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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal diferenciar las 

calidades que presenta una arcilla Montmorillonita para ser empleada en la 

elaboración de un fluido de perforación base acuosa de naturaleza arcillosa. 

En el índice de dicho trabajo se buscó la correcta selección de los temas más 

importantes, por ello dentro del desarrollo del mismo se pueden encontrar las 

diferentes características y propiedades, las distintas funciones que dicho material 

debe aportar a un fluido de perforación, así como otros diferentes puntos que son 

circunstanciales para esta correcta selección de dicho material.  

Finalmente, se presentan algunas de las normas aplicables que rigen en territorio 

Nacional Mexicano para la regularización del material en cuestión, así como el 

análisis de las diferentes pruebas existentes a nivel de campo y laboratorio.
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ABSTRAC 

 

This research paper has as its main purpose to differentiate the qualities that a 

montmorillonite clay presents to be used in the elaboration of drilling water-base 

fluids of clay nature.  

The index of this work used the right selection of most important topics, which is why 

inside its body we can find the different characteristics and properties, the different 

functions such material must contribute to the drilling fluid, and some other topics 

that are circumstantial for the selection of this material.  

Finally, we present some of the norms applicable that rule Mexican territory for the 

regularization of the material in question, as well as the analysis of the different tests 

at the field and laboratory level. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

- Obtener las correctas condiciones para la implementación de la arcilla 

montmorillonitica utilizada en el diseño de un lodo de perforación base agua 

de origen arcilloso. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos  

- Estudio de las distintas calidades y propiedades de la arcilla 

montmorillonitica, para la implementación propicia en un lodo de perforación. 

- Análisis de los distintos tipos de fase continua, agua, para brindarle un mejor 

funcionamiento al fluido de perforación.
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INTRODUCCIÓN 

 

En los procesos de construcción de pozos petroleros se busca obtener las 

condiciones operativas óptimas, para ello es necesario un correcto funcionamiento 

en los fluidos de control previamente diseñados, dado que hoy en día la calidad de 

los materiales a utilizar repercutirá en las condiciones finales de operación y de esta 

manera cumplir con el propósito principal de un fluido de control, que se basa en 

evitar daños a la formación u operaciones fallidas. 

 

Al no contar con material montmorillonitico sódico de buena calidad no se cumpliría 

una buena dispersión para evitar la separación de fases y evitar problemas 

operativos, que ocasionaría una separación de fases y a grandes rasgos un 

incumplimiento en las operaciones requeridas con diversas problemáticas 

subsecuentes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, la energía es altamente empleada en la vida cotidiana por lo que 

se considera como una necesidad, primordialmente obtener el energético de 

mayor empleo que requiere de la construcción de pozos petroleros, recolectados 

por medio de un pozo petrolero, dicho pozo petrolero requiere en gran medida 

fundamental de los fluidos de control, por lo que de manera primordial, es 

necesario seleccionar de manera correcta la arcilla montmorillonitica, para esto 

es necesario investigar, elaborar experimentos y comparar resultados obtenidos 

en una elaboración de dicho fluido, y con ello realizar una correcta selección de 

arcilla monmorillonitica de acuerdo a las propiedades y requerimientos que tiene 

cada pozo, para así garantizar una buena construcción del pozo que cumplirá 

con todas las condiciones operativas requeridas a ciertas profundidades, 

presiones variables, y con todas las condiciones operativas que demande la 

formación a perforar.  
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1.1 GENERALIDES DE LA ARCILLA MONTMORILLONITA. 

Se conoce arcilla para designar la roca sedimentaria dispersa y compuesta por 

partículas de minerales laminares compuesto esencialmente de silicatos de 

aluminio hidratados y que, en su mayor parte, se encuentran en su estado natural 

como fracción e impurezas de otros minerales acompañantes. Esta roca puede 

encontrarse en estado de fácil disgregación de sus partículas o en forma de roca 

margosa. Presentan carga eléctrica, lo cual les otorga propiedades físico-químicas 

muy particulares: retención de moléculas orgánicas e inorgánicas, capacidad para 

mantenerse dispersas o reunirse en agregados voluminosos, hinchamiento, entre 

otras. Las cargas eléctricas presentes en las arcillas son de orígenes diferentes: 

permanentes y dependientes del pH. 

Por lo tanto, una arcilla montmorillonita hidratable y dispersable está formada 

esencialmente por minerales del grupo de la esmectita, independientemente de la 

ocurrencia u origen. Esta definición permite la inclusión de arcillas de esmectita que 

son sedimentarias o hidrotermales en origen y derivadas de materiales no 

volcánicos. La montmorillonita es una arcilla expansora de tres capas que tiene una 

gran superficie y una elevada capacidad de intercambio catiónico. El Na+ y el Ca+2 

son los cationes intercambiables típicos; es por esta razón que es clasificada en 

sódica y cálcica, con base en el catión predominante entre las capas y la habilidad 

para dilatarse. La bentonita sódica (Na+) exhibe una alta capacidad de dilatación en 

agua, mientras que la bentonita cálcica (Ca+) tiene mucho menos capacidad de 

dilatación. (Schlumberger Oilfield Glossary, 2020)(9) 
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1.1 .1 ORIGEN 

El grupo de las esmectitas se forman y son estable en ambientes supergénicos, los 

yacimientos conocidos se formaron durante procesos volcánicos – lacustre, 

originándose cuencas en las cuales se depositaron sílice, sulfatos, carbonatos, 

sedimentos siliclásticas y piroclásticas. Se han encontrado asociadas a todos los 

tipos de sedimentos tanto en continentales como marinos, esta aparición 

generalizada de las esmectitas en diversos ambientes, se debe a la diversidad de 

sus procesos de formación, ya que puede originarse tanto por alteración de rocas 

volcánicas, como por precipitación directa a partir de soluciones o por 

transformación de minerales preexistentes.  

La montmorillonita sódica tiene su origen en las cenizas volcánicas y el efecto 

complementario de la erosión. Las cenizas se asientan en los valles y se hunden en 

la tierra a poca profundidad. Estas vetas de bentonita acostumbran a tener un 

espesor de 1 o 2 metros y están enterradas a unos 25 metros de profundidad.  

(Dirección general de desarrollo minero. SE. 2016)(1). 

1.1.2 CLASIFICACIÓN   

Los criterios de clasificación utilizados por la industria se basan en su 

comportamiento y propiedades fisicoquímicas; así la clasificación industrial más 

aceptada establece tipos de bentonitas en función de su capacidad de hinchamiento 

en agua. Según este criterio Patterson y Murray (1983) distinguen dos tipos 

principales: 

• Bentonitas altamente hinchables o sódicas. 

• Bentonitas poco hinchables o cálcicas. 

1.1.2.1 BENTONITA DE SODIO. Esta variedad contiene un alto nivel de 

iones de sodio, se expande cuando se moja, absorbe varias veces su peso seco en 

agua y puede aumentar hasta 12 veces su volumen. Son minerales de partículas 
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muy pequeñas por lo que su superficie específica es muy grande, son expandibles 

debido a la admisión de moléculas polares, agua, entre sus capas. En agua dulce, 

las capas absorben el agua y se hincha hasta el punto en que las fuerzas que las 

mantienen unidas se debilitan y las capas individuales pueden separarse de los 

paquetes. La separación de estos paquetes en múltiples capas se llama dispersión. 

Este aumento del número de partículas, junto con el aumento resultante del área 

superficial, causa que la viscosidad de una suspensión se incremente. Esta forma 

característica de la bentonita parecida a una “baraja de cartas”, es lo que produce 

el llamado efecto de enjarre que es tan importante para el control del filtrado. 

La característica de expansión hace a la bentonita sódica útil como un sellador, 

especialmente en sistemas de disposición en subsuelo, fabricación e 

impermeabilización de muros, formación de barreras impermeables para sellar y 

tapar pozos de agua. Modificaciones superficiales como la adición de polímeros 

mejoran algunas propiedades reológicas y el sellado en aplicaciones geo 

ambientales. 

Además, posee alta resistencia al calor y a la sequedad, propiedades necesarias 

para evitar defectos de expansión, lavado y erosión del molde. Este tipo de bentonita 

también presenta una alta durabilidad, requiriendo menos agregados en los 

sistemas de colado de arena. Las arenas de moldeo unidas con bentonita sódica, 

tienen una alta plasticidad cuando se las mezcla con una cantidad óptima de agua. 

1.1.2.2 BENTONITA DE CALCIO. Es una variedad en la que el catión 

intercambiable predominante es el calcio. No tiene la capacidad de expansión de la 

bentonita sódica, pero tiene propiedades absorbentes. Tiene la propiedad de 

adsorber gran cantidad de moléculas de proteínas de soluciones acuosas, por lo 

que se utiliza en el proceso de vinificación.  

Es usada como adsorbente de iones en solución, así como en grasas y aceites. Es 

un ingrediente principal activo de la tierra Fuller, probablemente uno de los 

principales agentes de limpieza industrial. La bentonita cálcica puede ser convertida 
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a bentonita sódica para exhibir muchas de las propiedades de esta última a través 

del proceso conocido como “intercambio de iones". Comúnmente esto significa la 

adición de un 5-10% de una sal de sodio soluble, como carbonato de sodio para 

humedecer la bentonita, mezclando bien y dando tiempo para el intercambio de 

iones que se realizará y agua para eliminar el calcio intercambiado. 

La bentonita cálcica es más abundante en la naturaleza. En su estado natural posee 

el calcio como catión cambiante y baja capacidad de hinchamiento. Presenta una 

resistencia menor a la sequedad y al calor que la bentonita sódica, colapsa más 

fácilmente y previene defectos de rotura en caliente. (Dirección general de 

desarrollo minero. SE. 2016)(1). 

 

1.2 PROPIEDADES Y SELECCIÓN DE LA MONTMORILLONITA 

EMPLEADA EN LA ELABORACIÓN DE FLUIDOS. 

Las propiedades de la bentonita no dependen sólo del mineral esmectítico 

predominante sino también de su grado de cristalinidad y del tamaño de los 

cristales, entre otros aspectos, por lo tanto, las propiedades pueden variar 

enormemente. Por lo anterior, las aplicaciones son amplias y las especificaciones 

para cada caso son muy particulares. 

Las propiedades de las arcillas montmorillonitas derivan principalmente de: 

● Pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 μm).  

● Morfología laminar (filosilicatos). 

● Sustituciones isomórficas: 

 – Aparición de carga en las láminas. 

– Presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar.  

Como resultado de estas características presentan un valor elevado del área 

superficial y una gran cantidad de superficie activa con enlaces no saturados, por lo 

que pueden interaccionar con diversas sustancias, en especial compuestos polares, 
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por lo que tienen un comportamiento plástico en mezclas arcilla-agua con elevada 

proporción sólido/líquido y son capaces en algunos casos de expandirse. 

Una propiedad que permite la homogeneidad en un fluido base agua con arcilla 

montmorillonita, es la capacidad de intercambio catiónico que se define como la 

suma de todos los cationes de cambio que un mineral puede adsorber a un 

determinado pH. Es equivalente a la medida del total de cargas negativas del 

mineral. Se expresa en miliequivalentes por 100 gr de arcilla (meq/100 gr). Estas 

cargas negativas pueden ser generadas de tres formas diferentes:  

● Sustituciones isomórficas dentro de la estructura. Son conocidas como carga 

permanente y supone un 80 % de la carga neta de la partícula.  

 

 

● Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas y la disociación de 

los grupos hidroxilos accesibles. Varían en función del pH y de la actividad 

iónica; corresponden a bordes cristalinos, químicamente activos y 

representan el 20 % de la carga total de la lámina. 

La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades 

características de las esmectitas, cuya importancia es crucial en los diferentes usos 

industriales. Varía en función de la naturaleza del catión interlaminar y la carga de 

la lámina. El grado de hidratación está ligado a la naturaleza del catión interlaminar 

y a la carga de la lámina. La absorción de agua en el espacio interlaminar separa 

las láminas dando lugar a la dilatación. Este proceso depende del balance entre la 

atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del catión. A 

medida que se intercalan capas de agua y la separación entre las láminas aumenta, 

las fuerzas que predominan son de repulsión electrostática entre láminas, lo que 

contribuye a que el proceso de dilatación pueda llegar a disociar completamente 

unas láminas de otras.  
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Según el número de cationes presentes, el espacio entre capas de la 

montmorillonita seca estará comprendido entre 9.8Å para el sodio y 12.1Å para el 

calcio y lleno de agua fuertemente ligada. Cuando la arcilla seca entra en contacto 

con agua dulce, el espacio entre capas se expande y la arcilla adsorbe una gran 

“envoltura” de agua. Estos dos fenómenos permiten que las arcillas generen 

viscosidad. Las bentonitas a base de calcio solo se expanden hasta 17Å, mientras 

que la bentonita sódica se expande hasta 40Å. El espesor de la película adsorbida 

es controlado por el tipo y la cantidad de cationes asociados con la arcilla. Como la 

bentonita sódica se hincha 4 veces más que la bentonita cálcica, la bentonita sódica 

generará una viscosidad 4 veces más importante. Además de adsorber el agua y 

los cationes en las superficies exteriores, la esmectita absorbe agua y cationes en 

las superficies entre las capas de su estructura cristalina. La esmectita tiene una 

capacidad de adsorción de agua mucho más grande que otros minerales arcillosos. 

“Para que una arcilla pueda llamarse bentonita, en el sentido comercial de la 

palabra, debe hincharse aumentando por lo menos 5 veces su volumen. 

Normalmente una bentonita de buena calidad se hincha en agua de 10 a 20 veces 

su volumen; en casos excepcionales esta relación llega a 30”. 

El término “coloide” se deriva de la palabra griega Kolle, que significa “pegamento”. 

Este término agrupa a una amplia variedad de materiales que pueden permanecer 

suspendidos en algunos medios debido a que sus partículas son de un tamaño 

extremadamente pequeño y a sus fuerzas superficiales. Los coloides que adsorben 

enormes cantidades de un líquido y se expanden o se hinchan son llamados 

liofílicos o emulsiones. Si el líquido es agua, se llaman hidrofílicos. La adsorción de 

cualquier líquido se llama solución, mientras que la adsorción de agua se llama 

hidratación. Los coloides que no adsorben mucho líquido, pero permanecen en 

suspensión debido a las fuerzas eléctricas superficiales se llaman liofóbicos o 

suspensoides; si el líquido es agua, se llaman hidrofóbicos. 

La plasticidad se debe a que el agua forma una envoltura sobre las partículas 

laminares produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas 
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partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada 

plasticidad de las arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de 

partícula extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de 

dilatación. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más imperfecta 

su estructura, más plástico es el material. 

La capacidad de absorción está directamente relacionada con características 

texturales (superficie específica y porosidad) y se puede hablar de dos tipos de 

procesos: 

● Absorción. Fundamentalmente procesos físicos como retención por 

capilaridad.  

● Adsorción. Interacción de tipo químico entre la adsorbente arcilla y el líquido 

o gas adsorbido denominado adsorbato. 

La tixotropía se define como el fenómeno consistente en la pérdida de resistencia 

de un coloide al amasarlo y su posterior recuperación con el tiempo. Las arcillas 

tixotrópicas cuando son amasadas se convierten en un verdadero líquido.  

Si, a continuación, se les deja en reposo recuperan la cohesión, así como el 

comportamiento sólido. Para que una arcilla tixotrópica muestre este especial 

comportamiento deberá poseer un contenido en agua próximo a su límite líquido. 

Por el contrario, en torno a su límite plástico no existe posibilidad de comportamiento 

tixotrópico.   

Las partículas coloidales son atrapadas en una posición de equilibrio eléctrico 

cuando se forma el gel, balanceándose de este modo todas sus cargas, mediante 

la acción de los cationes del medio, que son capaces de mantener a las partículas 

negativas de arcilla con cierta separación. Cuando una agitación enérgica rompe la 

orientación de los cationes y aumenta la distancia que separa a las partículas de 

bentonita, se rompe el equilibrio estructural formado anteriormente y la consistencia 

disminuye; esta consistencia se regenera paulatinamente cuando la suspensión 

pasa al estado de reposo. 
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La floculación se refiere a la asociación de borde a borde y/o borde a cara de las 

partículas, resultado en la formación de una estructura similar a un “castillo de 

naipes”. Esto causa un aumento de la viscosidad, gelatinosidad y el filtrado. La 

severidad de este aumento depende de las fuerzas que actúan sobre las partículas 

enlazadas y del número de partículas disponibles para ser enlazadas. Cualquier 

cosa que aumenta las fuerzas repulsivas entre las partículas o causa la contracción 

de la película de agua adsorbida, tal como la adición de cationes divalentes o las 

temperaturas elevadas pueden fomentar la floculación.  

Por contrario, la de floculación es la disociación de las partículas floculadas. La 

adición de ciertos productos químicos al lodo neutraliza las cargas electroquímicas 

en las arcillas. Esto elimina la atracción que resulta del enlace borde a borde y/o 

borde a cara entre las partículas de arcilla. Como la de floculación causa una 

reducción de la viscosidad los productos químicos defloculantes son 

frecuentemente llamados diluyentes del lodo. La de floculación también permite la 

disposición plana de las partículas de arcilla en el enjarre para reducir el filtrado. 

(Dirección general de desarrollo minero. SE. 2016 y HERNÁNDEZ ROBLEDO. 

UNAM. (2015)(1)(2). 

 

1.3 FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR LA ARCILLA MONTMORILLONITA 

EN LA ELABORACIÓN DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN BASE 

ACUOSA DE NATURALEZA ARCILLOSA. 

La química de los fluidos coloidales de perforación mejor conocidos como “lodos” 

está cambiando constantemente debido a que la proporción existente entre los 

“coloides comerciales” añadidos desde la superficie y los sólidos provenientes de 

las formaciones siempre está variando. Es por esta razón que los tratamientos son 

de proporciones indefinidas debido a que los químicos utilizados pueden haber sido 

filtrados hacia la formación, diluidos o tal vez alterados debido a las condiciones de 

presión y temperatura existentes en el pozo. 
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En la industria petrolera  la arcilla montmorillonita es utilizada para fabricar lodos de 

perforación, ha venido empleándose con la finalidad de proporcionar al fluido de 

perforación las propiedades reológicas y tixotrópicas que se requieren para el 

acarreo, transporte y suspensión de recortes, por medio del incremento en su 

viscosidad, e impartiendo dilatancia a los mismos, recubre y estabiliza las paredes 

del pozo, ayuda a la lubricación de las barrenas y garantiza la extracción de 

escombros a la superficie. Cumpliendo con el objetivo de limpiar el agujero durante 

su construcción y seguir avanzando de manera óptima la etapa de perforación y 

subsecuentes etapas. (Dirección general de desarrollo minero. SE. 2016)(1) 
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2 CONDICIONES DE MEDIO ACUOSO PARA INTEGRAR LA 

MONTMORILLONITA SÓDICA PARA FORMAR 

SUSPENSIONES Y DISPERSIONES COLOIDALES. 

La industria depende, en alto grado, de un abastecimiento adecuado de agua, la 

cual se utiliza como componente en la elaboración de fluidos montmorilloniticos ya 

que representa la mayor parte del volumen total, por su bajo costo y fácil 

obtención, esta se ha convertido en la base fundamental y más utilizada para la 

elaboración de este tipo de fluidos, esto se ha logrado gracias a las propiedades 

de hidratación de las arcillas de tipo montmorillonitico, dicha agua posee diferentes 

clasificaciones. 

2.1 CLASIFICACIÓN DEL AGUA 

De acuerdo a las propiedades requeridas el agua se clasifica en: 

❖ Agua dulce: Es agua que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, 

distinguiéndose así del agua de mar o agua salobre. 

❖ Agua de mar: Es una disolución formada por agua y sales, en una proporción de un 

96,5% de agua y un 3,5% de sales. 

❖ Salmueras: Se distingue del agua salobre por tener una mayor concentración salina 

y de calcio. 

❖ Agua in situ: Es el agua que tenemos cerca del sitio de operaciones. 

(Manual de prácticas del laboratorio de Fluidos de perforación de pozos. 

UNAM, 2018.)(4). 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Agua_de_mar
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2.2  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA A EMPLEAR PARA 

FORMAR SISTEMAS HOMOGÉNEOS 

El agua es elemental para la vida. Posee cualidades que la convierten en una 

sustancia única y muy preciada. 

El agua reúne una serie de características que la convierten en un disolvente 

único e insustituible en la biosfera. Las podemos clasificar en: 

- Propiedades físicas 

- Propiedades químicas 

2.2.1 Incolora, Inodora e insípida: Las moléculas de hidrógeno y de oxígeno 

carecen de color, y por lo tanto la composición de ambos, el agua, hereda 

este tipo de propiedad. Al estar compuesto de moléculas incoloras el 

producto de la suma de estas moléculas también será incolora. 

Bajo temperaturas ambiente o normales el agua (H2O) también es inodora e 

insípida, o sea, que no tiene olor ni tampoco sabor. 

 

2.2.2 Densidad: La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de 

masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. La densidad 

de una sustancia puede variar si se cambia la presión o la temperatura. En 

el caso de que la presión aumente, la densidad del material también lo hace; 

por el contrario, en el caso de que la temperatura aumente, la densidad baja. 

 

2.2.3 Contenido de sólidos: Son los sólidos totales contenidos en el agua, ya 

que, por su gran capacidad de disolución, al estar en contacto en el subsuelo 
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con diferentes formaciones, pequeñas cantidades de minerales se disuelven 

en ella. 

 

2.2.4 Contenido microbiano: Al igual que el contenido de sólidos, el agua 

contiene cierto porcentaje de microorganismos diluidos en ella, estos de 

acuerdo a su tipo pueden ser útiles o afectar un fluido de control base agua. 

 

2.2.5 Estados Termodinámicos: De acuerdo a sus propiedades y a las diferentes 

variables a las que el agua puede ser sometida (presión, volumen y 

temperatura) esta tendrá diferentes comportamientos y atravesará por 

diferentes fases (liquido, sólido y gaseoso). 

 

2.2.6 Amplio margen de temperaturas en que permanece en fase líquida (0‐

100º C): El agua tiene un punto de ebullición muy elevado (100ºC, a 1 

atmósfera de presión), teniendo en cuenta su tamaño. El comportamiento del 

agua se aleja del de los demás hidruros formados con los elementos del 

grupo VI de la Tabla Periódica.  

 

2.2.7 Variación de la densidad con la temperatura: Determina que el hielo flote 

en el agua, actúe como aislante térmico y, en consecuencia, posibilite el 

mantenimiento de la gran masa de agua de los océanos en fase líquida, a 4º 

C. 

 

2.2.8 Elevada constante dieléctrica: Su elevada constante dieléctrica permite la 

disociación de la mayoría de las sales inorgánicas en su seno y permite que 

las disoluciones puedan conducir electricidad. Por tener moléculas dipolares, 
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el agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos, como las sales 

minerales, y de compuestos covalentes polares como los glúcidos.  

 

Las moléculas de agua, al ser polares, se disponen alrededor de los grupos 

polares del soluto, llegando a desdoblar los compuestos iónicos en aniones 

y cationes, que quedan así rodeados por moléculas de agua. Este fenómeno 

se llama solvatación iónica. 

 

2.2.9 Carácter dipolar: Hace que las moléculas de agua se orienten en torno a las 

partículas polares o iónicas, formando una envoltura de solvatación, lo que 

se traduce en una modificación de las propiedades de estas partículas. 

 

2.2.10 Calor específico y calor de vaporización elevados: Permiten que el calor 

liberado en reacciones bioquímicas exotérmicas sea fácilmente absorbido y/o 

eliminado con pequeña variación de la temperatura del individuo. 

 

2.2.11 Formación de enlaces de hidrógeno: El agua líquida, al igual que el hielo 

pueden establecer enlaces en cualquier dirección del espacio, formando una 

malla tridimensional, que determina, aparte de alguna de las propiedades 

físicas enumeradas (altos puntos de fusión y ebullición), la capacidad de 

solubilización de moléculas con grupos polares y su participación en los 

mecanismos de muchas reacciones hidrolíticas.  

El patrón de formación de puentes de hidrógeno es distinto en el agua y en 

el hielo. Por ese motivo el agua a 4ºC es más densa que el hielo. 

 

2.2.12  Disociación: Su capacidad de disociación y la rápida emigración de los 

iones resultantes (H+ y OH-) explican la importancia crítica del pH en muchos 

procesos biológicos. 
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El agua se comporta como ácido y como base, ya que generar tanto H+ como 

OH-. Se trata por tanto de una sustancia anfótera o anfolito. 

(Manual de prácticas del laboratorio de Fluidos de perforación de pozos. 

UNAM, 2018.)(4). 

 

 

 

2.3  CLASIFICACIÓN DEL AGUA DE ACUERDO A SU USO 

Podemos clasificar el agua de acuerdo a las aplicaciones que tendrá durante las 

operaciones donde se requiera el uso de arcillas, para este caso, el agua requerida 

es dulce, ya que esta cuenta con baja cantidad de sales disueltas, esto es de suma 

importancia para que la arcilla montmorillonita alcance su máxima capacidad de 

hidratación, baja cantidad en contenido de sólidos, ya que al incorporarse ambos 

materiales la mezcla puede no ser completamente homogénea y quedar residuos 

sin mezclarse. 

 

Esta clasificación se hará con base en la clasificación de agua a emplearse: 

● Agua dura: agua con una mayor composición de sales minerales, en particular 

sales de magnesio y calcio. 

● Agua blanda: agua con una menor concentración de sales de magnesio y calcio. 

 

Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que hay 

en una determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y calcio. El 

agua denominada comúnmente como “dura” tiene una elevada concentración de 

dichas sales y el agua “blanda” las contiene en muy poca cantidad. 

 (La dureza del agua, FACSA. 2016)(5).
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3 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

El fluido de perforación es un líquido o gas que circula a través de la sarta de 

perforación hasta la barrena y regresa a la superficie por el espacio anular. Hasta 

hoy en día no existe algún pozo de aceite o gas que se pueda perforar sin este 

concepto básico de fluido circulante.  

El lodo de perforación es parte clave del proceso de perforación, y el éxito de un 

programa de perforación depende de su diseño. Una característica del líquido de 

perforación es recoger los recortes hechos por la barrena y levantarlos a la 

superficie, pero no solo estos son los que se llevan a la superficie, al mismo tiempo 

se levantan las partículas sólidas de las caras del pozo de las formaciones que se 

van atravesando. (Schlumberger Oilfield Glossary, 2020)(9) 

 

 

 

3.1. COMPOSICIÓN DE UN LODO DE PERFORACIÓN 

La composición de un fluido de perforación siempre estará basada en las funciones 

durante la perforación que sean prioritarias. Los ingenieros de fluidos deberán 

analizar el lodo con la finalidad de que todas sus propiedades se encuentren 

relacionadas con su función en el agujero. 
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• Agua
• Aceite 

Fase Continua 

• Inertes (bentonita, barita, calizas, sílice, dolomita, etc.)

• Reactivos (arcillas comerciales, sólidos perforados 
hidratables) 

Fase Dispersa 

• Fosfatos 
• Pirofosfatos
• Lignitos
• Surfactantes 
• Sosa Cáustica
• Bicarbonato de sodio
• Lignosulfanatos 
• Tetrafosfatos 
• Otros 

Aditivos Químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Contreras, 2011)(6)  
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Fase 
continua:

Agua 

Fase dispersa: 

Material 
densificante y 
viscosificante 

(Barita y 
Bentonita). 

Aditivos 
Químicos:

Productos 
químicos 

 

3.2. CLASIFICACIÓN 

Los fluidos de perforación pueden clasificarse en: 

● Fluidos de perforación base agua. 

● Fluidos de perforación base aceite. 

● Fluidos de perforación aireados. 

 

 

3.2.1 Fluidos de perforación base agua: 

Son los fluidos más usados a nivel mundial en perforación. En este sistema por lo 

general el agua dulce es la base del fluido, a la cual se le adicionan arcillas, 

polímeros, densificantes y algunos otros aditivos para el control de algunas variables 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Contreras, 2018) (6)  

 

3.2.2 Fluidos de perforación base aceite: 

Aquellos en los cuales el aceite es la base del fluido. Se le denomina “lodo base 

aceite” si su contenido de agua es de 1 a 15 %, y si su contenido es de 15 a 50 % 

de agua se denomina “emulsión inversa”. 
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Su principal desventaja se encuentra en: costo inicial y mantenimiento, dificultad de 

identificar zona productora por medio de los recortes. 

Los lodos base aceite son usados principalmente para evitar las contaminaciones 

de agua de las formaciones productoras y para muestreo de formación en estados 

nativo. Son también inertes a las contaminaciones tales como de H2S, secciones 

de sal y anhidrita. Los lodos de aceite se elaboran comúnmente con crudo 

previamente desgasificado. (Aceite estabilizado). 

 

3.2.3 Fluidos de perforación aireados. 

Se elaboran inyectando aire y una mezcla gelatinosa, estos fluidos son usados para 

perforar formaciones de baja presión, formaciones muy porosas y formaciones 

cavernosas, donde el equipo superficial y de profundidad impiden el uso de aire o 

espuma, y en ocasiones en zonas de pérdida de circulación. (Contreras, 2018)(6)  

 

3.3 . PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN.   

Los fluidos de perforación deben realizar de manera simultánea múltiples funciones, 

como enfriar la broca, controlar las presiones, lubricar la tubería de perforación, 

asegurar que la retorta se forme y evitar daños a la formación. Sin embargo, para 

que estas acciones se lleven acabo de la mejor manera es necesario conocer las 

propiedades de nuestro fluido, a continuación, se mencionan algunas de ellas:  

 

3.3.1 Densidad  

La densidad, propiedad física que actúa como una de las principales funciones que 

debe tener un fluido de perforación, controlar las presiones de la formación. 

Cuando se encuentra una formación permeable, el fluido contenido dentro de ella 

está bajo una presión, la cual está en función de la profundidad del pozo. Es 
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necesario que el fluido de perforación tenga suficiente peso específico para vencer 

cualquier presión de la formación y mantener ahí los fluidos. Normalmente el peso 

del agua y los sólidos incorporados son suficientes para crear un equilibrio entre las 

presiones; sin embargo, algunas veces se requiere adicionar al fluido materiales 

pesados para balancear las presiones anormalmente altas existentes en la 

formación, aumentando de esta manera la presión hidrostática de la columna del 

fluido de perforación, esta presión hidrostática, está en función de la profundidad y 

de la densidad del lodo. (Robledo Hernández, 2015)(8)    

La densidad es la relación que existe entre la masa y una unidad de volumen, por 

lo tanto, es la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen. Se expresa 

en el sistema métrico [g/cm3], [kg/m3], en el sistema inglés [Lb/ft3], [Lb/gal].  

En el campo se emplean comúnmente dos instrumentos para determinar la 

densidad del fluido de perforación, estos son la balanza de lodos y el hidrómetro, 

siendo la primera la que más se utiliza actualmente.  

 

3.3.2 Reología y Tixotropía 

La Reología, propiedad física que se rige como una de las principales funciones que 

debe tener un fluido de perforación, transporte y acarreo de los recortes a la 

superficie. 

La Reología, es la parte de la física que estudia la relación entre el esfuerzo y la 

deformación en los materiales que son capaces de fluir. Esta propiedad, junto con 

la tixotropía, determina el tipo de flujo a emplear para que los fluidos de control 

realicen las siguientes funciones: 

▪ Transporte  

▪ Remoción 

▪ Suspensión  
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La Tixotropía o gelatinosidad, es la propiedad física que rige la tercera función que 

debe tener un fluido de perforación, suspensión de los recortes al detenerse la 

circulación. 

Cuando un fluido de perforación con suficiente viscosidad, ha sido sometido a 

reposo por determinado tiempo, tiende a formar estructuras más o menos rígidas, 

pero podrá convertirse nuevamente en fluido por agitación mecánica. 

La gelatinosidad se puede definir como la propiedad que tienen ciertos fluidos de 

formar estructuras semirrígidas (gel) cuando están en reposo y de recuperar 

nuevamente su estado fluido por agitación mecánica. A esta propiedad 

técnicamente se le conoce como tixotropía. 

La magnitud y el tipo de resistencia de estas estructuras tipo gel que forma el fluido 

de perforación, son de gran importancia para lograr la suspensión de recortes y de 

material densificante cuando el fluido se encuentra en reposo. Si los geles no tienen 

suficiente resistencia, los recortes y los materiales densificantes se precipitarían al 

fondo. (Robledo Hernández, 2015)(8)    

 

3.3.3 Impermeabilidad  

La propiedad física que rige la cuarta función que debe tener un fluido de 

perforación, controlar la filtración y formar un enjarre en la pared del agujero, es la 

impermeabilidad. 

Entre las propiedades principales del fluido de perforación, se encuentra el 

tratamiento para el mantenimiento de la permeabilidad en el enjarre, así como el 

mantenimiento del filtrado lo más bajo posible para alcanzar una buena estabilidad 

en el agujero y disminuir la invasión del filtrado y el daño en las zonas 

potencialmente productoras. 
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Los lodos de perforación tienen una capacidad para sellar las formaciones 

permeables que van siendo perforadas, debido a la formación de una delgada capa 

de lodo en las paredes del agujero denominada enjarre, la cual se presenta 

principalmente en aquellas formaciones que son permeables. Por lo cual se 

requerirá de una permeabilidad baja del filtrado en el enjarre para una inmejorable 

terminación del pozo. Esto se debe a que la presión de la columna de lodo deberá 

ser tan grande como la presión de poro de la formación requerida para evitar el flujo 

de los fluidos de la formación dentro del pozo, consecuentemente el lodo invade las 

formaciones si el enjarre no fue creado. (Robledo Hernández, 2015)(8)   
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3.4. FUNCIONES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN  

Al inicio de la perforación, las funciones de los lodos utilizados, se centraron 

básicamente a transportar los recortes producidos por la barrena hasta la superficie, 

desde aquella época a la fecha, los yacimientos que se requieren explotar se 

encuentran a mayores profundidades, por lo que representa serios problemas 

durante la perforación. 

Un fluido, es empelado en la perforación para realizar las siguientes funciones:  

1. Control de presiones.  

2. Retirar los recortes del pozo. 

3. Proteger la formación. 

4. Suspensión y descarga de 

recortes. 

5. Mantener buena estabilidad 

del agujero. 

6. Disminuir el daño a la 

formación. 

7. Lubricar y enfriar la barrena y 

equipo de perforación. 

8. Brindar una hidráulica 

adecuada.  

9. Controlar la corrosión. 

10. Facilitar la terminación del 

pozo.  

11. Controlar el impacto ambiental.  

 

 

                                                                                       Fuente: (Martínez, 2014)(7) 
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Lutita Deleznable.

•Pueden presentar un problema menor (la formación oportuna de un buen enjarre controla la lutita 
deleznable)  o muy grave (se debe de hacer un análisis completo de la lutita y se deberá elaborar un 
fluido de perforación específico) y tiene gran influencia en la selección del fluido de perforación. 

Anhidrita.

•El problema de perforar formaciones de anhindrita (CaSo4) es el factor de los iones de calcio 
(Ca++) sobre las partículas de bentonita en un sistema de agua dulce.La contaminación cálcica de la 
formación de anhidrita limita la hidratación de la bentonita y floculará la bentonita hidratada, 
ocasionando aumentos en la pérdida de fluido y envlas propiedades viscosas del fluido de 
perforación.    

Sal.

•La perforación de secciones de sal tendrán efectos de contaminación similares, en un lodo agua 
dulce, a los que se tienen con la anhidrita. como los estratos de sal pueden estar compuestos de 
cloruro de magnesio (MgCl2), cloruro de calcio (CaCl2) y cloruro de sodio (NaCl) los efectos 
adversos antes mencionados serán debidos a los iones de Calcio (Ca++), Magnesio (Mg++) y de 
Cloruro (Cl-).

•Si se está perforando secciones masivas de sal, se tendrá que usar un lodo saturado de sal o un lodo 
inerte, para evitar el deslave y la formación de cavidades.

Formaciones con 
alta temperatura.

•La estabilidad de los fluido de perforación se deberá considerar, cuando la temperatura de fondo 
sea mayor de 250° F (120°C). El incremtno de la temperatura, reducirá la efectividad de los aditivos 
químicos, aumentarán las perdidas de agua y de la gelatinosidad de los lodos. 

•Entre más bajo sea el contenido de sólidos perforados, más fácil será mantener las propiedades 
deseadas a  altas temperaturas.  

Formaciones con 
pérdida de 
circulación.

•Aunque el fluido de perforación no tenga un comportamiento directo con la pérdida de circulación, 
otras complicaciones y costos asociados con las pérdidas de lodo, en una zona particular, tienen 
influencia directa en la selección del fluido de perforación. Si los costos de obturar una zona de 
pérdida son muy altos se debe considerar la opción de continuar la perforación ciega y/o meter una 
tubería de revestimiento, o perforar con aire o espuma si las condiciones lo permiten.

3.5. CONDICIONES PARA SU ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE ACUERDO 

A LA NATURALEZA DE LA FORMACIÓN. 
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4 APLICACIÓN DE NORMAS QUE RIGEN LAS PROPIEDADES 

REQUERIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE FLUIDOS DE 

PERFORACIÓN.  

 

4.1. MARCO LEGAL NORMATIVO 

En el Artículo 4o. de la Ley Minera, en el párrafo VI queda especificado que se 

sujetarán a ésta, entre otros minerales, los productos derivados de la 

descomposición de las rocas cuya explotación se realice preponderantemente por 

medio de trabajos subterráneos.  

En el Artículo 5o. de la misma Ley, en el párrafo V se especifica que se exceptúan 

de la Ley Minera los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuya 

explotación se realice preponderantemente por medio de trabajos a cielo abierto. 

(Ley Minera,1992)(11) 

 

Requerimiento API OCMA 

Lectura del dial del 

viscosímetro a 600 rpm 

30 minutos 30 minutos 

Relación punto de 

fluencia/viscosidad 

plástica, máx. 

3 6 

Volumen filtrado, cm3, 

máx. 

15 16 

Residuo> 75 µm máx. 4 % en peso 2.5 % en peso 

Humedad, máx. 10 % en peso 4  en peso 
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4.2 NORMAS  

Los fluidos de perforación deben cumplir con funciones específicas que faciliten el 

avance de la perforación, minimizando problemas de estabilidad del hoyo y 

problemas operacionales. Es responsabilidad del especialista realizar ensayos 

físicos – químicos de acuerdo con las diferentes normas para proceder a los ajustes 

necesarios que faciliten la consecución de los objetivos propuestos. 

Por ello se detallarán dichas normas que se utilizarán para el desarrollo del presente 

trabajo. 

 

4.2.1 NMX-L-144-SCFI-2003 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 51-A, 51-B de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización y 19 fracciones I y XV del Reglamento Interior de esta 

Secretaría, publica el aviso de consulta pública de los proyectos de normas 

mexicanas, mismos que han sido elaborados y aprobados por el Comité Técnico 

de Normalización Nacional para Perforación de Pozos Petroleros. 

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, estos proyectos de normas mexicanas, se publican para consulta 

pública. (Diario Oficial de la Federación,2006)(10) 

Establece la metodología de evaluación y las especificaciones que debe cumplir la 

bentonita empleada en los fluidos de perforación, terminación y mantenimiento de 

pozos petroleros (estos últimos conocidos también como fluidos de control). 

El procedimiento se basa en el hecho de que las porciones reactivas de las arcillas, 

adsorben el azul de metileno, determinándose así la capacidad de intercambio 
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catiónico (CIC). La bentonita es dispersada en una solución de pirofosfato tetra 

sódico y digerido con un oxidante, en este caso ácido nítrico para eliminar la 

materia orgánica, y posteriormente efectuar la titulación con azul de metileno. 

Este Proyecto de Norma Mexicana tiene aplicación en los productos y sistemas de 

los fluidos de control utilizados durante la perforación, terminación y mantenimiento 

de pozos en las diferentes regiones petroleras de la República Mexicana. 

 

4.2.2 ISO 10414-1: 2008 

ISO 10414-1 fue preparada por el Comité Técnico ISO / TC 67, Materiales, equipos 

y estructuras en alta mar para las industrias del petróleo, petroquímica y gas natural, 

Subcomité SC 3, fluidos de perforación, terminación y cementos de pozos. 

Esta segunda edición cancela y reemplaza la primera edición ( ISO 10414-1: 2001 ), 

a la que se han agregado los anexos I , J y K y se hicieron otros cambios menores 

en la estructura de la oración, la gramática y otras ediciones no técnicas. 

Proporciona procedimientos estándar para determinar las siguientes características 

de los fluidos de perforación a base de agua: densidad del fluido de perforación 

(peso del lodo), viscosidad y resistencia del gel, filtración, contenido de agua, aceite 

y sólidos, contenido de arena, capacidad de azul de metileno, pH, alcalinidad y 

contenido de cal, contenido de cloruro y dureza total como calcio. 

 

4.2.3 API Spec 13A/ ISO 13500 

El Anexo A (informativo) contiene información sobre el Programa API Monogram y 

los requisitos para el uso aprobado del API Monogram por parte de los licenciatarios. 

Esta especificación cubre las propiedades físicas y los procedimientos de prueba 

para materiales fabricados para su uso en fluidos de perforación de pozos de 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10414:-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10414:-1:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10414:-1:ed-2:v1:en:sec:I
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10414:-1:ed-2:v1:en:sec:J
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10414:-1:ed-2:v1:en:sec:K
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petróleo y gas. Los materiales cubiertos son barita; hematites; bentonita; bentonita 

no tratada; atapulgita; sepiolita; grado técnico, carboximetilcelulosa de baja 

viscosidad (CMC-LVT);  Esta especificación está destinada al uso de fabricantes, 

distribuidores y usuarios finales de productos con nombre. 

 

 

4.2.4 ASTM D5890 – 06 

El libro anual de más de 80 volúmenes de normas de ASTM contiene las más de 

12.800 normas de ASTM y está disponible en formato impreso y en línea. 

Esta norma no pretende abordar todas las preocupaciones de seguridad, si las hay, 

asociadas con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer 

prácticas apropiadas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las 

limitaciones reglamentarias antes de su uso. Las declaraciones de precaución 

específicas se dan en la Sección 7. Código de número ICS 17.120.01 (Medición del 

flujo de fluido en general); 59.080.70 (geo textiles) 

Este método de prueba cubre un método de índice que permite la evaluación de las 

propiedades de hinchamiento de un mineral de arcilla en agua reactiva para estimar 

su utilidad para la permeabilidad o la reducción de la conductividad hidráulica en 

revestimientos geo sintéticos de arcilla (GCL). 

El mineral de arcilla en polvo se prueba después de secar hasta peso constante a 

105 ± 5 ° C; el mineral de arcilla granular se debe moler al 100% pasando un tamiz 

estándar de EE. UU. de 150 µm (No. 100) con un mínimo del 65% pasando un tamiz 

estándar de EE. UU. de 75 µm (No. 200). La bentonita que pasa el tamiz estándar 

de EE. UU. De 150 µm se usa para realizar pruebas después del secado hasta un 

peso constante a 105 ± 5 ° C. 



Capítulo 4. Aplicación de normas que rigen las propiedades requeridas para la 

elaboración de fluidos de perforación. 

.   

 

 

  

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 32 

 

 

4.2.5 ASTM D5890 – 19 

Esta norma internacional fue desarrollada de acuerdo con los principios 

internacionalmente reconocidos sobre estandarización establecidos en la Decisión 

sobre Principios para el Desarrollo de Normas, Guías y Recomendaciones 

Internacionales emitidas por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 

de la Organización Mundial del Comercio. 

Esta norma no pretende abordar todas las preocupaciones de seguridad, si las hay, 

asociadas con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer 

prácticas apropiadas de seguridad, salud y medio ambiente y determinar la 

aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su uso. Las declaraciones 

de precaución específicas se dan en la Sección 8. 

Estándar activo ASTM D5890 | Desarrollado por el Subcomité: D35.04 

Este método de prueba cubre un método de índice que permite la evaluación de las 

propiedades de hinchamiento de un mineral de arcilla en agua reactiva para estimar 

su utilidad en revestimientos de arcilla geo sintéticos (GCL). Este método de prueba 

no es aplicable para arcillas con polímeros. 

El mineral de arcilla en polvo se prueba después de secar hasta peso constante a 

105 ± 5 ° C; el mineral de arcilla granular se debe moler al 100% pasando un tamiz 

estándar de EE. UU. de 150 µm (No. 100) con un mínimo del 65% pasando un tamiz 

estándar de EE. UU. de 75 µm (No. 200). La bentonita que pasa el tamiz estándar 

de EE. UU. De 150 µm se usa para realizar pruebas después del secado hasta un 

peso constante a 105 ± 5 ° C. 

 

https://www.astm.org/COMMIT/SUBCOMMIT/D3504.htm
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4.2.6 NOM-004-CNA-1996 

Al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de octubre de 1996, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones I, II, III, IV y V de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o. fracción II, 3o. 

fracción XI, 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XIII, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 62, 

63 y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 9o. fracciones I, IV, XII 

y 12 de la Ley de Aguas Nacionales; 10 segundo párrafo y 14 fracciones XI y XV 

del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación 

de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general. 

Esta Norma tiene como objetivo proteger la calidad del agua en los acuíferos 

durante los trabajos de mantenimiento, rehabilitación y cierre de pozos, sea en 

forma temporal o definitiva. Es aplicable a todos los pozos de exploración, monitoreo 

o producción que penetren total o parcialmente un acuífero, y que sean destinados 

a alguno de los usos de extracción de agua clasificados en esta Norma, así como a 

aquellos que fueron perforados para otros usos, y que han quedado abandonados. 

La Comisión Nacional del Agua será la encargada de vigilar el cumplimiento de la 

presente Norma Oficial Mexicana, quien promoverá la coordinación de acciones con 

los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, sin afectar sus 

facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. 
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5. ANÁLISIS EXPERIMENTAL  

Durante la elaboración de un lodo de perforación es necesario utilizar bentonita 

(arcilla montmorillonítica) la cual debe de ser de buena calidad para que los trabajos 

empleados sean eficientes. 

Para lo cual, la arcilla montmorillonitica se sometió a distintas pruebas de laboratorio 

para comprobar su calidad. Se comprobó su capacidad de hinchamiento, su 

densidad, se sometió a pruebas de lectura de pH, su viscosidad, su presión 

hidrostática entre otras pruebas; esto con el fin de comparar las distintas calidades 

de bentonitas que tendremos en la industria.  

La experimentación se llevó a cabo en cantidades pequeñas, es decir, pruebas de 

laboratorio.  

Se mezcló bentonita (arcilla montmorillonitica) al 6 y 8 % con base acuosa.  

Se llevaron a cabo distintas pruebas de laboratorio para conocer las propiedades 

de los materiales con los que trabajamos, entre los cuales se conoció su porcentaje 

de arena, con ayuda de un kit de elutiometro,  se midió el contenido de arena que 

posee cada lodo de perforación elaborado y con ello se realizaron comparaciones 

para la correcta selección de arcilla montmorillonitica, ya que el porcentaje de arena 

podría causar problemas como una abrasión excesiva en las bombas de circulación 

y de las conexiones de la tubería, por lo cual no obtendríamos la eficiencia deseada.  
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Se utilizó una balanza de lodos para la obtención de la densidad y la presión 

hidrostática de los fluidos elaborados previamente, al igual que se llevaron a cabo 

experimentaciones con el embudo Marsh, para obtener resultados de viscosidad y 

poder comparar y analizar resultados obtenidos, ya que una bentonita de buena 

calidad influye en su capacidad de hinchamiento que posee, ya que si esta cualidad 

no es la deseada influirá en el objetivo de lograr una correcta mezcla para obtener 

un lodo de buena calidad. 

Posteriormente se llevaron a cabo las experimentaciones y los resultados obtenidos 

se anotaron en una tabla y se compararon.  
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5.2 PROCEDIMIENTO 

5.2.1 Elaborar fluidos de perforación al 6 y 8%. 

1. Calcular la cantidad de bentonita necesaria para cada fluido elaborado: 

Sí 6 gr ⇒ 100 ml 

X gr ⇒ 2000 ml 

Con base a lo anterior, es necesario utilizar 120 gr de bentonita para un 

fluido que necesita 6% y 180 gr de bentonita para un fluido que necesita 8%. 

 

2. Para la elaboración de un lodo de perforación, se necesita verter en el 

recipiente de plástico 2 litros de agua (base acuosa) y posteriormente se 

agrega bentonita al 6% y 8% en cada recipiente. 

3. Llevar el recipiente al agitador por aproximadamente 10 minutos para lograr 

una mezcla homogénea entre la bentonita y el agua (base acuosa). 
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4. Posterior a la agitación, someter a pruebas el lodo obtenido para conocer sus 

propiedades, una de ellas es la balanza de lodos para conocer su densidad y 

su presión hidrostática; otra de las pruebas experimentales fue utilizar el 

embudo Marsh para saber su viscosidad. 

 

 

 

 

Resultados 

Lodo pH 

inicial 

Bentonita 

[%] 

Masa 

bentonita 

[gr] 

Densidad sin 

alcalinizar [gr/cc] 

Presión 

hidrostática 

[psi/1000ft] 

Tiempo Marsh 

[seg] 

8 6 120 1.035 450 29.21 

7 8 160 1.047 452 27.37 

Tabla 5.1 Resultados de densidad, presión hidrostática y tiempo marsh del lodo 

sin alcalinizar.  
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5.2.2 Procedimiento para evaluar el Comportamiento Reológico del fluido 

de perforación. 

7. Utilizar la muestra de lodo previamente elaborado, el cual fue dividido en 2 

recipientes con el mismo volumen. Obtener el esfuerzo de corte del fluido de 

control con ayuda del viscosímetro rotacional.  

8. Verter el fluido de control en el envase metálico de acuerdo con las medidas 

estandarizadas y proceder a colocarlo en el viscosímetro Fann Modelo 35. 

9. Colocar el viscosímetro girando a 600 RPM en potencia alta y se toma la 

lectura de la mirilla cuando esta sea estable. Colocar la perilla en velocidad 

a 300 RPM en potencia alta y tomar la lectura de la mirilla cuando esta sea 

estable. 

 

10. Tomar lectura de 200, 100, 6 y 3 RPM en alta y baja velocidad 

respectivamente. 

11. Al finalizar de tomar la última lectura de 3 RPM, apagar y dejar reposar el 

fluido durante 5 minutos. Posterior a este lapso de tiempo encender el 

viscosímetro y tomar lectura a 3 y 600 RPM para observar el esfuerzo de 

gelatinosidad. 
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Resultados: 

❖ Lodo de perforación densificado realizado en pruebas anteriores  

Lecturas HIGH LOW 

Θ 600  /  37 Θ 300  /  29 

Θ 200  /  25 Θ 100  /  26 

Θ 6  /  16 Θ 3  /  16 

Tabla 5.2 Resultados de comportamiento reológico del lodo de perforación 

densificado.  

5 min después 

HIGH LOW 

Θ 600  /  38 Θ 3  /  16 

Tabla 5.3 Resultados de comportamiento reológico 5 minutos después del lodo de 

perforación densificado. 

❖ Lodo de perforación alcalinizado con 4 ml. de sosa caustica y unas gotas de 

fenolftaleína con un PH de 10 

 

Lecturas HIGH LOW 

Θ 600  /  35 Θ 300  /  27 

Θ 200  /  23 Θ 100  /  23 

Θ 6  /  13 Θ 3  /  14 

Tabla 5.4 Resultados de comportamiento reológico utilizando lodo de perforación 

alcalinizado.  

 

5 min después 

Lecturas HIGH LOW 

Θ 600  /  35 Θ 3  /  14 

Tabla 5.5 Resultados de comportamiento reológico 5 minutos después utilizando 

lodo de perforación alcalinizado. 
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❖ Nuevo lodo de perforación densificado (400 ml.) 

HIGH LOW 

Θ 600  /  51 Θ 300  /  43 

Θ 200  /  37 Θ 100  /  35 

Θ 6  /  21 Θ 3  /  23 

Tabla 5.6 Resultados de comportamiento reológico del nuevo lodo de perforación 

densificado. 

 

5 min después 

HIGH LOW 

Θ 600  /  52 Θ 3  /  22 

Tabla 5.7 Resultados de comportamiento reológico 5 minutos después utilizando 

nuevo lodo de perforación densificado. 

 

❖ Nuevo lodo de perforación alcalinizado 

HIGH LOW 

Θ 600  /  53 Θ 300  /  43 

Θ 200  /  35 Θ 100  /  35 

Θ 6  /  21 Θ 3  /  20 

Tabla 5.8 Resultados de comportamiento reológico del nuevo lodo de perforación 

alcalinizado. 

 

 

5 min después 

HIGH LOW 

Θ 600  /  54 Θ 3  /  22 

Tabla 5.9 Resultados de comportamiento reológico 5 minutos después del 

nuevo lodo de perforación alcalinizado. 
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5.2.3 Procedimiento para alcalinizar el lodo con sosa. 

1. Tomar la muestra de lodo de perforación previamente elaborada y agitar por 

un tiempo de 10 min. 

2. Evaluar el fluido de perforación antes de alcalinizar con tiras de papel que 

sirven para medir el pH. 

3. Para aumentar el pH, agregar al fluido de perforación 10 ml de sosa caustica 

y 4 o 5 gotas de indicador de fenolftaleína. 

4. Posteriormente llevar el lodo a agitación por un lapso de tiempo de 10 

minutos hasta alcanzar una mezcla homogénea y el lodo con un tono rosa. 

Finalmente, con tiras de papel medir el pH y registrar el valor 

correspondiente. 

 

Lodo pH 

inicial 

Bentonita 

[%] 

Masa 

bentonita 

[gr] 

Densidad sin 

alcalinizar [gr/cc] 

Presión 

hidrostática 

sin 

alcalinizar 

[psi/1000ft] 

Tiempo Marsh 

sin alcalinizar 

[seg] 

 

Tiempo marsh 

alcalinizado 

[seg] 

8 
6 120 

1.035 450 29.21 24.82 

11 1.04 450 29.42 25.00 

7 
8 160 

1.047 452 27.37 25.25 

10 1.041 451 27.41 25.29 

Tabla 5.10 Resultados de densidad, presión hidrostática y tiempo marsh del 

lodo alcalinizado.  
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5.2.4 Prueba para obtener el porcentaje de arena  

1. Para obtener el porcentaje de arena, llevar a cabo los siguientes pasos. 

Utilizar el lodo de perforación alcalinizado y densificado elaborado 

previamente.  

 

2. Verter el lodo de perforación previamente elaborado hasta la marca que dice 

“Fluido hasta aquí”. 

 

3. Agregar agua hasta la marca que dice “agua hasta aquí”. 

 

4. Cubrir la boca del recipiente con el dedo pulgar y agitar cuidadosamente. 

 



Capítulo 5. Análisis experimental. 

.   

 

  

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 47 

 

5. Posterior a la agitación, verter la mezcla sobre la malla del cedazo. 

 

6. Colocar el embudo hacia abajo sobre el extremo del cedazo y verter con 

precaución. 

7. Introducir la parte inferior del embudo en la boca del recipiente de vidrio y 

lavar la arena agregando agua sobre la malla. 

8. Tapar el recipiente y agitar nuevamente. 

9. Vaciar la mezcla obtenida sobre la malla del cedazo. 

 

10. Repetir los pasos hasta que el agua sea clara. 
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11. Esperar y dejar que la arena se precipite. 

 

12. Registrar el porcentaje de arena en volumen tomando lectura del recipiente 

graduado. 
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Resultados:  

%Bentonita 
Densidad [gr/cc] 

Alcalino/densificado 

Barita 

[gr] 

Bentonita [gr] 

Alcalino/densificado 
%Arena 

6 1.04 / 

 1.20 

118 24 /  

24 

0.015 / 

0.020 

8 1.045 /  

1.20 

110 32 /  

32 

0.025 / 

0.030 

Tabla 5.11 Resultados de % de arena obtenidos en lodo de perforación al 6 y 8 %.  

 

 

Una vez concluida la experimentación se procedió a registrar los resultados 
obtenidos para comparar los resultados y así, obtener conclusiones de la calidad 
que posee la barita y la bentonita, si las utilizadas son aptas para el uso industrial o 
es obligatorio requerir de otra con mejor calidad para su uso. 

Es importante tener en cuenta distintos puntos entre los cuales está el aspecto 
económico, al igual que el tiempo, que son dos de los factores más importantes que 

se tienen en cuenta en la toma de decisiones de este tipo. 

De acuerdo con la norma mexicana NMX-L-144-SCFI-2003, se realizaron distintos 
lodos de perforación con el fin de comparar las distintas propiedades que tiene cada 
lodo base agua al 6 y 8% de bentonita y así poder comparar y seleccionar el fluido 
que cumpla con los lineamientos de la norma. 

Se elaboraron distintos fluidos de perforación que tuvieron que someterse a distintas 
pruebas de laboratorio con el fin de conocer sus características y propiedades para 
que cumplan con los requerimientos de acuerdo con la norma NMX-L-144-SCFI-

2003. 
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CONCLUSIONES. 

Con base en toda la información recuperada sobre la arcilla montmorillonitica, y en 

el proceso de desarrollo de la investigación; llegamos a la conclusión de que la 

mejor opción en cualquier trabajo que se necesite de la arcilla debe tener un grado 

de calidad alto para que el lodo de perforación sea eficiente y que traiga consigo 

una mezcla homogénea que a su vez ésta pruebe de la misma manera su eficacia.  

Así como también probamos que con un lodo con bentonita al 6% la densidad sin 

alcalinizar es menor a un lodo con bentonita al 8%, por lo que el beneficio directo 

es igualmente mejorar el trabajo implementado. 

Con base en la tabla de “comportamiento reológico del fluido de perforación” (página 

45) En relación con la presión hidrostática no hay una variación considerable para 

que ocurra una alteración. 

(página 45) Al tener un lodo de perforación sin alcalinizar el tiempo Marsh es mayor 

a un tiempo Marsh alcalinizado, por consiguiente, la viscosidad es menor en un lodo 

de perforación con PH Básico. 

Con relación a los resultados de la tabla de la página 51, “la prueba de porcentaje 

de arena” si es de menor calidad tendrá mayor porcentaje y viceversa. 

El resto de la información y las teorías expuestas se probaron con métodos teóricos 

reflejados en las tablas de comparación, resultados y análisis de todos los datos 

para que arrojaran un resultado completo y capaz de ser observado desde un punto 

objetivo y directo para la toma de decisiones en los trabajos de perforación 

expuestos en el trabajo.  

 



Conclusiones y Recomendaciones  

.   

 

  

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 52 

 

RECOMENDACIONES. 

● Se recomienda utilizar agua dulce con bajas concentraciones de sales 

disueltas (agua blanda), para alcanzar la máxima hidratación de la arcilla 

montmorillonitica. 

● Realizar pruebas de salinidad al agua “in situ” cuando sea necesaria la 

utilización de este tipo de líquido, esto con el fin de garantizar el bajo 

contenido de sales disueltas.  

● En base al artículo 5to de la misma ley, en el párrafo V. Se recomienda tomar 

lectura del viscosímetro a 600 rpm y otra a 3 rpm aproximadamente de 30 

min. 

● El volumen filtrado no puede sobrepasar los 15 cm3. Así como para el 

volumen filtrado en la prueba de arena API recomienda no sobrepasar el 4% 

en peso, mientras que OCMA (Observatorio de Conflictos Mineros de 

América) que no supere el 2.5% en peso 

● En relación a la norma ISO 10414-1 2008 nos proporciona una densidad del 

fluido de 1.20 en base a nuestro proyecto de investigación con un porcentaje 

de 8% de arcilla montmorillonitica teniendo en cuenta las condiciones reales 

de la formación. 

● Con base a la Norma ASTM D5890-06, se tienen que realizar pruebas de 

hinchamiento de arcilla para así comprobar su calidad y verificar si es reactiva 

con el agua a emplear en el fluido de perforación. 

● Sustentado a la norma NOM-CNA-1996, que nos indica sobre los requisitos 

necesarios para el cierre de pozos, se mantendrá en observación antes del 

cierre, por arriba de la frontera superior del acuífero, para monitorear, se 

colocará un sello de bentonita con un espesor mínimo de 0.30 m y el resto 

se rellenará con lechado de cemento como es comúnmente concreto o 

materiales que asemejen o restituyan las condiciones geohidrológicas de la 

formación.
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