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Resumen 
 

En la industria petrolera el mezclado muestra un papel muy importante haciendo 
énfasis en la elaboración de lodos de perforación, ya que se requiere incorporar de 
manera homogénea los distintos componentes que lo conforman, de tal forma que 
propiedades tan importantes como la reología y tixotropía sean logradas de acuerdo 
con el programa de perforación establecido, determinando así el éxito o fracaso en 
la perforación de un pozo. 
 
La presencia de los lodos es permanente en toda operación de perforación puesto 
que siempre es necesario agregar aditivos y/o materiales que permitan enfrentar las 
condiciones presentes en el pozo. En algunas circunstancias, un mezclado efectivo 
no solo será importante para obtener un lodo homogéneo sino también en el menor 
tiempo posible que permita controlar el pozo de manera rápida. 
 
En este trabajo realizado se enfatiza sobre los sistemas de agitación, comenzando 
por los tipos de agitación que hay, así como los principios físicos que los originan. 
Posteriormente, en relación con la industria petrolera, explicamos la clasificación de 
mayor empleo de dichos sistemas en fluidos de perforación, así como también las 
condiciones para la integración de sistemas coloidales dispersos base agua. Por 
último, se realiza el procedimiento experimental de la elaboración de un fluido de 
perforación en donde se emplean agitadores, encauzado a la comparación de 
dichos equipos para una selección óptima. 
 
El conocimiento de los diferentes sistemas de agitación empleados durante el 
proceso de elaboración de lodos de perforación es de gran importancia para tener 
una buena selección y así llevar de manera exitosa las operaciones de perforación 
programadas, el cual es el objetivo de este trabajo. 
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Abstract  
 

In the oil industry, mixing plays a very important role, emphasizing the production of 

drilling muds, since it is necessary to homogeneously incorporate the different 

components that make it up, so that the important properties such as rheology and 

thixotropy are achieved in accordance with the established drilling program, thus 

determining the success or failure of drilling a well. 

The presence of the sludge is permanent in any drilling operation since it is always 

necessary to add additives and / or materials that face the conditions present in the 

well. In some circumstances, a mixed cash will not only be important in obtaining a 

homogeneous mud, but also in the shortest possible time that allows the well to be 

controlled quickly. 

In this work, emphasis is placed on agitation systems, starting with the types of 

agitation that exist, as well as the physical principles that originate them. Later, in 

relation to the oil industry, we explain the mayor's classification of the use of these 

systems in drilling fluids, as well as the conditions for the integration of dispersed 

colloidal water-based systems. Finally, the experimental procedure of preparing the 

drilling fluid is carried out, where agitators are used, aimed at comparing said 

equipment for optimal selection. 

Knowledge of the different agitation systems used during the drilling mud 

manufacturing process is of great importance to have a good selection and thus 

successfully carry out the programmed drilling operations, which is the objective of 

this work. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Analizar de manera comparativa los diferentes sistemas de agitación empleados en 

el laboratorio durante el proceso de elaboración de sistemas coloidales a base de 

arcilla montmorillonitica, para la integración de sistemas homogéneos, para que se 

lleven a cabo las operaciones programadas. 

Objetivos Específicos 
 

● Definir la importancia de la calidad de los materiales a ser usados en la 

elaboración del sistema coloidal, en específico de la bentonita, haciendo 

referencia a su composición y a la calidad de esta. 
 

● Detallar las características de los diferentes sistemas de agitación empleados 

en el laboratorio, así como su principio de funcionamiento, como son 

agitadores y dispersores 
 

● Enlistar el proceso de elaboración de un sistema coloidal base agua de 

naturaleza arcillosa, haciendo uso de los sistemas de agitación disponibles y 

señalar sus respectivas diferencias en el resultado obtenido de acuerdo con 

el equipo seleccionado y la calidad de los materiales. 

Justificación 
 

Un sistema de agitación es esencial en la integración de sistemas coloidales 

dispersos, como son los fluidos de perforación base acuosa de naturaleza arcillosa 

u oleosa, estas dispersiones se hacen en pequeñas muestras en laboratorio previo 

a un escalamiento mayor, por eso mismo es de importancia el conocimiento de un 

sistema de agitación y su interacción como medio de dispersión. 
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Introducción 
 

Una de las operaciones más ampliamente usadas en la industria en general es la 
del mezclado. En la industria petrolera es de gran importancia ya que los sistemas 
de agitación son una parte fundamental en la elaboración de los fluidos de control. 
 
Las operaciones de mezclado en lodos están siempre presentes dentro de todo el 
proceso de perforación pues, dadas las condiciones encontradas, es necesario 
incorporar aditivos y/o materiales que restablezcan sus condiciones de trabajo 
requeridas para afrontar las nuevas demandas. 
 

Los sistemas de agitación son empleados a nivel de laboratorio y campo, una 

correcta selección del sistema de agitación afecta directamente a la dispersión de 

los sólidos por lo tanto es importante tener un fluido correcto para la perforación, es 

fundamental tener un fluido homogéneo que nos permita cumplir con todas las 

propiedades para la elaboración final que se realiza para poder cumplirlas a escala 

de campo. 

Existen una amplia variedad de equipos de agitación y dispersión utilizados tanto a 

nivel laboratorio como a nivel del campo.  

Para la elaboración inicial de un fluido de control se utilizan equipos pequeños que 

permitan elaborar un fluido a nivel laboratorio y que este a su vez pueda ser 

sometido a todas las pruebas pertinentes para comprobar que cumpla con las 

especificaciones necesarias. Posteriormente se extrapolan a nivel campo. 
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Capítulo 1 Principios que rigen y originan un lodo de perforación 
 

Para poder tener un lodo de perforación con las condiciones necesarias para poder 

llevar a cabo las operaciones de perforación, se ven involucrados una serie de 

fenómenos físicos y químicos, tanto en su elaboración como en el producto final. El 

comprender de manera correcta los principios de estos fenómenos, nos permite 

comprender la composición del lodo de perforación. Dado lo anterior se procede a 

describir los siguientes principios: Sistema Coloidal, Alcalinización, Agitación. 

1.1 Sistema Coloidal 
Un coloide, sistema coloidal, suspensión o dispersión coloidales es un sistema 

conformado por dos o más fases, normalmente una fluida (líquido o gas) y otra 

dispersa en forma de partículas generalmente sólidas muy finas, de diámetro 

comprendido entre 10-9 y 10-5 m.1 La fase dispersa es la que se halla en menor 

proporción. Normalmente la fase continua es líquida, pero pueden encontrarse 

coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados de agregación de la 

materia. (3) 

Los coloides se diferencian de las suspensiones químicas, principalmente en el 

tamaño de las partículas de la fase dispersa. Las partículas en los coloides no son 

visibles directamente, son visibles a nivel microscópico (entre 1 nm y 1 µm), y en 

las suspensiones químicas sí son visibles a nivel macroscópico (mayores de 1 µm). 

Además, al reposar, las fases de una suspensión química se separan, mientras que 

las de un coloide no lo hacen. La suspensión química es filtrable, mientras que el 

coloide no es filtrable 

Los sistemas coloidales son sistemas no homogéneos en los que las partículas 

constituyentes de uno o varios de sus componentes (fase dispersa o dispersoide) 

tienen tamaños comprendidos entre 10 y 2000 Å, mientras que los restantes 

componentes están constituidos por partículas con tamaño inferior a unos 10 Å (fase 

dispersante o medio de dispersión).  

 

FIGURA 1. SISTEMA COLOIDAL (FARROKHPAY, S., MORRIS 2005) 
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1.2 Alcalinización 
 

Se pude definir la alcalinización como el proceso que disminuye la cantidad de ácido 

en una solución. La Alcalinidad. Significa la capacidad del agua de neutralizar. Evitar 

que los niveles de pH del agua lleguen a ser demasiado básico o ácido. También 

se define como alcalinidad a la capacidad del agua para neutralizar ácidos o aceptar 

protones. Esta representa la suma de la base que puede ser titulada en una muestra 

de agua. Dado que la alcalinidad de aguas superficiales está determinada 

generalmente por el contenido de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, ésta se 

toma como un indicador de dichas especies iónicas. (18) 

No obstante, algunas sales de ácidos débiles como boratos, silicatos, nitratos y 

fosfatos pueden también contribuir a la alcalinidad de estar también presentes. 

Estos iones negativos en solución están comúnmente asociados o pareados con 

iones positivos de calcio, magnesio, potasio, sodio y otros cationes. El bicarbonato 

constituye la forma química de mayor contribución a la alcalinidad. Dicha especie 

iónica y el hidróxido son particularmente importantes cuando hay gran actividad 

fotosintética de algas o cuando hay descargas industriales en un cuerpo de agua. 

 

FIGURA 2. Escala de Potencial de Hidrogeno que define la Acidez o Alcalinidad (FARROKHPAY, S., 
MORRIS 2005) 

Durante el proceso de elaboración de un lodo de perforación este es alcalinizado, 

con el objetivo principal de evitar la separación de las fases continua y dispersa de 

nuestro lodo, ya que este debe cumplir ciertas características tanto en movimiento 

como en reposo.  
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1.3 Agitación 
 

La agitación se utiliza para la disolución y dispersión de materiales y reactivos, 

facilitar su contacto y para garantizar la máxima homogeneidad posible en el 

transcurso de una reacción, entonces Podemos definir la agitación como el proceso 

de forzar movimiento de un fluido por medios mecánicos con la finalidad de mezclar 

u homogeneizar el medio o sus componentes, además de ayudar a efectuar 

reacciones químicas, transferencia térmica y de masa. (14) 

Esto puede parecer bastante sencillo en escalas pequeñas, como es el caso de 
revolver con una cuchara cierta cantidad de limón y azúcar en un vaso para obtener 
limonada como resultado. Sin embargo, en el sector industrial la complejidad es 
elevada, ya que hay que considerar de forma concisa todos los factores que forman 
parte del proceso para poder diseñar y dimensionar los equipos correctamente y 
evitar suministrar unidades con agitación insuficiente o, por el contrario, con unas 
ratios excedidos y que resulten elevados en costo y consumo. Así como para poder 
asegurar las garantías a largo plazo. 

La agitación industrial está presente en casi todos los sectores, con equipos de 

cualquier tamaño y enorme variedad de aplicaciones. Por lo tanto, es muy probable 

que algún alimento o bebida que consumes diariamente, las hojas de papel del 

cuaderno que utilizas, los productos farmacéuticos y cosméticos que tienes en casa, 

así como los químicos, entre otros, hayan sido tratados en cierto punto de su 

proceso por nuestros agitadores industriales. 

Y también la agitación magnética, que es la más ampliamente utilizada. Se basa en 
la rotación de un campo magnético externo que induce a girar un imán introducido 
en la solución de reacción. El campo magnético es variable a voluntad del operador, 
lo que da la posibilidad de tener diferentes velocidades de giro en la solución del 
matraz de reacción.  

Para tal fin se dispone dentro del matraz una varilla imantada (núcleo magnético) 
recubierta de teflón, polipropileno o vidrio Pyrex. Generalmente se utiliza la versión 
de recubrimiento de teflón, material inerte que evita la contaminación de la mezcla 
de reacción. Estas varillas, denominadas núcleos magnéticos, tienen diferentes 
medidas y formas con el fin de adaptarse a todas las necesidades de agitación: 
medida del matraz, tipo de matraz de fondo redondo o plano, diferentes 
viscosidades de las soluciones. Este tipo de agitación es adecuado para reacciones 
a pequeña y mediana escala. Pierde su efectividad en volúmenes grandes, 
generalmente superiores a 1 litro, o mezclas muy viscosas. 

Tres principales tipos de agitación son definidos en este capítulo: Agitación 
Mecánica, Agitación Química y Agitación Magnética. 
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1.3.1 Agitación Mecánica 
 

Este tipo de agitación normalmente es el método escogido para aquellas, 

reacciones donde se forma un precipitado y puede haber procesos de adsorción, o 

bien cuando las reacciones son exotérmicas y el calor generado puede afectar 

localmente la naturaleza de los productos de reacción. En estos casos es preciso 

agitar de forma continuada y preferentemente con una agitación mecánica, por esto 

se hace uso de un motor giratorio. Cabe señalar que cuando se trabaja con grandes 

cantidades de material, la agitación mecánica es más fácil y efectiva. (14) 

 

 FIGURA 3. Sistema de agitación Orbitálico (Levine, I. Ed. Mc Graw Hill. 1991) 

Existen diferentes tipos de sistemas de agitación mecánica: agitadores de palas, 

orbitales, oscilantes, rotativos, vibradores, etc. Unos de los tipos de agitador 

mecánico utilizado en los laboratorios químicos, es el orbitálico y el llamado “wrist-

shaker”. Su finalidad es la mezcla automatizada de sistemas heterogéneos. Se trata 

de un motor con una barra metálica acoplada que trae incorporadas ocho pinzas 

para la sujeción de ocho matraces respectivamente. No todas las posiciones tienen 

que estar ocupadas, pero el sistema tiene que estar equilibrado en su peso. 
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FIGURA 4. Sistema “Wrist-Shaker” (Levine, I. Ed. Mc Graw Hill. 1991) 

 

FIGURA 5. Ejemplo de un sistema con equilibrio en el peso de las muestras (Levine, I. Ed. Mc Graw 
Hill. 1991) 

1.3.2 Agitación Magnética 
 

Es la más ampliamente utilizada. Se basa en la rotación de un campo magnético 

externo que induce a girar un imán introducido en la solución de reacción. El 

campo magnético es variable a voluntad del operador, lo que da la posibilidad de 

tener diferentes velocidades de giro en la solución del matraz de reacción. (9) 
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Para tal fin se dispone dentro del matraz una varilla imantada (núcleo magnético) 

recubierta de teflón, polipropileno o vidrio Pyrex. Generalmente se utiliza la versión 

de recubrimiento de teflón, material inerte que evita la contaminación de la mezcla 

de reacción. Estas varillas, denominadas núcleos magnéticos, tienen diferentes 

medidas y formas con el fin de adaptarse a todas las necesidades de agitación: 

medida del matraz, tipo de matraz de fondo redondo o plano, diferentes 

viscosidades de las soluciones (Fig. 3.1). Este tipo de agitación es adecuado para 

reacciones a pequeña y mediana escala. Pierde su efectividad en volúmenes 

grandes, generalmente superiores a 1 litro, o mezclas muy viscosas. 

 

FIGURA 6. Varillas insertadas dentro del fluido (Científica SENNA, 2014) 
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FIGURA 7. Agitador Magnético (CIENTÍFICA SENNA, 2014) 
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Capítulo 2 Clasificación de Mayor Empleo en los Fluidos de 
Perforación 
 

La agitación es de las operaciones más comunes en los procesos químicos e 
industriales como en la minera, petrolera, alimenticia, farmacéutica, papelera y 
química por mencionar algunas, más sin embargo a nosotros siempre nos importara 
la agitación de líquidos en el área de la Ingeniería. 

Existen varias formas de agitar un fluido, entre ellas la más común se basa con 
impulsores mecánicos, en un tanque de forma cilíndrica. Los impulsores y 
agitadores se clasifican en dos clases según el patrón de flujo que se desarrolla en 
el tanque. Así a su vez podemos contemplar los agitadores de flujo radial y 
agitadores de flujo axial.  

● Agitador de flujo radial: descarga el fluido en la pared del tanque, en una 
posición horizontal o radial.  

● Agitador de flujo axial: generan corrientes paralelas al eje del agitador. 

Pero antes podemos definir que un agitador es un instrumento usado en los 

laboratorios de química que consiste en una varilla, regularmente de vidrio, que sirve 

para mezclar o revolver por medio de la agitación de algunas sustancias. También 

sirve para introducir sustancias líquidas de alta reacción por medio de escurrimiento 

y evitar accidentes.  

2.1 Tipos de sistemas de agitación (5) 
 

● Agitadores para Laboratorios  

● Agitadores verticales con caja reductora de velocidad, montaje por medio de 

brida  

● Agitadores portátiles con motor eléctrico con caja reductora de velocidad 

montaje por medio de pinza  

● Diferentes tipos de propelas para una aplicación en particular  

● Agitadores montados en tripie, fijos o móviles con motor eléctrico o motor 

neumático, directos o con caja reductora de velocidad  

● Agitadores para reactores montaje lateral con sello mecánico  

● Agitadores portátiles con motor montaje por medio de pinza 

Y base a eso existen diferentes tipos de agitadores, por su tipo de hélice o cabeza, 

por su estructura o posición. 
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2.1.1 Por Hélice o Cabeza 
 

Los agitadores de hélices son aquellos de flujo axial que giran a velocidad elevada 

y se emplean para líquidos poco viscosos. Las corrientes de flujo, que parten de la 

hélice, se mueven a través del líquido en una dirección determinada hasta que son 

desviadas por el fondo o las paredes del tanque. Las palas de la hélice cortan o 

friccionan vigorosamente el líquido originando importantes turbulencias.  

2.1.1.1 Disco dispersor 

 

Se utiliza para la dispersión de sólidos o polvos dentro de líquidos. Esta turbina se 
caracteriza por su corte elevado, turbulencia fuerte y gran eficiencia de mezcla.  

 

FIGURA 8. Disco Dispersor (FERNÁNDEZ, R. M. 2011) 

 

2.1.1.2 Propela 

 

Se utiliza para suspender, homogeneizar, mezclar y diluir. Esta turbina se 
caracteriza por su corte débil, turbulencia media y un muy buen caudal.  
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FIGURA 9. Propela (Fernández, R. M. 2011) 

 

2.1.1.3 Cabezales con rotor/estator 

Se utiliza para la fabricación de emulsiones finas líquido, para la dispersión de 
productos hinchables (geles) y para el afinamiento y dispersión de pigmentos. 
Compuestas de un rotor que gira a alta velocidad en torno a un estator fijo. El rotor 
está provisto de un grupo de cuatro cuchillas que pasan por las aberturas del estator 
(diferentes tipos de abertura de acuerdo con el producto) pulverizando partículas y 
gotas y expulsando el material a alta velocidad, promoviendo un flujo continuo y una 
mezcla rápida.  

 

FIGURA 10. Cabezal de Rotor (FERNÁNDEZ, R. M. 2011) 
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2.1.2 Por su posición o estructura (20) 
 

Este tipo de clasificación depende de los objetivos de la agitación, los cuales pueden 

ser: mezcla de dos líquidos miscibles, disolución de sólidos en líquido, mejorar la 

transferencia de calor, dispersión de un gas en un líquido, dispersión de partículas 

finas en un líquido, dispersión de dos fases no miscibles. 

Los agitadores por posición o estructura se refieren a la geometría del agitador para 

las corrientes que generara al momento de realizar la mezcla. 

2.1.2.1 Agitadores digestores 
 

Estos van dependiendo de las formas de los digestores se utilizan agitadores 

verticales, horizontales e inclinados. 

Los más frecuentes son los verticales que se emplean para altura de líquidos 
superiores al diámetro del depósito.  

 

FIGURA 11. Agitadores Digestores (WWW.AGITADOR.ES, 2007) 

● Diseño específico para cada proyecto. 
● Aseguran un mantenimiento de la homogeneidad de todo el contenido del 

tanque, mediante una recirculación de los fluidos de abajo hacia arriba. 
● Evitan la formación de costras y disminuyen los sólidos inertes en el fondo. 
● Fácil montaje. 
● Hélices regulables en altura a lo largo del eje. 
● Bajos consumos de potencia y muy alto rendimiento. 
● Mantenimientos sencillos y poco costosos. 
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Así a su vez estos como alternativa a los agitadores verticales con árbol grande, se 
pueden utilizar chimeneas que orientan el flujo de los lodos y que aspiran del fondo. 
Esto tiene la gran ventaja de minimizar las dimensiones del agitador y por tanto los 
costes. En este caso solamente hay un móvil situado en la parte más alta de la 
chimenea.  

 

FIGURA 12. Chimeneas (WWW.AGITADOR.ES, 2007) 

2.1.2.2 Agitadores horizontales HPD 

Agitadores horizontales con diseño propio del equipo para la agitación más 
adecuada al proceso. 

Aplicaciones de agitadores horizontales:  

● homogeneizaciones de grandes volúmenes, depósitos horizontales, 
agitaciones de fondo, productos de alimentación.  

● Accionados por motor eléctrico cumpliendo con la normativa de eficiencia 
energética IE2, IE3 y reductor de velocidad. 

● Agitadores horizontales optimizados energéticamente. 
● Equipados con prensa, estopas o cierres mecánicos con posibilidad de que 

sean desmontables a cuba llena. 
● Fabricados en diversos materiales: Acero al carbono, acero inoxidable AISI-

304, AISI-316, Dúplex, Acero al Carbono con recubrimiento de ebonita 
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FIGURA 13. Agitador Horizontal HDP (www.agitador.es, 2007) 

Se compone por: 

● Hélices de palas de perfil delgado PD: El flujo creado es predominantemente 
axial. Bombeo de gran rendimiento y bajo o moderado porcentaje de 
turbulencia.  

2.1.2.3 Agitadores verticales 

Agitadores verticales con diseño propio del equipo para la agitación más adecuada 
al proceso. 

Aplicaciones: disoluciones, suspensiones, coagulación, floculación, mezcla 
de reactivos, neutralización.  

● Accionados por motor eléctrico cumpliendo con la normativa de eficiencia 
energética IE2, IE3 y reductor de velocidad. 

● Agitadores optimizados energéticamente. 
● Equipados con brida o placa para acoplar en la parte superior del depósito. 
● Fabricados en diversos materiales: Acero al carbono, acero inoxidable AISI-

304, AISI-316, Dúplex, Acero al Carbono con recubrimiento de ebonita. 
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FIGURA 14. Agitador Vertical (www.agitador.es, 2007) 

Se compone por: 

● Hélices de palas de perfil delgado PD: El flujo creado es predominantemente 
axial. Bombeo de gran rendimiento y bajo o moderado porcentaje de 
turbulencia. 

● Turbina axial TA: El flujo creado es axial con un componente radial. 
Porcentaje de turbulencia más elevado.  

2.1.2.4 Tanque agitador 
 

Los tanques IBC (Intermediate Bulk Container) o también llamados tanques GRG 
(Gran Recipiente para Materias a Granel) consisten en unos depósitos de plástico, 
polietileno de alta densidad (HDPE), que están envueltos en una caja de rejilla de 
aluminio de volumen 600-1.000 litros siendo los más utilizados los de 1.000 litros. 

Poseen un orificio en la parte superior que suele ser de 150mm ó 220 mm, por 
donde se introduce el agitador. 

El agitador va anclado (mediante una placa cuadrada) a un soporte de ancho 
variable fácilmente intercambiable, en Acero al Carbono Galvanizado. Dicho soporte 
se fija a la estructura del depósito y se puede adaptar para su elevación y transporte 
con las uñas de una carretilla motorizada.  
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FIGURA 15. Tanque Agitador (www.agitador.es, 2007) 

 

Para este tipo de tanques se pueden utilizar según la aplicación requerida 
agitadores con motor directo o rápidos (agitadores sin reductor) con hélice marina 
o agitadores lentos con motorreductor y turbina abatible. 

G&G Ingenieros preconiza el uso de agitadores lentos por sus ventajas técnicas. 
Además de no pasar nunca por la velocidad crítica ya que ésta se encuentra 
siempre por encima de la velocidad de funcionamiento, la hélice al ser abatible tiene 
mayor diámetro y mejor rendimiento, por lo que la agitación será más homogénea. 

● Los agitadores para contenedores IBC son la solución perfecta para 
mantener el contenido de este tipo de depósitos, homogéneo. 
Puede utilizarlo como tanque de mezcla ahorrando en trasiegos y en 
limpieza.  

2.1.2.5 Agitadores portátiles 
 

Los agitadores portátiles también se pueden utilizar en agitador tanque IBC. 

El transportar el agitador por los distintos contenedores obliga a una fijación 

común a todos los contenedores. 

Otro sistema consiste en transportar los contenedores manteniendo fijo el agitador 

en una estructura móvil fijada a la pared o desplazable. 

Contenedores de plástico con jaula exterior metálica permiten un soporte que se 

fije a la jaula. 

Disoluciones y homogeneizaciones de productos con viscosidades próximas a las 
del agua permiten la utilización de pequeños móviles como del tipo marino a 
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velocidades altas por lo que el agitador puede ser muy ligero ya que únicamente 
estará constituido por el motor, un palier de guiado, el árbol y el móvil. Este tipo de 
agitadores es portátil pero la cuestión se reduce a la forma de fijarlo en los diferentes 
recipientes. 

 

FIGURA 16. Agitador Portátil (www.agitador.es, 2007) 

De otra parte, productos viscosos que producen espumas o que no admiten alto 
cizallado requieren agitadores lentos lo que obliga a la utilización de reductores con 
el consiguiente aumento de peso del equipo. Estos agitadores son más fiables 
técnicamente que los rápidos ya que a los menores esfuerzos y velocidades se 
suma que no pasarán por la velocidad crítica.  

 

2.1.2.6 Agitadores rápidos 
 

Las diluciones y disoluciones en volúmenes pequeños, normalmente menos de 3 
m³, pueden realizarse con agitadores de ataque directo. Estos agitadores constan 
de motor, un palier (elemento de la transmisión mecánica destinado a transmitir la 
potencia) con rodamiento para el guiado del árbol, un árbol de longitud máxima 1500 
mm y un móvil de pequeño diámetro y del tipo marino o similar. 
La gran ventaja de estos agitadores es su bajo precio, aunque técnicamente tienen 
serios problemas como se explica a continuación. 
 
Estos árboles tienen una frecuencia natural próxima a los 10 ciclos/s, lo que 
corresponde a una velocidad crítica (La que en el movimiento giratorio produce la 
deformación o rotura del eje) de 600 rpm. El funcionamiento en esta velocidad o sus 
proximidades (±30%) está prohibido y de ser así podría entrar el árbol en resonancia 
e ir ampliando su deformación hasta su destrucción. 
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Estos agitadores, cuyo funcionamiento será de 950 o 1400 rpm (velocidad del 
motor) pasarán por la velocidad crítica en las arrancadas y paradas. Para evitar 
problemas este paso tiene que ser muy rápido. 

 
FIGURA 17. Agitador Rápido (www.agitador.es, 2007) 

En las arrancadas con mucha carga se puede dar un paso muy lento. En 
depósitos cilíndricos sin deflectores o con niveles de líquidos muy bajos se forman 
vórtices (giro de la masa líquida) que contribuyen a que en las paradas la 
velocidad del agitador descienda lentamente por efecto de la inercia del líquido 
que gira y pasa lentamente por la velocidad crítica. En estas condiciones estos 
agitadores sufren numerosas averías sobre todo de árboles doblados y roturas del 
rodamiento del palier.  
 
Como conclusión, se puede admitir el uso de estos agitadores en procesos 
secundarios y con poco uso. Igualmente es desaconsejable su utilización en 
procesos continuos o servicios exigentes donde es más adecuado aplicar 
agitadores con reductor y velocidades de funcionamiento por debajo de las 
velocidades críticas.  
 

2.1.2.7 Agitadores sumergibles 

Los fabricantes de bombas sumergibles ampliaron sus productos aplicando una 
hélice a sus motores para conseguir agitadores sumergibles. 
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Tienen una aplicación muy clara y adecuada en la homogeneización de balsas. Al 
generar flujos horizontales se pueden realizar barridos más o menos amplios con 
una instalación sencilla. 

En la actualidad se están utilizando en exceso en las plantas de tratamiento de agua 
sometiéndolos a condiciones excesivas de corrosión y abrasión.  

 

FIGURA 18. Agitador Sumergible (www.agitador.es, 2007) 

Hay que tener en cuenta que la corrosión y/o abrasión actúan sobre la carcasa y el 
cierre que aísla las partes internas eléctricas, destruyendo gran parte de la máquina. 

En estas condiciones la superioridad del agitador vertical u horizontal con el motor 
fuera del fluido es notable. Solo el árbol y el móvil están sometidos a estas 
condiciones, con materiales adecuados, hacen que su vida sea mucho más extensa 
y su mantenimiento significativamente más reducido. 

Cada máquina tiene sus condicionantes y aplicaciones y “no todo vale para todo”. 
Una selección de materiales y maquinas adecuada hace que la vida y el rendimiento 
de la planta sea el adecuado y para el objetivo diseñado.  

2.2 Aplicaciones 
 

En base a lo aprendido en el seminario y conocimiento ya adquirido, podemos 

determinar que los sistemas de agitación tienen varias aplicaciones, ya sea en el 

área de la ingeniería como en cualquier otra, 

● Neutralización.                    
● Floculación. 
● Disolución. 
● Precipitación. 
● Cristalización. 
● Homogeneización 
● Solubilización 
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● Plastisolos 
● Pinturas 
● Tintas de impresión 
● Dispersiones  

● Dispersiones pigmentadas 
● Conversión de polvo a pasta 
● Molido y reducción de partículas 
● Mantenimiento de fangos en suspensión.  
● Cerámicas de alta calidad 
● Dispersiones de grafito y magnesio 
● Emulsión     
● Jarabes 
● Salsas 
● Mayonesas 
● Tintes 

Para estos tipos de agitadores y/o sistemas de agitación, sus aspas, aletas, o 

hélices son hechos de los siguientes tipos de aceros, de alta calidad, ya sea, en 

acero al carbón, inoxidable tipo 304, 316 y hastelloy. Sin embargo, para algunas 

aplicaciones recomendamos recubrimientos especiales libres de porosidades tanto 

en sus paredes como en sus soldaduras, evitando que los fluidos ácidos ataquen 

su estructura interna.  

 

Polipropileno  Ebonita Epoxicos Fibra de vidrio 

Soporta 
temperaturas 

hasta de 120 ºC, 
Ideal para el 
manejo de 

ácidos y fluidos 
corrosivos tales 

como ácido 
clorhídrico, soda 
caustica, cloruro 

férrico, entre 
otros. 

Este 
recubrimiento se 

aplica 
vulcanizado 

linealmente y al 
endurecer forma 
un caucho sólido 

que protege el 
material base de 

la corrosión 
química, es ideal 
para el manejo 
de cloro, posee 

alta resistencia a 
la ruptura. 

Resinas cuya 
aplicación es 
líquida y al 
Endurecer 

tienen una alta 
resistencia 
Química y 

resistencia al 
impacto, se 

utiliza Para el 
manejo de 
diferentes 
productos 
Químicos, 
incluyendo 
sólidos en 

Suspensión 

Dan un buen 
aislamiento térmico 
Inerte a los ácidos 

tales como Sulfúrico, 
nítrico, crómico, etc. 

Soporta temperaturas 
hasta de 177 ºC y su 

resistencia a la 
abrasión/corrosión 
permite utilizar este 
Recubrimiento en 

múltiples aplicaciones 
industriales. 

TABLA 1. Recubrimientos Especiales libres de porosidades (www.agitador.es, 2007) 
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2.2.1 Agitador centrifugo (9) 

El agitador centrífugo presenta dos-aplanadas, las láminas se abren con el aumento 
de velocidad. Para revolver en recipientes redondos con los cuellos estrechos. El 
efecto es similar al de un agitador del propulsor 4-bladed. Medio a las altas 
velocidades requeridas. 

2.2.1.1 Especificaciones Agitador 

● - Diámetro del agitador: 60/15 mm  
● - Diámetro del eje: 8 mm  
● - Longitud del eje: 350 mm  
● - Velocidad máxima: 2000 1/min 

Por consiguiente, empresas como “CIENTIFICA SENNA” han innovado este 
sistema de agitación para un mejor uso. 

Lo describen de la siguiente manera, como una mini centrifuga de alta velocidad y 
un agitador magnético: 

La Mini centrífuga y agitador magnético MagFuge® de Heathrow Scientific cuenta 
con un diseño innovador que permite un ahorro sustancial de costos para los 
laboratorios al no tener que comprar dos equipos, un agitador y una centrífuga, 
porque MagFuge® lo hace todo. 

● Fácil de usar con pantalla digital. 
● Mantente enfocado en el laboratorio con una operación ultra silenciosa 
● Hecho de ABS y policarbonato, que facilita su limpieza. 
● El diseño es compacto, por lo tanto, ocupará poco espacio en su laboratorio. 
● El panel de control digital retro iluminado permite la programación rápida de 

información de tiempo, velocidad y operativa. 

Mini Centrífuga de alta velocidad: 

La mini centrífuga de alta velocidad está diseñada para brindarle la máxima 
velocidad, mientras es cómoda y fácil de usar. 

Sus características de seguridad ayudan a garantizar que no funcionará cuando la 
tapa está abierta, si el rotor está atascado, insertado de forma incorrecta, o la unidad 
está fuera de balance. 

Ideal para la mayoría de los protocolos que requieren giros rápidos (12,500 rpm / 
9,800 xg), así como, protocolos de PCR, separación de células de microfiltro y 
HPLC. 
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● Tiempo ajustable (30 segundos a 60 minutos) y velocidad (500 a 12,500 
RPM) 

● La velocidad variable se puede configurar en RPM o RCF. 

Agitador Magnético: 

 
El agitador magnético de alto rendimiento (3L Plus) está diseñado para proporcionar 
un poderoso acoplamiento magnético que garantiza una alineación precisa de la 
barra de agitación que reduce significativamente la posibilidad de spin-outs, incluso 
después de varias horas de uso continuo. 

● Ideal para trabajar con muestras sensibles, tales como, líneas celulares y 
protocolos que requieren una mezcla más agresiva para lograr rápidamente 
la dilución completa de las muestras en la solución. 

● Múltiples modos de agitación son posible: en sentido a las manecillas del 
reloj, en sentido contrario y oscilante. 

● Tiempo ajustable (30 segundos a 60 minutos o continuo) y velocidad (50 a 
2,500 RPM) 

● Capacidad de 3 litros o más. 
● Después de horas de uso continuo, la unidad permanece fría, lo que 

garantiza la integridad de la muestra.  
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Capítulo 3 Condiciones para integración de sistemas coloidales 
base agua de naturaleza arcillosa 

La materia es todo lo que posee masa y que ocupa un lugar en el espacio. Una 
propiedad de la materia es que esta puede ser apreciada por nuestros sentidos, o 
determinada por mediciones; todas las propiedades de la materia pueden ser 
resumidas en dos grandes grupos: propiedades extensivas y propiedades 
intensivas. Las primeras son aquellas que varían al variar la cantidad de materia, 
las segundas son aquellas que no dependen de la masa.  

Los diferentes tipos de materia pueden separarse en dos grandes divisiones: las 
sustancias y las mezclas de sustancias.  

Una sustancia posee un conjunto de propiedades físicas y químicas que no 
dependen de su historia previa o del método de separación de esta. Las mezclas 
pueden variar mucho en su composición química, sus propiedades físicas y 
químicas varían según la composición y pueden depender de la manera de 
preparación.  

Al hablar de sistemas dispersos o mezclas, se tendrá en cuenta que se denomina 
así, a los sistemas homogéneos (soluciones) o heterogéneos (suspensiones o 
dispersiones), formados por más de una sustancia. (11) 

 Las mezclas se caracterizan porque los componentes de estas conservan sus 
propiedades, intervienen en proporciones variadas, en ellos hay diferentes clases 
de moléculas; cuando son homogéneas se pueden fraccionar y cuando son 
heterogéneas se pueden separar en fases.  

Existen mezclas en las cuales una sustancia insoluble en un determinado medio, 
como por ejemplo el SiO2 (dióxido de silicio) en agua, puede estar dispersa de modo 
que el sistema total sea aparentemente una solución. Este estado, el coloidal, se 
consigue en condiciones especiales y el sistema formado por el solvente y esta 
sustancia es heterogéneo. La razón de su aparente homogeneidad deriva del 
tamaño de las partículas de la sustancia insoluble.  

Según el grado de división de las partículas los sistemas dispersos se pueden 
clasificar en tres grandes grupos:  

• Dispersiones macroscópicas o groseras: son sistemas heterogéneos, las 
partículas dispersas se distinguen a simple vista o con ayuda del microscopio.  

• Dispersiones o sistemas coloidales: en estas dispersiones el medio disperso solo 
es detectable con el ultramicroscopio. Si bien son sistemas heterogéneos, marcan 
un límite entre los sistemas materiales heterogéneos y homogéneos. 
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 • Soluciones verdaderas: en estos sistemas homogéneos, donde las partículas 
dispersas son moléculas o iones. No son visibles ni siquiera con ultramicroscopio. 

3.1 Definición 

Todo sistema coloidal estará constituido por partículas dispersas dentro de un 
medio. Sus propiedades, en primera instancia se pueden correlacionar con el 
tamaño expresado linealmente de dichas partículas, sin excluir las necesarias 
consideraciones de la forma, la carga eléctrica y otros factores. En consecuencia, 
el tamaño es un criterio simplificador, para caracterizar sistemáticamente el sistema 
disperso.  (12) 

En cuanto a los límites en el tamaño de las partículas coloidales, se puede aceptar 
un rango entre los 10 Å y 10000 Å. Estos límites no deben ser considerados como 
absolutos, puesto que se los ha tomado sobre la base del poder resolutivo del mejor 
microscopio posible, usando luz azul para el caso de las partículas más grandes y 
del ultramicroscopio, para el de las más pequeñas. Por ello, no es de extrañar que 
las propiedades de la materia al estado coloidal sean comunes, en unos casos, con 
las de las dispersiones groseras y, en otros, con las de las soluciones verdaderas  

La característica principal de los coloides es la relación entre la superficie y el 
volumen de las partículas, que es muy grande, debido al área superficial 
extraordinariamente extensa de la fase dispersa en comparación con la misma 
cantidad de materia ordinaria. Por ejemplo, un cubo de 1 cm de lado de materia 
ordinaria tiene un área superficial de 6 cm2, pero cuando esta cantidad de materia 
está dispersada en forma de 1018 pequeños cubos de 10 nm, el área superficial es 
de 6x106 cm2 (aproximadamente el tamaño de una cancha de tenis). Este aumento 
espectacular del área significa que los efectos de superficie tienen una importancia 
primordial en la química coloidal.  

Las dos fases de un sistema coloidal se distinguen como fase dispersa, que es la 
formada por las partículas; y fase dispersante, que es el medio en el cual las 
partículas se hallan dispersas. Ambas fases pueden encontrarse en diversos 
estados físicos: partículas sólidas cristalinas o amorfas, gotas de líquido o como 
burbujas de gas. 

 3.2 Clasificación de los coloides  

A continuación, se describen distintas clasificaciones para los sistemas coloidales 
teniendo en cuenta diferentes criterios. (11) 

Una clasificación muy útil de las dispersiones coloidales se basa en los estados 
físicos de las partículas coloidales y del medio dispersante. En la tabla se indican 
los nombres de los distintos tipos de dispersiones coloidales y muestra algunos 
ejemplos para cada uno de ellos.  
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Los ejemplos que se incluyen indican que las fases dispersas se encuentran en 
numerosos alimentos. Estos, por lo general, no son sistemas coloidales estrictos, 
porque frecuentemente las partículas que contienen son de gran tamaño, 
alcanzando varios milímetros y porque están constituidos, a veces, de varias fases 
e incluso cada fase es, a su vez, heterogénea (por ejemplo, la leche). No obstante, 
puede ser útil considerar tales alimentos como sistemas coloidales simples dado 
que muchas de sus propiedades físicas se deben a estos diversos sistemas 
coloidales: viscosidad, plasticidad, elasticidad, retención de agua, cohesión, incluso 
el aspecto (por ejemplo, el color de la leche y su opacidad, resultan de una diferencia 
entre los índices de refracción de la fase dispersa y de la fase dispersante). 

 

TABLA 2. Clasificación de los sistemas coloidales (Velázquez, a. a. p., 2011) 

Coloides orgánicos e inorgánicos: de acuerdo con su composición química, los 
coloides se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos; a su vez estos se 
subdividen en: metales, no- metales, soles de óxidos y sales coloidales, para los 
inorgánicos; y en soles homopolares, hidroxiles y soles heteropolares para el caso 
de los coloides orgánicos.  

Coloides esféricos y laminares: de acuerdo con la forma de la partícula que los 
formas, los coloides se clasifican principalmente en coloides esféricos y coloides 
lineales. Los coloides esféricos tienen partículas globulares más o menos 
compactas, mientras que los coloides lineales poseen unidades largas y fibrosas.  

La forma de las partículas coloidales puede determinarse de manera aproximada 
ya que, en la mayoría de los casos, puede ser muy compleja: elipsoides de 
revolución (proteínas), también semejantes a discos (oblatos); cigarro puro 
(prolatos); barras; tablillas, cintas o filamentos (polietileno y caucho).  
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Como primera aproximación se puede reducir a formas relativamente sencillas, 
como la esfera que además representa muchos casos reales: partículas 
esencialmente fluidas, dispersiones de plásticos y caucho en agua (látex), así como 
en muchos negros de carbono son casi esféricas, al igual que en ciertos virus y las 
gotitas de un líquido dispersas en otro para formar una emulsión.  

Las propiedades mecánicas de una dispersión coloidal dependen en primer lugar 
de la forma de las partículas. Por ejemplo, las dispersiones de partículas esféricas 
tienen bajas viscosidades, y las de partículas lineales, que pueden enredarse entre 
sí, tienen altas viscosidades. Todos los tejidos estructurales en animales y plantas 
están formados por coloides lineales. 

Coloides moleculares y micelares: esta clasificación tiene en cuenta la estructura 
íntima de las partículas coloidales. 

 En los sistemas micelares las partículas están formadas por la agregación de 
átomos y o moléculas en gran cantidad. El término agregación significa unión sin 
enlaces químicos; las moléculas “agregadas” dentro de las micelas están 
mantenidas en su posición por fuerzas débiles tipo de Van der Waals o similares.  

Estas sustancias pueden formar soluciones verdaderas o de tipo coloidal, 
dependiendo de las condiciones. En general una micela es menos estable que una 
macromolécula.  

Las moléculas de jabón se pueden agrupar entre sí como micelas porque sus colas 
hidrófobas tienden a reunirse y sus cabezas hidrófilas proporcionan protección. Si 
se trata de un detergente no iónico, se pueden agrupar enjambres de 1000 o más.  

 

FIGURA 19. Moléculas de Jabón (VELÁZQUEZ, A. A. P., 2011) 

Las micelas son importantes en la industria y en biología por su función 
solubilizante: la materia puede ser transportada por el agua después de haber sido 
disuelta en el interior hidrocarbonado de las micelas. Por esta razón, los sistemas 
micelares se utilizan como detergentes y portadores de drogas, y para la síntesis 
orgánica, flotación de espuma y recuperación de petróleo.  
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Las partículas de los coloides moleculares son macromoléculas sencillas y su 
estructura es esencialmente la misma que la de estructura de pequeñas moléculas. 
Los átomos están unidos entre sí por medio de enlaces químicos, casi siempre del 
tipo covalente. Tienen especial interés las macromoléculas de polímeros donde una 
cierta agrupación atómica se repite una enorme cantidad de veces, idénticamente, 
dentro de la estructura. A este grupo de coloides moleculares pertenece la mayoría 
de los coloides orgánicos como por ejemplo prótidos, almidón, poliestireno, 
nitrocelulosa, cloruro de polivinilo y caucho.  

3.2.1 Coloides liofóbicos y liofílicos (12) 

A instancias de Perrinm y Preundlicj se introdujo los términos: Liófilo y liófobo, para 
indicar la existencia de interacciones entre la fase dispersa y el medio dispersor.  

Estos fenómenos que no son exclusivos de los sistemas coloidales y aparecen en 
muchos otros casos se denominan solvatación y, en ellos las partículas se rodean 
de una “atmósfera” de moléculas del medio dispersor, más o menos débilmente 
ligadas.  

Así aparecen dos categorías de soluciones coloidales:  

a) Soles LIOFILOS: donde hay una estrecha e íntima vinculación entre la fase 
dispersada y la fase dispersora;  

b) Soles LIOFOBOS: donde las interacciones son despreciables, casi nulas.  

Desde luego, el ejemplo más habitual queda referido al agua, y en tal caso, el prefijo 
se torna más específico: soles hidrófilos y soles hidrófobos.  

Ambos tipos de sistemas se distinguen bastante bien, ya que muchas propiedades 
son diferentes:  
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TABLA 3. Soles Liófilos y Liófobo (SHELUDKO, A., 1966) 

No siempre la línea demarcatoria está bien definida. Algunos soles, como el 
hidróxido férrico, evidencia propiedades intermedias y las condiciones 
experimentales inciden sobre los comportamientos; la gelatina, en medio acuoso, 
es liófila pero, dispersada en alcohol o benceno, es liófoba.  

3.3 Preparación de dispersiones coloidales (12) 

Muchas sustancias sólidas forman dispersiones coloidales al ser puestas en 
contacto, o calentadas en un medio de dispersión adecuado. A este tipo de coloides 
se los llama coloides intrínsecos y por lo general son macromoléculas que tiene un 
carácter liófilo.  

Contrariamente, se llaman coloides extrínsecos a las dispersiones de pequeñas 
partículas de materiales insolubles de bajo peso molecular. Este tipo de 
dispersiones son casi invariablemente soles liófobos y deben ser preparados 
mediante métodos especiales que produzcan partículas de tamaño adecuado. 

Existen diferentes técnicas, agrupables en dos grandes categorías:  

3.3.1 Método de dispersión  

Cuando partículas de tamaño mayor que el coloidal son apropiadamente 
subdivididas: 

 • Molienda mecánica: tiene buen resultado en sustancias quebradizas utilizando 
para ello equipos especiales denominados molinos coloidales. Este consiste en una 
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serie de discos separados por espacios muy pequeños que giran a gran velocidad 
en sentidos opuestos. El medio dispersante se pasa a través del molino junto con 
las sustancias a dispersar y el agente estabilizante, obteniéndose después de un 
tiempo la solución coloidal.  

• Ultrasonido: se realiza con ondas sonoras, de frecuencia superior a la audible, 
entre 50.000 y 200.000 ciclos/seg  

• Dispersión eléctrica: se dispone de dos electrodos metálicos muy próximos dentro 
del agua y se conectan a un circuito apropiado para hacer estallar el arco. Debido a 
la alta temperatura del metal vaporiza y, súbitamente enfriado, los átomos, se 
agrupan en micelas.  

• Peptización: que consiste en la desintegración directa de una sustancia en 
partículas de dimensiones coloidales mediante un agente agregado que se conoce 
como agente peptizante.  

3.3.2 Métodos de condensación 

Cuando se opera a la inversa asociando partículas primarias (iones, átomos y/o 
moléculas) hasta sobrepasar el límite inferior de los coloides. El principio esencial 
de este método es que las sustancias con las cuales se preparan los soles están 
originariamente en solución verdadera, en estado de iones o moléculas. Como 
resultado de la reacción química que se efectúa entre ellas, se obtienen partículas 
insolubles de tamaño coloidal. Las condiciones experimentales deben ser 
estrictamente controladas. 

En la preparación de dispersiones coloidales por el método de la condensación se 
han empleado reacciones químicas de varios tipos; también se ha empleado la 
oxidación, por ejemplo, una solución acuosa de hidrógeno sulfurado se puede oxidar 
por oxígeno o por anhídrido sulfuroso para obtener un sol de azufre.  

3.3.3 Ultrafiltración y Diálisis 

Con experimentos simples de filtración que muchos coloides pasan a través de 
papeles filtros comunes. Las partículas no son retenidas ni aun por las clases más 
finas de papel filtro. Los filtros finos tienen un diámetro de poro de 0.0009-0.0016 
mm; puesto que las partículas del sol de sulfuro arsenioso, al igual que las del 
hidróxido férrico, plata, gelatina, albúmina y otros coloides, pasan a través de estos 
filtros se nota que dichas partículas son más pequeñas que los poros del filtro.  

Las partículas coloidales, son más o menos completamente retenidas por ultrafiltros, 
es decir, filtros extremadamente finos cuyas membranas son geles sólidos. La 
estructura de la membrana es la misma que la del papel, pero el tamaño del poro 
es mucho más pequeño. Uno de los mejores materiales “ultrafiltro” es el papel 
celofán, a través de este la filtración es muy lenta, pero luego de cierto tiempo, el 
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líquido penetra una membrana y una gota de líquido es formada debajo del celofán, 
finalmente el examen de estas gotas dirá si las partículas penetran en la membrana 
o no. Otro buen material para hacer ultrafiltros es el colodión, que es una solución 
4% de nitrocelulosa en una mezcla de alcohol y éter; los filtros de vidrio poroso o 
los crisoles de porcelana no esmaltada son los mejores soportes para las 
membranas de colodión. Estas son formadas en la evaporación parcial de la mezcla 
alcohol-éter; el colodión es prácticamente es vertido en un filtro de vidrio poroso o 
filtro crisol, a un espesor de varios mm y se espera hasta que se solidifica. Otro 
método es el de impregnar papel filtro con colodión, el tamaño de los poros de este 
ultrafiltros depende del grado de secado de la capa de colodión, mientras más seca, 
más pequeños son los capilares. 

Existen sustancias como las dextrinas, que penetran los ultrafiltros muy lentamente, 
se las conoce como semicoloides.  

3.3.4 Difusión y diálisis  

Es muy difícil realizar procesos de difusión en soluciones, por eso Graham propuso 
observar la difusión en jaleas. La difusión de los jales está relacionada con la 
ultrafiltración y la diálisis; esta última se basa en el hecho de que la gran mayoría 
de las sustancias en solución verdadera pasan a través de una membrana, mientras 
que las partículas coloidales son retenidas. La membrana es un gel con poros tan 
diminutos que solamente sustancias micromoleculares pueden pasar; por esto a 
través de este método se puede estimar el tamaño de las partículas. Las primeras 
membranas dializadoras fueron de tripa de animal desgrasada y pergamino; 
posteriormente se ensayó gelatina, caucho natural, pero, en definitiva, las 
preferencias recayeron sobre derivados de la celulosa, como el celofán.  

Sin embargo, el objetivo de la diálisis es liberar a un sol de los electrolitos que lo 
acompañan y de otras impurezas micromoleculares, los aparatos utilizados para 
realizar estas tareas se llaman dializadores.  

La diálisis también es promovida por medio de una corriente eléctrica la cual arrastra 
a los iones micromoleculares fuera del sol, en esta denominada electrodiálisis se 
facilita la separación de los electrolitos por medio de un campo eléctrico. Se efectúa 
en un aparato que consta de tres compartimentos: el compartimento central está 
separado de cada compartimento exterior por una membrana semipermeable, el sol 
es vertido dentro del compartimento central, y a través de las otras dos celdas fluye 
agua destilada; los dos electrodos, se insertan dentro de las celdas exteriores cerca 
de las membranas, el potencial eléctrico creado atrae a todos los iones 
micromoleculares a través de las membranas hacia el agua. Por medio de esta 
eletrodialización es posible en un corto tiempo, liberar coloides de electrolitos 
micromoleculares. 
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3.4 Propiedades ópticas de los soles (11) 

Muchas soluciones coloidales se presentan claras y transparentes, pero, en 
apropiadas condiciones experimentales evidencian interesantes características 
ópticas. El ahora denominado efecto Tyndall fue descubierto por Faraday (1867) 
quien hizo incidir un intenso haz luminoso sobre un sol de oro y observó en la 
dirección perpendicular al mismo, dentro de un ambiente oscuro, su trayectoria 
nítida, debido a la opalescencia (puntos brillantes y difuso). Esta se da cuando las 
ondas cortas de la luz son frecuentemente dispersadas por las partículas, mientras 
que las ondas largas pasan sin afectarse a través del sol. Este fenómeno depende 
principalmente del tamaño de las partículas. Los coloides están “ópticamente llenos” 
a diferencia de solventes puros y soluciones que están “ópticamente vacíos”. En las 
soluciones coloidales la fase dispersa goza de la propiedad de reflejar y refractar la 
luz, con el agregado de que la luz dispersada está polarizada. De este modo, el 
trayecto que sigue el rayo luminoso en una solución coloidal es visualizado gracias 
a las partículas coloidales, convertidas en centros emisores de luz. 

Esto fenómeno se conoce con el nombre de Efecto Tyndall y es tanto más intenso 
cuanto menor sea la longitud de onda del rayo incidente; de ahí que del conjunto de 
los colores que constituyen el espectro solar, el azul y el violeta son los 
preferentemente difractados, lo que explica el color azul que tienen la atmósfera y 
el mar. Asimismo, es tanto más pronunciado cuanto mayor sea el tamaño de las 
partículas coloidales.  

Dado que las partículas coloidales dispersan la luz en direcciones distintas a la de 
avance, la intensidad transmitida se reduce. La intensidad en la dirección de avance 
está dada por un tipo de la ley de Lambert-Beer: si la intensidad incidente (I0), la 
intensidad después de haber atravesado una disolución (I) de longitud x es: I/I0= e-
τx donde τ es la turbidez. 

La turbidez se mide en NTU: Unidades Nefelométricas de Turbidez. El instrumento 
usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de 
la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra 
de agua.  

3.5 Ultramicroscopio y movimiento browniano (11) 

El ultramicroscopio es una variante de los denominados microscopios de campo 
oscuro, en los cuales solamente penetran por el objetivo del aparato los rayos, 
dispersados por la muestra estudiada. Para ello se hace incidir un fuerte haz 
luminoso, perpendicular al eje óptico del instrumento, con un sistema de lentes 
equivalentes a un objetivo invertido.  

Con el ultramicroscopio no se aumenta el poder resolutivo ni se “ven” las partículas, 
en el sentido literal de la expresión, solamente se revela la existencia de partículas 
submicroscópicas, por cuanto la luz que dispersan aparece como imágenes 
brillantes, puntuales y de bordes difusos, dentro del campo oscurecido. Así se 
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identifican partículas de hasta 30 –40 Angstrons, es decir se alcanza el límite inferior 
de las dimensiones coloidales, a condición de que estén suficientemente separadas 
entre sí (varios miles de Angstrons) y de que haya gran diferencia entre los índices 
de refracción de las sustancias y del medio dispersante.  

En el siglo XIX Robert Brown observó e investigó en el microscopio el extraño e 
interesante movimiento de pequeñas partículas, luego este movimiento fue llamado 
“Movimiento Browniano”. El notó que los granos de polen en agua se mueven 
continua y muy irregularmente, brincan, giran y oscilan en todas direcciones y de 
una manera caótica e impredecible. Pero no solo los granos de polen realizaban 
este movimiento, sino también cualquier partícula pequeña.  

Luego Brown llegó a la conclusión que el movimiento no depende de la corriente del 
líquido en la cual van suspendidas las partículas ni de su mutua atracción o 
repulsión, tampoco dependen de la acción de las fuerzas capilares ni de la 
evaporación del líquido bajo el microscopio.  

Muchos científicos trataron de explicar el movimiento Browniano; la primera 
explicación correcta fue la dada por Wiener en 1863, gracias a la teoría Cinética que 
admite un bombardeo mecánico, irregular de las partículas suspendidas por las 
moléculas del líquido.  

Luego en 1905 Zsigmondy, quien investigó muchos coloides con el 
ultramicroscopio, llego a las siguientes conclusiones: 

● El movimiento es más vigoroso mientras más pequeñas son las partículas. 
● El movimiento no depende de la dirección del rayo de luz, o tiempo de 

iluminación o de la intensidad de la luz. 
● El movimiento no puede ser explicado por cambios en la concentración 

causados por evaporación.  
● El movimiento no cambia con el tiempo y permanece igual por meses y años.  
● El movimiento depende de la temperatura, y su aumento produce un aumento 

en la intensidad del movimiento.  

3.6 Propiedades eléctricas (11) 

Si se dispone una solución coloidal en un tubo en U, se vierte sobre ella en cada 
rama algo de agua y se introduce en éste sendos electrodos, al aplicar a los mismos 
una diferencia de potencial, se observa que la solución coloidal se desplaza como 
un conjunto hacia uno de los electrodos de manera análoga a como lo hacen los 
iones de una determinada carga. Una conclusión inmediata es que todas las 
partículas de la solución coloidal, como se desplazan hacia un mismo electrodo 
tienen carga eléctrica de igual signo. 
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3.6.1 Doble capa eléctrica 

Cuando un sólido o un líquido apolar están en contacto con una solución acuosa de 
electrólito, se puede decir en forma general, que la superficie del sólido o la interfase 
líquido – líquido presenta un exceso de carga por unidad de área. Un exceso 
equivalente, pero de signo contrario está ubicado en la fase acuosa a proximidad 
de la interfase. Ambas distribuciones de carga constituyen la llamada doble carga 
interfacial.  

 

FIGURA 20.Doble Capa Eléctrica (VELÁZQUEZ, A. A. P. 2011) 

El origen de la carga eléctrica de la micela puede encontrarse en una de estas 
posibilidades:  

1. las micelas, debido a su enorme superficie, adsorben algunos iones existentes 
en la solución, lo que, al unirse a la partícula coloidal le comunican su carga en cuyo 
caso los iones de signo opuesto, que quedan en exceso rodean a las micelas 
formando de este modo una doble capa electrónica.  

2. algunas micelas, al entrar en solución se disocian separando un ión de carga 
positiva o negativa, mientras el resto queda cargado de electricidad y convertido en 
un electrolito coloidal. 

En general, los sulfuros, almidones, gomas, jabones y colorantes ácidos están 
cargados negativamente y se dirigen hacia el ánodo y los óxidos e hidróxidos 
metálicos y colorantes básicos están cargados positivamente y se dirigen hacia el 
cátodo.  

La carga eléctrica da estabilidad a las partículas coloidales pues provoca la 
repulsión entre ellas e impide que puedan unirse para formar partículas mayores, 
que se separarían del líquido. Esto tiene especial importancia en el caso de los soles 
liófobos. 

 Los coloides liófilos, en cambio, pueden existir sin carga eléctrica; como tienen gran 
afinidad por el medio de dispersión, generalmente están muy “solvatados”, es decir, 
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la partícula coloidal se rodea por una capa de moléculas de solvente, lo que les 
comunica una gran estabilidad.  

3.6.2 Electroforesis 

La migración de partículas liófobas por acción de una diferencia de potencial, 
comenzó a ser investigada por Linder y Picton (1892) y Burton (1906) perfeccionó 
los primeros equipos experimentales. El fenómeno en un primer momento se 
denominó “cataforesis”, término actualmente reemplazado por electroforesis. 

La electroforesis es un método de laboratorio en el que se utiliza una corriente 
eléctrica controlada con la finalidad de separar biomoléculas según su tamaño y 
carga eléctrica a través de una matriz gelatinosa.  

Fue empleado por primera vez por en el año 1937, pero su importancia vino a 
incrementarse cuando en los años cincuenta E. L.Durrum y Arne W.K. Tiselius , 
impulsaron la electroforesis de zona, nombre que se asignó a la separación de 
materiales en un campo eléctrico en presencia de algún tipo de soporte; aunque 
este término se limitó originalmente al análisis de coloides y partículas 
submicroscópicas , se ha convertido en estos últimos años en una metodología 
aplicada a sustancias de bajo peso molecular.  

3.7 Coagulación y floculación o de los coloides (11) 

El proceso de floculación es precedido por la coagulación, por eso muchas veces 
se habla de los procesos de coagulación-floculación. Estos facilitan la retirada de 
las sustancias en suspensión y de las partículas coloidales.  

• La coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales causadas por 
la adición de un reactivo químico llamado coagulante el cual, neutralizando sus 
cargas electrostáticas, hace que las partículas tiendan a unirse entre sí; 

 • La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos 
y después en los flóculos más grandes que tienden a depositarse en el fondo de los 
recipientes construidos para este fin, denominados sedimentadores.  

Hay muchas maneras de producir la coagulación, una de ellas es la acción de los 
electrolitos, también está la radiación y el calor. Algunos soles son muy estables a 
la acción de electrolitos, mientras que otros pueden ser floculados muy fácilmente.  

Se han realizado muchos experimentos sobre los efectos floculantes de varios 
electrolitos sobre diferentes soles; los resultados dependen de las condiciones en 
que se efectúan, pero se pueden sacar dos conclusiones: primero, el ion que 
produce la floculación de un sol es aquel cuya carga es de signo opuesto al de las 
partículas coloides; segundo, el efecto precipitante aumenta notablemente al 
aumentar la carga del ion.  
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Cuando se agrega una sustancia liófila a un sol liófobo, este se vuelve menos 
sensible al efecto precipitante de los electrolitos; este es un ejemplo de acción 
protectora, siendo la sustancia liófila un coloide protector. Entonces el coloide 
protector confiere a los soles liófobos estabilidad en presencia de electrolitos.  

3.7.1 Estabilidad  

Es tradicional establecer la “estabilidad” del sol, pero de un punto de vista 
termodinámico estricto, no existe estabilidad total para ningún sistema coloidal, 
debido a la subdivisión de partículas y al incremento de superficies. Pero un sol es 
prácticamente “estable” cuando sus propiedades se mantienen constantes en 
lapsos de tiempo sumamente prolongados.  

Si se evalúa la variación de una propiedad del sol con respecto al tiempo, pueden 
obtenerse curvas como las que se muestran en el siguiente gráfico.  

 

FIGURA 21.Gráfico Propiedad contra Tiempo (VELÁZQUEZ, A. A. P. 2011) 

La recta nº 1 de la gráfica, representa un sistema “idealmente estable”, que está en 
equilibrio perfecto.  

La curva nº 2, correspondería a un sol prácticamente estable. Se ha dado en 
llamarlos sistemas diuturnales, cuyo equilibrio está congelado.  

La curva nº 3, pertenece a un sistema “metaestable”; el equilibrio se mantiene 
durante un cierto periodo, pero luego, cuando varían las condiciones externas 
aunque sea muy poco, se inicia una transformación brusca que se completa 
velozmente. El segmento ox mide un tiempo prudencial de observación, de acuerdo 
con los cánones experimentales.  
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La curva nº 5 representa un sistema “transitorio”, o caduco, que no está en equilibrio, 
sus propiedades se modifican rápidamente, siendo imposible medirlas en distintas 
etapas intermedias de su transformación. 

En general, los sistemas liófilos tienen alta estabilidad, aproximándose a la curva de 
tipo 2. Los sistemas liófobo pueden ser estables, pero la perturbación introducida 
por diversos factores y agentes, los afecta visiblemente; entre tales características 
será necesario considerar: cargas eléctricas de las partículas, sean propias o 
adquiridas; la mayor o menor solvatación de las partículas y la presencia de 
sustancias auxiliares.  

3.8 Tipos de coloides (12) 

Para clasificar una sustancia como coloidal, las dimensiones de las partículas del 
soluto están comprendidas entre 10 y 100 nm (1 nanómetro = 1x10-9 m) mientras 
que las moléculas en solución están entre 0.1 y 10 nm.  

Los coloides están compuestos de dos partes: 

1. La fase o partículas dispersas: esta fase corresponde al soluto en las soluciones, 
y está constituida por moléculas sencillas o moléculas gigantes como el almidón. 
Pueden actuar como partículas independientes o agruparse para formar estructuras 
mayores y bien organizadas. 

2. La fase de la dispersión o medio dispersante: es la sustancia en la cual las 
partículas coloidales están distribuidas. Esta fase corresponde al solvente en las 
soluciones. La leche es un coloide: la grasa constituye las partículas dispersas y el 
agua es el medio dispersante. 

Según el estado físico en que se encuentren la fase dispersa y el medio dispersante, 
los coloides toman diferentes nombres: 

3.8.1 Geles 

En ciertas condiciones es posible coagular un sol, de modo que se obtiene una 
masa semi rígida que incluye todo el líquido del sol, a este producto se lo llama gel. 
De acuerdo con las propiedades los geles se dividen en geles elásticos y geles no 
elásticos. 

Un gel elástico típico es la gelatina obtenida por enfriamiento del sol liófilo que 
resulta cuando se calienta esta sustancia con agua. Otros soles liófilos, siempre que 
no sean demasiado diluidos, dan geles elásticos por enfriamiento.  

El ejemplo más conocido de un gel no elástico es el del ácido silícico conocido como 
gel de sílice. Los precipitados gelatinosos de óxidos metálicos hidratados se 
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relacionan con los geles no elásticos, pero son precipitados que no llegan a formar 
un gel verdadero porque no incluyen toda el agua presente.  

Los geles elásticos y no elásticos se diferencian por su comportamiento en la 
deshidratación y rehidratación.  

Hay pruebas de que la transición de sol a gel y la inversa se efectúa gradualmente 
(en los geles elásticos), este hecho sugiere que no existe diferencia fundamental en 
la estructura de un sol y de un gel. Esto proviene de que, en la formación de un gel, 
las partículas en el sol se unen para formar cadenas cortas o filamentos que se 
entrelazan de modo que la viscosidad del sistema aumenta llegando a un estado 
semisólido. Parte del medio dispersante puede existir como agua, pero se supone 
que la mayor parte es retenida en los filamentos por fuerzas de capilaridad.  

3.8.2 Emulsiones  

Este término se refiere a cualquier dispersión de un líquido en otro, siempre y 
cuando los líquidos sean inmiscibles. El agua es uno de los componentes más 
comunes y el otro es usualmente un aceite o algún líquido lipofílico.  

El método más simple para hacer una emulsión es agitar juntos dos líquidos 
inmiscibles. Al agitar un aceite o benceno con el agua, el líquido aceitoso puede ser 
dispersado en gotas, pero la emulsión no es estable, las gotas fluyen rápidamente 
a juntarse otra vez y los líquidos se separan en dos capas.  

Para preparar emulsiones estables se debe introducir un agente emulsificante 
dentro del sistema; este agente puede reducir la tensión de interfase facilitando la 
formación de las gotas, pero no aumenta la estabilidad. Existen muchos agentes 
emulsificantes que se pueden clasificar en varios grupos, uno de los más 
importantes es el de los jabones y detergentes.  

Se pueden preparar emulsiones muy estables usando una combinación de dos o 
más agentes emulsificantes, de esta manera agentes que por si solos son malos 
emulsificantes, unidos pueden formar emulsiones muy estables. 

La estabilidad de las emulsiones depende del espesor y compatibilidad de la 
película protectora (capa de interfase), y de la carga eléctrica de las gotas o la 
película. También depende de la viscosidad del medio de dispersión y de la 
diferencia de densidad entre los dos líquidos. 

Se puede hablar de dos tipos de emulsiones, las emulsiones aceite en agua, y las 
emulsiones agua en aceite, las primeras conducen la electricidad, mientras que las 
segundas no lo hacen. Las emulsiones aceite en agua pueden ser diluidas con 
agua, y coloreadas con colorantes solubles en agua; las emulsiones agua en aceite 
se pueden diluir con aceites y solo pueden ser coloreadas con colorantes solubles 
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en aceite. Tanto el aceite como el agua pueden dar emulsiones de cualquier tipo 
dependiendo del agente emulsificante.  

Es posible por diversos procedimientos, romper las emulsiones, es decir, 
transformarlas en dos capas líquidas separadas; a este proceso se lo puede llamar 
demulsificación. La destrucción química del agente emulsionante es un modo 
efectivo, por ejemplo, el agregado de un ácido convierte un jabón en el 
correspondiente ácido graso que no es un emulsionante. Los métodos con 
calentamiento, solidificación y centrifugación se emplean para romper las 
emulsiones.  

3.8.3 Dispersiones de gases  

Las dispersiones de gases en líquidos se forman cuando un gas completamente 
insoluble en el líquido se fuerza hacia adentro del líquido a través de una boquilla 
conteniendo canales u orificios muy finos. La estabilidad de las dispersiones de 
gases en agua es baja debido a que las burbujas de gas suben hasta la parte 
superior. Al llegar cerca de la superficie del líquido cada burbuja levanta una cúpula 
arriba de si misma; si el líquido tiene una alta tensión superficial se rompe la delgada 
película de la cúpula desintegrándose en finas gotas (rocío). De manera que el 
tiempo de vida de dicha dispersión se puede prolongar si la velocidad de 
levantamiento del aire o de las burbujas es disminuida.  

Se pueden hacer dispersiones también al forzar burbujas de aire dentro de un 
líquido, batiendo, golpeando, salpicando, o sea, por impacto de un objeto sólido 
sobre la superficie de un líquido.  

Sin embargo, la estabilidad de las dispersiones está muy limitada, pero se pueden 
estabilizar mediante el agregado de coloides protectores o aumentando la 
viscosidad, con adición de glicerina. La estabilidad también depende del tamaño de 
las burbujas, mientras más pequeñas son, más estable es la dispersión.  

3.8.4 Espumas  

Si los líquidos usados para la preparación de dispersiones de gas tienen 
propiedades tales que las cúpulas por encima de las burbujas ascendentes no se 
rompan inmediatamente al tocar la superficie del líquido, se formaran entonces las 
espumas, que nadan sobre esta superficie. Por lo tanto, las espumas son 
aglomeraciones de burbujas de gas cubiertas con una película. Las espumas 
aparecen en dispersiones gaseosas estabilizadas con jabón u otras sustancias 
hidrofílicas y se forman en la espumación de tales sistemas. Las espumas difieren 
de las dispersiones en que tienen películas de líquido mucho más delgadas 
alrededor de cada burbuja de gas.  

Una espuma simple está compuesta por numerosas burbujas de gas muy 
compactadas cubiertas con películas semisólidas elásticas; la película forma 
estructuras laminares semisólidas a través de toda la espuma.  
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Los líquidos puros no pueden formar espumas estables, los principales métodos 
para la formación de espumas son los mismos que los utilizados para la formación 
de dispersiones de gas (burbujeo, agitación, golpeo, y batido); también se pueden 
obtener espumas por ebullición de líquidos que contienen una cierta sustancia 
disuelta. La habilidad de espumar depende de la actividad de superficie de esta 
sustancia; por ejemplo, las soluciones capilarmente inactivas no forman espuma, 
mientras que las sustancias activocapilares si lo hacen. Sin embargo, la estabilidad 
de una espuma tiene poco que ver con la actividad de la superficie de los 
componentes, ya que la condición principal para la estabilidad es la posibilidad de 
formación de una armazón laminar.  

3.8.5 Aerosoles  

Los aerosoles fueron incluidos como coloides de acuerdo con sus propiedades 
ópticas. Los aerosoles son un sistema con un gas como medio de dispersión en el 
cual tanto los líquidos como sustancias sólidas pueden estar dispersos. Una 
dispersión de líquidos en un gas se conoce como niebla, neblina o nube; mientras 
que una dispersión de un sólido en un gas se conoce como polvo o humo.  

Los aerosoles como el humo consisten en partículas sólidas de la más fina 
dispersión, las neblinas consisten en finas gotas de un líquido que puede o no 
contener sustancias disueltas o partículas sólidas en suspensión. Si la 
concentración de las gotas que la profundidad de visibilidad es reducida se la puede 
llamar niebla, las formaciones que son todavía más densas y que presentan ciertas 
formas o no pueden ser llamadas nubes.  

Los aerosoles se pueden obtener por métodos de condensación y dispersión. Los 
líquidos al igual que los sólidos se pueden dispersar; rociadores y atomizadores 
especiales son usados dispersando líquidos impulsándolos por medio de aire 
comprimido u otro gas través de una boquilla. En estos casos se necesita energía 
para operar el atomizador con el fin de formar una nueva gran superficie de gotas y 
de vencer la viscosidad del líquido. Los aerosoles obtenidos de esta manera son 
muy polidispersos, pero se pueden volver altamente polidispersos eliminando las 
gotas más grandes.  

Los métodos de condensación son más versátiles y están más diseminados debido 
a que producen aerosoles monosdipersos. Para preparar este tipo de soles la 
sustancia a dispersar es evaporada, y luego dicho vapor es enfriado rápidamente. 

 

 

 

 



52 
 

Capítulo 4 Procedimiento experimental 
 

El fluido utilizado durante las labores de perforación de un pozo es llamado también 

lodo de perforación; siendo éste, el componente más importante que existe durante 

este proceso. El lodo es un fluido preparado con materiales y aditivos químicos, es 

circulado en circuito dentro del agujero por el interior de la tubería de perforación, 

impulsado por bombas y finalmente, devuelto a la superficie por el espacio anular 

(espacio formado entre la pared del agujero y el diámetro exterior de la tubería). 

La presente práctica se realizó con el objetivo de llevar a cabo la preparación de un 

fluido de perforación utilizando agua, arcillas y aditivos, para llegar a un lodo de 

perforación de 1.20 g/cc. De esta forma los resultados permitirán saber si el método 

es adecuado para elaborar un buen fluido de perforación y si cumple con las 

funciones básicas. 

Las principales funciones que ejerce el lodo durante la perforación en cualquiera de 

sus variantes (acuoso, oleoso y neumático), son las siguientes: 

• Controlar la presión de la formación (densidad) 

• Transportar los recortes a la superficie (viscosidad) 

• Controlar la filtración en las paredes de la formación (impermeabilidad) 

• Suspensión de partículas sólidas (gelatinosidad) 

Llevar a cabo la selección y elaboración de un fluido de perforación requiere de 

conocer previamente la formación a la que se debe enfrentar, ya que es 

indispensable saber si este puede afectar la formación o pueda alterar 

químicamente la composición de las rocas.  

En esta práctica aplicamos la bentonita al 8%, y 10 % para poder notar las 

diferencias que existen al elaborar lodos con diferentes porcentajes, ya que este 

está relacionado con la fluidez del lodo, y así optar por el de mejores propiedades.  

Así mismo, un factor muy importante en esta práctica fue la alcalinización del lodo, 

que consiste en agregar sosa al 10% para que reaccione químicamente con la 

bentonita y esta puede llegar a una capacidad de hidratación mayor, haciendo así 

un lodo más idóneo para las condiciones deseadas, mejorando sus propiedades 

reológicas –tixotrópicas y químicas. 

Por último, pero como punto más importante, comparamos la eficiencia de los 

equipos de agitación disponibles en el laboratorio de Fluidos de Perforación de la 

ESIA Unidad Ticomán, esto con el fin de determinar la mejor opción de acuerdo a 

los sistemas elegidos. 
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Objetivo 
 

Elaborar un fluido de perforación empleando diferentes sistemas de agitación para 
obtener  propiedades específicas que son utilizadas en la industria del petróleo y 
analizar este fluido a través de pruebas de laboratorio. 

• Lograr homogenizar un fluido de perforación base agua con bentonita y barita 
por medio de diferentes sistemas de agitación. 

• El sistema de agitación utilizado deberá homogenizar el fluido de perforación, 
para determinar cuál de los dos equipos disponibles es el que lo logra con mayor 
eficiencia.  

• Observar que la cantidad de porcentaje y el sistema de agitación sea el 
adecuado para la elaboración y empleo del fluido de perforación. 

• Recomendar una selección de los equipos disponibles en base a la eficiencia 
demostrada durante la realización del proceso experimental. 

 

Materiales 
 

Agua: Agua 
potable 

contenida 
del grifo con 

una 
densidad de 

1 Gr/CC 
aprox. 

 

Bentonita 
Sódica: 

Material 
Arcilloso de 
partículas 

coloidales que 
otorga 

propiedades 
Físicas-

Químicas al 
Lodo 

 
Sosa 

Caustica: 
objetivo de 
realizar un 
control de 
los niveles 

de pH, pero 
además 

para 
regenerar el 
intercambio 

iónico 

 

Fenolftaleína: 
se utiliza 

como 
indicador de 
pH, que en 
soluciones 

ácidas 
permanece 

incoloro, pero 
en presencia 
de bases se 
torna color 

rojo grosella 

 

TABLA 4. Lista de Materiales necesarios para el desarrollo experimental (Laboratorio de Fluidos 
de Control, ESIA TICOMÁN, 2020) 
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Equipo 
 

 
Recipiente: Recipiente 
de plástico, 
transparente, cilíndrico, 
con capacidad de mayor 
a 500 ml. 

 

 

Espátula: Utensilio 
para manejar 
sustancias 
pulverizadas, con 
mango de madera y 
cuerpo de acero 
inoxidable. 

 

 
 
Balanza de precisión de 
plato superior: 
Dispositivo encargado 
de medir la cantidad de 
materia. 

 
 

 
Probeta: 
Instrumento de 
laboratorio cilíndrico 
de vidrio con 
capacidad de 1000 
ml  
 

 

 
 
Agitador de propelas: 
Instrumento usado para 
la agitación de 
soluciones que permite 
modificar las rpm para 
observar 
comportamientos 
reológicos. 
 
 
 
 
 

 

  

 
Balanza de lodos 
Herramienta 
campera para 
determinar la 
densidad de un 
fluido de perforación 

 

 

Embudo Marsh: 
La medida de la 
viscosidad de embudo 
es el tiempo (en 
segundos) requerido 
para que un cuarto de 
lodo fluya fuera del 
embudo de Marsh hacia 
un vaso graduado.  

 

Indicador PH/Papel 
Tornasol:  
Es utilizado para 
medir la 
concentración de 
Iones Hidrógenos 
contenido en una 
sustancia o 
disolución.   
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Dispersor: 
Instrumento usado para 
la dispersión de 
partículas coloidales en 
soluciones que permite 
modificar la potencia de 
las revoluciones para 
observar 
comportamientos 
reológicos. 

 

 

 

TABLA 5. Lista de Equipos necesarios para el desarrollo experimental (LABORATORIO DE FLUIDOS DE 

CONTROL, ESIA TICOMÁN, 2020) 

 

Procedimiento 
 

Se procedió a la elaboración de un fluido de perforación, base agua, al 8% de 

Bentonita en un volumen de 2 litros de agua.  

 

1. En primer lugar, hicimos uso de la probeta para medir los 2 litros de agua y 

depositarlo en el envase de plástico. 

2. Con el dato de masa de agua determinamos el porcentaje equivalente en 

Bentonita, en nuestro caso de 160 gr para un lodo al 8%, utilizamos la 

báscula para medir la cantidad de bentonita que aplicaríamos.  

 

FIGURA 22.Pesaje de la cantidad Necesaria de Bentonita (LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA 

TICOMÁN, 2020) 

 

3. Procedimos a incorporar la bentonita en el agua  utilizando los sistemas de 

agitación para mezclarlo de manera uniforme, uno fue colocado en el agitador 
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de propelas como se muestra en la imagen 6.2 y la otra muestra fue puesta 

en el dispersor. Se agitó  de 20 a 30 minutos.  

 

 

FIGURA 23. Incorporación de la Bentonita al agua (LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA 

TICOMÁN, 2020) 

 

FIGURA 24. Agitación de la mezcla haciendo uso del agitador de Propelas y del dispersor 
(LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA TICOMÁN, 2020) 
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4. Se pudo observar como en otros lodos de perforación con diferentes 

porcentajes de bentonita y barita, se ocuparon los diferentes tipos de 

agitación como algunos tardaron más en volverse homogéneos que en otros.  

 

5. Estas pruebas se hicieron al principio con una bentonita, que era de mala 

calidad. Al hacer la mezcla homogénea con la bentonita de mala calidad se 

dejó reposar de un día para otro. 

6. Al cabo de 24 horas pudimos observar una separación de fases en ambas 

muestras, a simple vista no se pudo determinar una mayor separación en 

alguna de las dos muestras por lo que concluimos en este punto que el 

causante principal de esta situación no fue el uso de un sistema de agitación 

especifico si no de la mala calidad del material. 

7. Debido a lo anterior, se optó repetir el procedimiento experimental con una 

bentonita de buena calidad y  se realizaron los pasos anteriormente descritos. 

De nueva cuenta, elaboramos dos muestras con la misma concentración y 

usando los dos equipos de laboratorio disponibles, el agitador de propelas y 

el dispersor.  

8.  Obtenidos los sistemas, procedimos a evaluar su densidad, la viscosidad 

Marsh y el pH. Mediante los siguientes equipos: Balanza de lodos, embudo 

Marsh y papel pH. 

 

FIGURA 25. Balanza de Lodos (LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA TICOMÁN, 2020) 

a. Calibrar la balanza de lodos, haciendo uso de agua y nos diera 1 

gr/cm3, en caso de que no estuviera balanceada, es necesario el uso 

de balines para calibrarlo. 

b. Medir la densidad de nuestro fluido con la balanza de lodos, de 1.04 

gr/cm3, además de obtener la presión hidrostática, que se encuentra 

en la parte posterior a la de la densidad, fue de 450 psi/1000ft.  

c. Hicimos uso del embudo Marsh y una probeta, para medir el tiempo 

que tardaba 1 litro de lodo en desplazarse.  

d. Utilizamos papel pH. 
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9. Procedimos a anotar los datos obtenidos en el pizarrón. 

10.  Nuevamente dejamos reposar las mezclas durante 24 horas para observar 

si el comportamiento de separación de fases se presentaba de la misma 

manera. 

11. Al cabo de 24 horas pudimos observar que precisamente ambas muestras 

presentaron una separación de fases, aunque en una proporción mucho 

menor a la mostrada por las primeras muestras. También se pudo observar 

que la muestra realizada con el dispersor presentaba una separación de 

fases ligeramente menos severa a comparación de la muestra realizada con 

el agitador de propelas. 

 

12. Una vez determinada las propiedades descritas anteriormente, 

determinamos que debíamos poner nuestras muestras de lodo en el agitador 

y el dispersor respectivamente por un tiempo de 20 minutos, para 

alcalinizarlo, debido a que el sistema no llegaba a ser homogéneo, ya que, al 

dejarlo en reposo durante 5 minutos, presentaba una separación de fases.  

 

FIGURA 26. Alcalinización del Lodo (LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA TICOMÁN, 2020) 

 

13. Una vez que ambas muestras se encontraban en el agitador y el dispersor 

respectivamente, se procedió a agregar, primeramente 10 ml de sosa 

caustica y cuatro gotas de fenolftaleína, para alcalinizarlo, se dejó agitando 

durante 20 minutos. 
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FIGURA 27. Adición de químicos que nos permiten evitar la separación de fases (LABORATORIO DE 

FLUIDOS DE CONTROL, ESIA TICOMÁN, 2020) 

 

14. Una vez obtenido el lodo alcalinizado, repetimos la secuencia de actividades 

del paso 4 

 

FIGURA 28. Lodo Alcalinizado (LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA TICOMÁN, 2020) 

. 
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15. Se volvió a pasar al pizarrón a registrar estos nuevos datos y también se 

anotaron en el envase. Se controló la separación de fases y se procedió a 

densificar empleando barita. 

 

FIGURA 29. Muestra de Lodo con sus respectivos datos (LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA 

TICOMÁN, 2020) 

16. Para densificar el lodo agregamos barita. Para obtener la cantidad que 

requeríamos para llegar a una densidad de lodo final de 1.20 g/cc, tuvimos 

que utilizar la ecuación de balance de materia  que se muestra a 

continuación:  

 

 

𝑚𝑏𝑎𝑟 =

𝑚𝑙𝑜𝑑𝑜(
1

𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜
−

1
(1 + %𝑏𝑒𝑛𝑡)𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎

−
%𝑏𝑒𝑛𝑡

(1 + %𝑏𝑒𝑛𝑡)𝜌𝑏𝑒𝑛𝑡
)

1
𝜌𝑏𝑎𝑟

−
1

(1 + %𝑏𝑒𝑛𝑡)𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
−

%𝑏𝑒𝑛𝑡
(1 + %𝑏𝑒𝑛𝑡)𝜌𝑏𝑒𝑛𝑡

 

 

mbar = Masa de la barita (g)                  Ρbent = Densidad de bentonita (g/cc) 
mlodo = Masa del lodo (g)                      Ρbar = Densidad de barita (g/cc) 
Ρlodo = Densidad del lodo (g/cc)           Ρagua = Densidad del agua (g/cc) 
%bent = Porcentaje de bentonita 

 

 

17. Haciendo el respectivo calculo nos arrojó que teníamos que agregarle 441 

grs. de barita a cada muestra de lodo para obtener la densidad deseada.  
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FIGURA 30. Pesaje de la Barita (LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA TICOMÁN, 2020) 

18. Se prosiguió a verter la barita a las muestras de lodo, las cuales se dejaron 

mezclando por 20 minutos.  

 

FIGURA 31. Agitación de la mezcla del lodo Densificado (LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA 

TICOMÁN, 2020) 

19. Una vez terminado el proceso de agitación, se procedió a realizar las mismas 

pruebas mencionadas con anterioridad, medición de PH (se obtuvo un valor 

de 10), Densidad (se obtuvo un valor de 1.18 g/cc) y viscosidad Marsh (se 

obtuvieron 56.66 segundos Marsh). Se presentó una separación de fases 

mínima. 
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Resultados 

 

Las siguientes tablas reflejan un comparativo de las propiedades (densidad, 

viscosidad y presión hidrostática) obtenidas sin alcalinizar y alcalinizados 

concentrados al 6%, 8% y 10% con bentonita de buena calidad. 

Las propiedades evaluadas por la brigada 2 fueron determinadas en un lodo con un 

volumen de agua de 2 litros a una concentración del 8% de bentonita (160 gr) y con 

un dispersor y las propiedades evaluadas por la brigada 3 fueron determinadas en 

un lodo con un volumen de agua de 2 litros a una concentración del 8% de bentonita 

(160 gr) y con un agitador de propelas. 

Datos 

V agua: 2000 cm3 

Ρ agua: 1 gr/cm3 

% Bentonita: 8% 

M Bentonita x 

TABLA 6. Datos Iniciales (LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA TICOMÁN, 2020) 

 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 

𝑚𝑏𝑒𝑛𝑡 = 

𝜌 ∗ 𝑣. 
𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ %𝑏𝑒𝑛𝑡  

 

 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
∗ 2000 𝑐𝑚3 = 2000 gr. 

𝑚𝑏𝑒𝑛𝑡 = 2000 gr * .08 = 160 gr. 

 

 

Tabla de resultados sin alcalinizar 

Brigada 
PH 

Lodo 
% Bentonita 

Masa Bentonita 
[gr] 

Densidad 
[gr/cm3] 

Presión 
hidroestática 
[psi/1000 ft] 

Tiempo 
marsh 
[seg] 

1 8 6% 120 1.035 450 29.21 

2 (Propelas) 8 8% 160 1.040 450 28.92 

3 
(Dispersor) 

7 8% 160 1.047 452 27.37 

4 9 10% 200 1.040 450 28.63 

TABLA 7. Tabla comparativa de los resultados obtenidos para Lodos con diferentes 
concentraciones de materiales antes de Alcalinizar y Densificar (LABORATORIO DE FLUIDOS DE 

CONTROL, ESIA TICOMÁN, 2020) 
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Los resultados de la tabla anterior nos permitieron observar el comportamiento y las 

propiedades de las muestras de los lodos a diferentes concentraciones. Todas las 

muestras presentaron una separación de fases al dejarlas reposando durante 24 

horas, haciendo énfasis en la importancia de la alcalinización de lodos para evitar 

esta situación, ya que en momentos donde las operaciones se vean detenidas el 

fluido en reposo debe conservar las mismas condiciones que cuando está en 

movimiento, ya que de lo contrario se podrían presentar complicaciones y 

accidentes en la operación. 

 

 

Tabla de resultados alcalinizado 

Brigada 
PH 

Lodo 
% Bentonita 

Masa Bentonita 
[gr] 

Densidad 
[gr/cm3] 

Presión 
hidroestática 
[psi/1000 ft] 

Tiempo 
marsh 
[seg] 

1 11 6% 120 1.040 450 29.42 

2 (Propelas) 10 8% 160 1.045 452 28.40 

3 
(Dispersor) 

10 8% 160 1.041 451 27.41 

4 10 10% 200 1.050 455 28.70 

TABLA 8. Tabla comparativa de los resultados obtenidos para Lodos Alcalinizados con diferentes 
concentraciones de materiales antes de Densificar (LABORATORIO DE FLUIDOS DE CONTROL, ESIA 

TICOMÁN, 2020) 
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Análisis de Resultados 
 

Pudimos observar durante la realización de la práctica que es sumamente necesario 

el empleo de bentonita de buena calidad, alcalinizar los lodos, y agitarlos 

correctamente para que el sistema llegue a ser homogéneo. Nuestro desarrollo 

experimental permitió comprobarlo, ya que al retirar las muestras del agitador y 

dejarlas en reposo se podía observar una separación de fases en ambas muestras; 

por lo que se le agregó una cantidad de sosa caustica y fenolftaleína. Aunque, al 

principio, mostraron cierta homogeneidad, al igual que en el primer caso al dejarlo 

en reposo 5 minutos, se separaban las fases, esto pudo deberse a que no se mezcló 

bien el lodo en el agitador, o no se dejó el tiempo suficiente, la calidad de la bentonita 

no era buena. Al medir sus propiedades y debido a la alcalinización el lodo pasó de 

un PH de 8 a 10, la densidad, mostró un cambio, ya que pasó de 1.040 gr/cm3 a 

1.045 gr/cm3, y su viscosidad marsh, disminuyó, de 28.92 a 28.40 segundos marsh.  

Se pudo observar que la alcalinización puede disminuir la severidad de la 

separación de fases en las muestras, pero se determinó que la calidad de los 

materiales también tiene una influencia considerable en este aspecto. Las muestras 

reflejaban por la parte superior el agua alcalinizada y asentada en la parte inferior 

estaba la bentonita de mala calidad. Podemos inferir que en estas condiciones el 

lodo no será capaz de cumplir con las funciones básicas, de transporte de recortes 

y suspensión de partículas, causando que no proporcione un trabajo eficiente 

durante la etapa de perforación. 

El lodo elaborado al 8% presentó una buena homogeneidad, utilizando una 

bentonita de mejor calidad que la que habíamos empleado en la práctica anterior 

que presentaba una separación de fases muy severa. Como mencionamos 

anteriormente, el porcentaje del sólido está relacionado directamente con la fluidez 

del lodo final y del material que se hidrata dependerá la suspensión y acarreo de los 

recortes, una de las funciones principales de un fluido de perforación. En esta 

práctica, además, agregamos barita, para densificar. La barita es muy importante 

en la elaboración de un fluido ya que otra de sus funciones principales es controlar 

las presiones. Si no se llega a la densidad programada se tendrán problemas 

operacionales como pérdidas de circulación.  

También, se llegó a la conclusión de que cuando se tiene un material de buena 

calidad y el tipo de agitación correcta se puede bajar la concentración al 6%, y así 

tener un sistema menos saturado. Se observó al comparar el lodo con el material 

de mala calidad que se hacen cuarteaduras en las paredes del recipiente, en 

cambio, con un fluido de buena calidad se forma una capa homogénea. Es muy 

importante agregar aditivos para controlar la filtración. Otra función principal de un 

fluido de perforación, para llegar a este objetivo tiene que ser visco elástico plástico. 

Nuestra densidad final fue de 1.18g/cc, cuando se deseaba una densidad de 

1.20g/cc; esto puede ocasionar problemas operativos. 
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De la misma manera pudimos observar que la eficiencia del dispersor es 

ligeramente mayor a la del agitador de propelas debido a que, incluso cuando los 

fluidos no fueron alcalinizados, pudimos observar que la separación de fases fue 

ligeramente menor en la muestra que fue realizada con el dispersor, el mismo 

comportamiento se vio reafirmado al alcalinizar las muestras. Así mismo el 

comportamiento del fluido fue constante al seguir agregando componentes al lodo, 

como durante los procesos de alcalinización y de densificación de este. 

Cabe destacar que las limitaciones de este procedimiento experimental se vieron 

reflejadas en la disponibilidad de equipos en el laboratorio de Ingeniería de fluidos 

de control de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, Unidad 

Ticomán. 

Conclusiones 
 

En este trabajo se muestra que es muy importante el conocimiento de los sistemas 

de agitación para elaboración de un lodo de perforación, y la calidad de los 

materiales para tener un sistema completamente homogéneo. 

Es necesario el conocimiento de los sistemas de agitación, porque existen 

diferentes tipos de agitadores y dispersores; ya sea para laboratorio, como campo. 

Esto implica el tamaño de sus dimensiones, como así mismo su uso, ya que su 

rendimiento tanto por las RPM (Revoluciones Por Minuto) que manejan y como su 

diseño (su tipo de hélice y difusor). La potencia y su consumo de electricidad 

dependen de cada aparato, su capacidad de amperaje o voltios que maneje a 

corriente directa. 

Así mismo es necesario saber la calidad del material (bentonita y barita), ya que, si 

se tiene una bentonita de mala calidad, no importara el sistema de agitación   o 

dispersión utilizado, ya que la homogeneidad del fluido no durará mucho y se 

separaran las fases con el      tiempo. Además, también la buena o mala calidad de 

los materiales afecta a la reología tixotropía, y los recortes no se podrían acarrear a 

la superficie.  Si el fluido es muy viscoso, el sistema no podría acarrearlos hacia la 

superficie y afectaría al sistema de bombeo. 
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Comentarios 
 

Se recomienda ampliar esta investigación con una disponibilidad de equipos de 

agitación mayor para seguir comparando la eficiencia de estos con lodos con las 

mismas características y a las mismas condiciones. 

Este trabajo se vio enfocado directamente a la integración de materiales 

montmorilloniticos en un lodo. Por lo cual consideraríamos que estaría en orden 

hacer una comparación de la eficiencia de los diferentes equipos en otros tipos de 

lodo, por ejemplo, en emulsiones directas o inversas. 

Esta investigación también podría ampliarse con el uso de materiales 

montmorilloniticos de distinta calidad y de distinto punto de procedencia. 

También podemos recomendar el conocimiento de sistemas de agitación 

innovadores, ya que así podríamos tener mayor eficiencia al estar agitando el fluido 

con los componentes montmorilloniticos.  
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