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GLOSARIO 

 

 

ALMIDÓN: un aditivo para fluido de perforación utilizado para controlar la pérdida 

de filtrado en fluidos de perforación a base de agua que incluyen desde fluidos de 

perforación a base de agua dulce a fluidos de perforación de sal saturada y fluidos 

de Cal de alto pH.1 

 

ARCILLA: silicato de Aluminio hidratado, formado por la descomposición del 

Feldespasto y otros Silicatos de Aluminio.2 Los minerales arcillosos son 

generalmente insolubles en agua, pero se dispersan bajo hidratación o efectos de 

velocidad.3 

 

BARITA: un mineral denso de sulfato que puede encontrarse en una diversidad de 

rocas, incluidas la caliza y la arenisca, con una diversidad de minerales accesorios, 

tales como el cuarzo, la ftanita, la dolomía, la calcita, la siderita y los sulfuros 

metálicos. La barita se utiliza generalmente para agregar peso al fluido de 

perforación. La barita es muy importante para los petrofísicos porque el exceso de 

barita puede requerir un factor de corrección en algunas mediciones derivadas de 

los registros de pozos.4 

 

BARRIL (DE PETRÓLEO): medida del volumen para productos hidrocarburos. Un 

barril es equivalente a 42 galones.5 

 

CELULOSA: es un polisacárido compuesto exclusivamente de moléculas de 

glucosa; es pues un homopolisacárido (compuesto por un solo tipo de 

monosacárido); es rígido, insoluble en agua. La celulosa es la biomolécula orgánica 

más abundante ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre, se encuentra 

en las paredes de las células de las plantas. Químicamente se considera como un 

polímero natural, formado por un gran número de unidades de glucosa, cuyo peso 

molecular oscila entre varios cientos de miles.6 

 

                                                           
1 SCHLUMBERGER. Almidón – Schlumberger Oilfield Glossary.USA. 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/s/starch.aspx 
2 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Glosario A. p. 242 
3 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 761   
4 SCHLUMBERGER. Barita – Schlumberger Oilfield Glossary.USA. 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/b/barite.aspx 
5 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 762   
6 ECURED. Celulosa. Cuba.2017. https://www.ecured.cu/Celulosa 
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DENSIFICANTES: también llamado material densificante, material sólido de alta 

gravedad específica y finamente dividido que se utiliza para aumentar la densidad 

de un fluido de perforación.7 

 

FILTRADO: la fase liquida que pasa a través de un revoque de filtración procedente 

de un fluido de perforación que se mantiene contra el medio filtrante, impulsado por 

la presión diferencial.8 

 

GRAVEDAD API: la gravedad (peso por volumen unitario) del crudo u otros fluidos 

relacionados, medido con un sistema recomendado por el Instituto Americano del 

Petróleo(API).9 

 

GRAVEDAD ESPECÍFICA: el peso de un volumen determinado de cualquier 

sustancia comparado con el peso de un volumen igual de agua a la temperatura de 

referencia.10 

 

LUTITAS: roca arcillosa de grano fino con un clivaje de tipo pizarra, a veces 

conteniendo una sustancia orgánica petrolífera.11 

 

OBTURACIÓN: obturación viene del verbo obturar que es tapar o cerrar una 

abertura. 

 

PERMEABILIDAD: la permeabilidad normal constituye una medida de la capacidad 

de una roca para transmitir un fluido de una fase en condiciones de flujo laminar.12 

 

POLIMERIZACIÓN: es una reacción química por la cual los reactivos, monómeros 

(compuestos de bajo peso molecular), forman enlaces químicos entre sí para dar 

lugar a una molécula de gran peso molecular (macromolécula), ya sea esta de 

cadena lineal o de estructura tridimensional, denominada polímero.13 

 

POLISACÁRIDOS: carbohidrato compuesto de varios monosacáridos. Los 

polisacáridos aumentan la viscosidad de los bolsones de agua que preceden a la 

inyección final de agua. No obstante, no se utilizan frecuentemente en las 

                                                           
7 SCHLUMBERGER. Densiicante – Schlumberger Oilfield Glossary.USA. 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/w/weight_material.aspx 
8 SCHLUMBERGER. Filtrado – Schlumberger Oilfield Glossary.USA. 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/f/filtrate.aspx 
9 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 770   
10 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 770  
11 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 773 
12 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 776 
13 IUPAC GOLD BOOK. Polimerization.Oxford.USA. 2006.goldbook.iupac.org/html/P/P04740.html 
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operaciones de inundación química debido a que generan numerosos subproductos 

que pueden potencialmente obstruir filtros o paredes del pozo, especialmente 

cuando entran en contacto con cationes polivalentes o con bacterias. Los 

polisacáridos se denominan también biopolímeros.14 

 

POROSIDAD: la cantidad de espacio vacío en una roca de formación, generalmente 

expresada como porcentaje de vacío por volumen total.15 

 

RECORTES DE PERFORACIÓN: pequeños fragmentos de formación que resultan 

de la acción desbastadora, raspante y/o triturante de la broca.16 

 

REOLOGÍA: la ciencia que trata de la deformación y del flujo del agua.17 el término 

se utiliza para indicar las propiedades de un líquido dado, como en la reología de 

los fluidos de perforación. La reología del fluido de perforación se mide 

continuamente durante la perforación y se ajusta con aditivos o dilución para cumplir 

con las necesidades de la operación. En los fluidos a base de agua, la calidad del 

agua juega un papel importante en el desempeño de los aditivos. La temperatura 

afecta el comportamiento y las interacciones del agua, la arcilla, los polímeros y los 

sólidos en el lodo. 

 

REVOQUE O CAKE: los sólidos suspendidos que se depositan sobre un medio 

poroso durante el proceso de filtración.18 

 

VISCOSIDAD PLÁSTICA (PV): la viscosidad plástica es una medida de la 

resistencia interna al flujo de fluido, atribuible a la cantidad, tipo y tamaño de los 

sólidos presentes en un fluido determinado. Se expresa como número de dinas por 

cm2 de esfuerzo de corte tangencial en exceso del valor de cedencia de Bingham 

que provocará una cantidad unitaria de corte.19 

 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA: es la relación de viscosidad a densidad usando 

unidades coherentes. Se usa frecuentemente para evaluar la viscosidad de los 

aceites.20 

 

                                                           
14 SCHLUMBERGER. Polisacarido – Schlumberger Oilfield Glossary.USA. 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/p/polysaccharide.aspx 
15 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 777   
16 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 778   
17 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 778   
18 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 778   
19 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 778   
20 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Apendice B. p. 782   
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RESUMEN 

 

 

En este trabajo de grado se describieron las características y propiedades de los 

extendedores de Bentonita, Benex, KemDrill A-2051, KemDrill A-2053 y Poliacrilato 

de Sodio con el fin de evaluar la viabilidad técnica y financiera de éste frente a los 

tres extendedores mencionados anteriormente. Para esto se discriminaron dos 

extendedores con el objetivo de conocer sus propiedades y comportamiento al ser 

usados como extendedores de Bentonita en un fluido de perforación base agua y 

así ser sustituidos por el Poliacrilato de Sodio.   

 

Se elaboraron tres fluidos de perforación con cada uno de los cuatro extendedores 

de Bentonita mencionados anteriormente, posteriormente se realizaron pruebas de 

reología, filtrado y pruebas químicas para cada uno, a partir de las cuales se escogió 

el fluido de perforación con la concentración que presentó mejor comportamiento 

para cada extendedor.  

 

A partir de los resultados obtenidos y analizados en las pruebas de laboratorio se 

descartaron los extendedores de Bentonita Benex y KemDrill A-2053, mientras que 

los extendedores escogidos gracias a los resultados adquiridos en la totalidad de 

dichas pruebas, fueron KemDrill A-2051 y Poliacrilato de Sodio.  

 

Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo asociado a la formulación de los 

fluidos de perforación con los extendedores de Bentonita Benex, KemDrill A-2051, 

KemDrill A-2053 y Poliacrilato de Sodio y la adquisición de los mismos. En cuanto 

a los costos asociados a este trabajo de grado, el análisis se llevó a cabo a escala 

de laboratorio con el fin de comparar la viabilidad financiera de la utilización del 

Poliacrilato de Sodio frente al extendedor escogido, en este caso KemDrill A-2051. 

 

En cuanto al análisis cualitativo se tuvieron en cuenta las ventajas y desventajas del 

uso de los extendedores Benex, KemDrill A-2051, KemDrill A-2053 y Poliacrilato de 

Sodio; entre las ventajas se destaca la estabilidad en la tendencia del Poliacrilato 

de Sodio y el KemDrill A-2051, lo cual genera mayor estabilidad en geles, excelente 

arrastre de recortes y considerable Yield point; mientras que la tendencia del Benex 

y el KemDrill A-2053 fue inestable.  

Palabras clave: Poliacrilato, Sodio, extendedor, Bentonita, fluido base agua.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Los fluidos de perforación han desarrollado un papel protagónico en la industria 

petrolera, ya que sin las funciones que estos desempeñan sería imposible extraer 

petróleo y gas del subsuelo de una forma segura y relativamente sencilla. En un 

principio los fluidos de perforación estaban constituidos por agua y arcilla 

únicamente, pero con el tiempo se fueron agregando componentes para mejorar 

su desempeño según las necesidades específicas de cada formación a perforar 

como el tipo de roca y la profundidad a la que se requería llegar.     

  

Una de las características o funciones que debe tener un fluido de perforación, 

además de las esenciales de transportar recortes a superficie y evitar derrumbes 

en las paredes del pozo, entre otras, es su condición no contaminante y fácilmente 

tratante al momento de ser desechado. las cuales en conjunto permiten el buen 

desarrollo de la operación. 

  

Debido al crecimiento de la conciencia medioambiental, el sector energético ha 

buscado alternativas con las que se logre un manejo eficaz de recursos, reciclando 

materiales y reduciendo los desechos mediante una adecuada disposición de los 

mismos.  

 

Con la disminución del precio de barril de petróleo, lo cual influyó en el incremento 

en el precio del dólar; se han visto afectados los precios de los extendedores de 

Bentonita en el mercado.  

  

Es por esto, que el presente trabajo investigativo, tiene como fin encontrar en el 

Poliacrilato de Sodio (SPA) una alternativa para reemplazar los extendedores de 

Bentonita: Benex y KemDrill A, siendo el Poliacrilato de Sodio (SPA) un polímero 

con múltiples aplicaciones gracias a su capacidad de absorción, logrando retener 

hasta 500 veces su volumen en agua.  

  

Siendo la utilidad básica del Poliacrilato de Sodio la fabricación de pañales, se 

usarán residuos de la industria pañalera como materia prima, esto con el fin no 

solo de reducir costos sino también de lograr un reaprovechamiento de recursos y 

disminuir residuos a nivel industrial.  
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OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar técnico financieramente a nivel de laboratorio la utilización del Poliacrilato de Sodio 

como extendedor de Bentonita en fluidos de perforación base agua.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.  Describir las generalidades de un fluido de perforación base agua. 
 

2.  Describir las propiedades y características de los extendedores de Bentonita Benex, 
KemDrill A-2051, KemDrill A-2053 y Poliacrilato de Sodio. 

 

3.  Diseñar la matriz de las pruebas de laboratorio. 
 

4.  Realizar las pruebas de laboratorio en fluidos de perforación base agua con cada uno 
de los cuatro extendedores de Bentonita. 

 

5.  Analizar los resultados obtenidos a partir de las pruebas de laboratorio. 
 

6.  Comparar la funcionalidad del Poliacrilato de Sodio contra los tres extendedores de 
Bentonita seleccionados. 
 

7.  Determinar la viabilidad financiera del Poliacrilato de Sodio teniendo en cuenta 
el valor presente neto (VPN). 
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1. FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

 

En el presente capítulo se describen las características, propiedades y funciones de 

los fluidos de perforación.  

 

Los fluidos de perforación tienen gran importancia en la fase de perforación de 

pozos ya que son el componente principal del sistema de circulación, al cumplir las 

funciones de transportar recortes a superficie, evitar derrumbes en el pozo, 

equilibrar las presiones de la formación, entre otras; el fluido de perforación debe 

ser resistente a la contaminación de sales solubles o minerales y estable a altas 

temperaturas para mantener las propiedades que se requieran en su uso. 

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

Según el manual de fluidos de perforación PDVSA el fluido de perforación se define 
como cualquier sustancia o mezcla de sustancias con características físicas y 
químicas apropiadas para las condiciones operativas y las características litológicas 
de la formación a perforar. El fluido en donde se encuentran suspendidos los 
aditivos se conoce como fase continua y las partículas suspendidas constituyen la 
fase discontinúa21. 
 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

  
Según el curso de fluidos de perforación se clasifican en tres tipos: fluidos de 

perforación base agua, fluidos de perforación base aceite y fluido de perforación 

aireado, gas o espumas.22 

 

1.2.1  Fluidos de perforación base agua. Fluidos en los cuales la fase continua es 

agua y la fase dispersa está compuesta por sólidos suspendidos y aceite en 

emulsión23. Se clasifican en: 

 

 Fluidos dispersos. 

 Fluidos no dispersos. 

 Fluidos inhibidos y no inhibidos. 

 Fluidos no dispersos no inhibidos. 

 Fluidos no dispersos inhibidos. 

 Fluido dispersos no inhibidos. 

                                                           
21 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 1. p.2 
22 SUDECAP. Curso de fluidos de perforación. Colombia. Junio de 2015. p.1   
23 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 5. p.135   
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 Fluidos dispersos inhibidos.24 

 

1.2.2 Fluidos de perforación base aceite. Fluidos en los cuales la fase continua 

es aceite y la fase dispersa está compuesta por sólidos en suspensión y salmuera 

emulsionada.25 

 

1.2.3 Fluido de perforación aireado, gas o espumas. Fluido base agua 

mezclado con aire, el cual tiene como función remover los cortes de perforación en 

una corriente de aire o espumas, se utiliza para perforación bajo balance o 

Underbalance.26 

 

1.3  PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
 

Las propiedades del fluido a mantener durante la perforación del pozo son físicas 

y químicas, las cuales fueron consultadas en el manual de fluidos de perforación 

PDVSA.  

  

1.3.1 Propiedades físicas. Hace referencia a las características físicas del fluido, 

estas son: Densidad, viscosidad API, punto cedente, resistencia gel, filtrado API, 

pH, porcentaje arena, porcentaje de sólidos y líquidos.27  

  

1.3.1.1  Densidad (Lb/gal). Es la propiedad del fluido de perforación que tiene por 

función mantener en sitio los fluidos de la formación, además uno de los factores de 

los que depende la presión hidrostática ejercida por la columna de fluido para 

mantener la estabilidad del pozo.28   

  

1.3.1.2 Viscosidad Marsh o Funnel (Sec/qt). Es la resistencia interna de un fluido 
a las deformaciones graduales producidas por tensiones o esfuerzos, es decir, 
muestra una tendencia de oposición hacia su flujo ante la aplicación de una fuerza. 
La viscosidad de embudo se determina mediante el embudo Marsh, ésta prueba 
sirve para comparar la fluidez de un líquido con respecto a la del agua.29 
 

1.3.1.3 Viscosidad Plástica (Lb/100Ft2). Se describe generalmente como la parte 
de la resistencia al flujo que es causada por la fricción mecánica. Un aumento de la 
viscosidad plástica puede significar un aumento en el porcentaje en volumen de 
sólidos, una reducción del tamaño de las partículas de los sólidos, un cambio de la 

                                                           
24 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 5. p.135   
25 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 6. p.193 
26  SUDECAP. Curso de fluidos de perforación. Colombia. Junio de 2015. p.1   
27 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 1. p.12 
28 IBID. p. 12 
29 IBID. p. 12 
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forma de las partículas o una combinación de estos efectos. La viscosidad plástica 
también depende de la viscosidad de la fase fluida. Cuando la viscosidad del agua 
disminuye a medida que la temperatura aumenta, la viscosidad plástica disminuye 
proporcionalmente. Las salmueras tienen viscosidades más altas que los fluidos de 
agua dulce.30 
1.3.1.4 Punto cedente (Lb/100Ft2). Es el segundo componente de la resistencia al 
flujo en un fluido de perforación, es una medida de las fuerzas electroquímicas o de 
atracción en un fluido. Estas fuerzas son el resultado de las cargas negativas y 
positivas ubicadas en o cerca de las superficies de las partículas. El punto cedente 
es una medida de estas fuerzas bajo las condiciones de flujo, y depende de: las 
propiedades superficiales de los sólidos del fluido, la concentración volumétrica de 
los sólidos, y el ambiente eléctrico de estos sólidos (concentración y tipos de iones 
en la fase fluida del fluido).31 
 
1.3.1.5 Resistencia gel (Lb/100Ft2). Es una medida de la atracción física y 

electroquímica bajo condiciones estáticas, está relacionada con la capacidad de 

suspensión del fluido y la tixotropía del mismo.32 

  

1.3.1.6 Filtrado API (cm3/30min). El filtrado indica la cantidad relativa de líquido 

que se depura a través del revoque hacia las formaciones permeables, cuando el 

fluido es sometido a una presión de 100 Psi.33  

  

1.3.1.7 pH. El pH es la medida de acidez o basicidad del fluido de perforación, 

indica la concentración de iones de Hidrógeno determinada en una sustancia. 

Existen dos métodos para medir el pH de un fluido de perforación: un método 

colorimétrico modificado, donde se utilizan cintas de pH; y el método electrométrico, 

donde se emplea un electrodo de vidrio.  La mayoría de los fluidos base agua son 

alcalinos y trabajan con un rango de pH entre 7.5 a 11.5, es recomendable que el 

nivel de pH se encuentre por encima de 10 en el fluido de perforación.34 

  

1.3.1.8 Porcentaje Arena (%). La arena es un sólido no reactivo, indeseable y de 

baja gravedad específica. El porcentaje de arena durante la perforación de un pozo 

debe mantenerse en el mínimo posible para evitar daños a los equipos de 

perforación. El contenido de arena de un fluido se estima utilizando un equipo de 

tamiz de arena. Este equipo consiste en un tamiz de malla 200 y de 2,5 pulgadas 

(6,3 mm) de diámetro, que representa un tamaño de 74 µm un embudo donde se 

pueda introducir dicho tamiz y un tubo graduado de vidrio.35 

                                                           
30 IBID. p. 13 
31 IBID. p. 13 
32 IBID. p. 14 
33 IBID. p. 15 
34 IBID. p. 15 
35 IBID. p. 15 
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1.3.1.9 Porcentaje Sólidos (%). El método utilizado para determinar el porcentaje 

de sólidos en el fluido de perforación se llama retorta.  Los instrumentos de retorta 

recomendados son unidades con una capacidad de 10, 20 o 50 cm3, con camisas 

externas de calentamiento. El fluido se coloca en un contenedor de acero y se 

calienta hasta que se evaporen los componentes líquidos. Los vapores pasan a 

través de un condensador y se recogen en un cilindro graduado. El contenido de 

sólidos, suspendidos y disueltos, se determina por diferencia.36 

  

1.3.2 Propiedades químicas. Estas son: Alcalinidad, cloruros, dureza, MBT. 37 

  

1.3.2.1 Alcalinidad (mg/L) o (ppm de CaCO3). La alcalinidad de una solución se 

puede definir como la concentración de iones solubles en agua que pueden 

neutralizar ácidos.38 

  

1.3.1.2 Cloruros (mg/L). Es la cantidad de iones de Cloruro presentes en el filtrado 

del fluido de perforación, una alta concentración de cloruros (10.000 ppm,) causa 

efectos adversos en un fluido base agua y una mayor concentración de sales dará 

como efecto una alta cantidad de iones de Cloro.39 

  

1.3.1.3 Dureza (mg/L). Es causada por la cantidad de sales de Calcio y Magnesio 

disuelta en el agua o en el filtrado del fluido de perforación, el Calcio por lo general, 

es un contaminante de los fluidos base agua.40 

 

1.3.1.4  Prueba de azul de metileno (MBT) (Lb/Bbl eq). Es una medida de la 

concentración total de solidos reactivos o contenido de arcilla presente en el fluido 

de perforación.41 

 

1.4  FUNCIONES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN  
 

Según el manual de fluidos de perforación API, las funciones del fluido de 

perforación describen las tareas que el fluido de perforación es capaz de 

desempeñar, aunque algunas de éstas no sean esenciales en cada caso específico 

de perforación, a continuación se presentan las principales funciones de los fluidos 

de perforación42: 

 

                                                           
36 IBID. p. 15 
37 IBID. p. 16 
38 IBID. p. 16 
39 IBID. p. 16 
40 IBID. p. 16 
41 IBID. p. 16 
42 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Capítulo 2. p. 19   
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1.4.1  Control de las presiones de la formación. La función básica de un fluido de 

perforación es controlar las presiones de la formación para garantizar una operación 

de perforación segura, ya que a medida que la presión de la formación aumenta, la 

densidad del fluido de perforación también aumenta; usualmente se agrega Barita 

para equilibrar las presiones y mantener la estabilidad del hueco.43 

 

1.4.2 Mantenimiento de la estabilidad del pozo. La estabilidad del pozo 

constituye un equilibrio complejo de factores mecánicos como presión y esfuerzo 

sumados a factores químicos. La composición química y las propiedades del fluido 

de perforación deben combinarse para proporcionar un pozo estable hasta que se 

pueda introducir y cementar la tubería de revestimiento.44  

 

1.4.3 Remoción de los recortes del pozo. Los recortes de perforación deben ser 

retirados del pozo a medida que son generados por la broca, para esto se hace 

circular un fluido de perforación a través de la broca, el cual arrastra y transporta los 

recortes por el espacio anular hasta la superficie.45  

 

1.4.4 Suspensión y descarga de recortes. Los fluidos de perforación deben 

suspender los recortes de perforación, los materiales densificantes y los aditivos 

bajo una amplia variedad de condiciones, sin embargo, deben permitir la remoción 

de los recortes por el equipo de control de sólidos, para evitar atascamientos en la 

tubería o la pérdida de circulación.46 

 

1.4.5 Obturación de las formaciones permeables. La permeabilidad se refiere a 

la capacidad de los fluidos de fluir a través de formaciones porosas, las formaciones 

deben ser permeables para que los hidrocarburos puedan ser producidos. Cuando 

la presión de la columna de fluido de perforación es más alta que la presión de 

formación, el filtrado (fase líquida) invade la formación y un revoque (cake 1/32”) se 

deposita en la pared del pozo, por esto el sistema de fluidos de perforación deben 

ser diseñados para depositar sobre la formación un delgado revoque de baja 

permeabilidad con el fin de limitar la invasión de filtrado.47  

 

1.4.6 Minimización de los daños a la formación. La protección del yacimiento 

contra daños que podrían perjudicar la producción es un factor primordial, ya que 

                                                           
43 IBID. p. 21 
44 IBID. p. 23 
45 IBID. p. 19 
46 IBID. p. 22 
47 IBID. p. 23 
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cualquier reducción de la porosidad o permeabilidad natural de una formación 

productiva es considerada como daño a la formación.48  

 

1.4.7 Enfriamiento, lubricación y sostenimiento de la broca y el conjunto de 

perforación. Las fuerzas mecánicas e hidráulicas generan una cantidad 

considerable de calor por fricción en la broca y en las zonas donde la columna de 

perforación rotatoria roza contra la tubería de revestimiento y el pozo, por eso la 

circulación del fluido de perforación enfría la broca y el conjunto de perforación, 

alejando este calor de la fuente y distribuyéndolo en todo el pozo, así como también 

lubrica la columna de perforación, reduciendo aún más el calor generado por 

fricción.49  

 

1.4.8 Transmisión de la energía hidráulica a las herramientas y a la broca. La 

energía hidráulica puede ser usada para maximizar la velocidad de penetración 

(ROP), mejorando la remoción de recortes en la broca, esta energía también 

alimenta los motores de fondo que giran la broca y las herramientas de medición al 

perforar (MWD).50  

 

1.4.9 Asegurar la evaluación adecuada de la formación. La evaluación correcta 

de la formación es esencial para el éxito de la operación de perforación, 

especialmente durante la perforación exploratoria, las propiedades químicas y 

físicas del fluido de perforación afectan la evaluación de la formación, las 

condiciones físicas y químicas del hueco después de la perforación también afectan 

la evaluación de la formación. Las herramientas (LWD) se utilizan para obtener un 

registro continuo de la litología mientras se perfora el pozo. El fluido de perforación 

debe ser capaz de transportar los ripios para que los geólogos puedan hacer sus 

análisis correspondientes.51 

 

1.4.10 Control de la corrosión. Los componentes de la columna de perforación y 

tubería de revestimiento que están constantemente en contacto con el fluido de 

perforación son propensos a varias formas de corrosión. Los gases disueltos tales 

como el Oxígeno, Dióxido de Carbono y Sulfuro de Hidrógeno pueden causar graves 

problemas de corrosión, tanto en la superficie como en el fondo del pozo. Para 

controlar la corrosión se sugiere inyectar un agente secuestrante de Oxígeno dentro 

de la corriente de flujo, usando una bomba contadora y si es posible aumentar el pH 

a 8,5. La mayoría de las salmueras de completamiento con Bromuro de Zinc usadas 

                                                           
48 IBID. p. 24 
49 IBID. p. 25 
50 IBID. p. 26 
51 IBID. p. 27 
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en campo contienen un inhibidor de corrosión a base tiocianato (u otra base de 

azufre) que forma una película protectora sobre la superficie del acero.52 

 

1.4.11 Facilitar la cementación y el completamiento. El fluido de perforación 

debe garantizar la producción óptima de un pozo dentro del cual la tubería de 

revestimiento puede ser introducida y cementada eficazmente, y que no dificulte las 

operaciones de completamiento. La cementación es crítica para el aislamiento 

eficaz de la zona y el completamiento exitoso del pozo.53  

 

1.4.12 Minimizar el impacto ambiental. Con el tiempo, el fluido de perforación se 

convierte en un desecho y debe ser dispuesto de conformidad con los reglamentos 

ambientales vigentes (Ley 99 de 1993; Dec. 1753/94), los fluidos de bajo impacto 

ambiental que pueden ser dispuestos en la cercanía del pozo son los más 

deseables.54 

 

1.5  CONTAMINANTES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

Según el manual de fluidos de perforación API. Un contaminante es cualquier tipo 

de material (sólido, líquido o gas) que tiene un efecto perjudicial sobre las 

características físicas o químicas de los fluidos de perforación55; a continuación, se 

conocen los principales contaminantes de los fluidos de perforación: 

 

 Sólidos. La remoción de sólidos es uno de los más importantes aspectos del 

control del sistema de fluidos de perforación, ya que tiene un impacto directo sobre 

la eficacia de la perforación.56  

 

 Gases ácidos. Estos gases provienen de la formación y son el Dióxido de 

Carbono (CO2) y Sulfuro de Hidrógeno (H2S), el control de esta contaminación se 

hace agregando alcalinos como Soda Cáustica, Cal u Óxido de Zinc en el caso 

del Sulfuro de Hidrógeno. Los problemas causados por los gases ácidos son el 

aumento de la viscosidad y la corrosión, reduce la densidad, cambia el pH y la 

alcalinidad del Carbonato/Bicarbonato.57 

 

                                                           
52 IBID. p. 28 
53 IBID. p. 28 
54 IBID. p. 29 
55 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Capítulo 4C. p. 150 
56 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Capítulo 8. p. 247 
57 GÓMEZ, Andrea, MARTINEZ. Diana, SALAMANCA, Andrés, WILCHES, Santiago. Contaminantes de los 
fluidos de perforación.2013. https://prezi.com/fkuipbfayvwo/contaminantes-de-los-fluidos-de-perforacion/ 
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 Cemento. La contaminación por cemento se produce normalmente por errores 

operacionales, cuando se perfora tapones de cemento después de bajar un tipo 

de revestimiento o cuando se hace un sidetrack.58   

 

La gravedad de la contaminación depende de una serie de factores relacionados 

con el fluido (contenido de sólidos, concentración de defloculantes, etc.) y el 

estado del cemento “verde” (hace referencia al cemento poco fraguado).  

 

El cemento contiene varios compuestos complejos de calcio, todos los cuales 

reaccionan con el agua para formar hidróxido de calcio [Ca(OH)2]. Una cantidad 

de 100 lbm de cemento puede producir hasta 79 lbm de cal, la cual flocula los 

sistemas de bentonita y agua dulce, causando aumentos en los valores reológicos 

y la pérdida de fluido. Las características de un fluido de perforación contaminado 

con cemento son: un alto pH debido al incremento del ion OH, alta pérdida de 

filtrado, alto contenido de Calcio en el filtrado, revoque grueso y alta viscosidad de 

embudo, alta resistencia de gel y alto punto cedente (floculación del fluido de 

perforación) 

 

 Yeso. La severidad de esta contaminación depende del espesor de la formación 

atravesada, otra forma de contaminar el fluido de perforación con Yeso, es 

excederse en la adición de Sulfato de Calcio para obtener del fluido de perforación 

propiedades especiales59. Los efectos de la contaminación con yeso se pueden 

apreciar en el aumento de las viscosidades, disminución del pH, altas pérdidas de 

filtrado y aumento en la dureza del mismo. 

 

 Sal. La contaminación con sal puede provenir del agua agregada, flujos de agua 

salada, al perforar domos salinos60. Las características de un fluido de perforación 

contaminado con sal se aprecian en el aumento del ion Cloruro, disminución del 

pH, alto punto cedente, aumento del volumen de filtrado y el aumento de la 

viscosidad y la resistencia de gel. Químicamente, puede tratarse de cloruro de 

sodio (Na+), potasio (K+), magnesio (Mg++) o calcio (Ca++), o una combinación 

de todos estos tipos. La contaminación más común es por cloruro de sodio. 

 

 Carbonato/bicarbonato. Cuando un fluido de base agua se contamina con 

carbonatos, esto conduce a problemas reológicos y de control de la filtración. Los 

                                                           
58 GÓMEZ, Andrea, MARTINEZ. Diana, SALAMANCA, Andrés, WILCHES, Santiago. Contaminantes de los 
fluidos de perforación.2013. https://prezi.com/fkuipbfayvwo/contaminantes-de-los-fluidos-de-perforacion 
59 GÓMEZ, Andrea, MARTINEZ. Diana, SALAMANCA, Andrés, WILCHES, Santiago. Contaminantes de los 
fluidos de perforación.2013. https://prezi.com/fkuipbfayvwo/contaminantes-de-los-fluidos-de-perforacion 
60 GÓMEZ, Andrea, MARTINEZ. Diana, SALAMANCA, Andrés, WILCHES, Santiago. Contaminantes de los 
fluidos de perforación.2013. https://prezi.com/fkuipbfayvwo/contaminantes-de-los-fluidos-de-perforacion 



34 
 

carbonatos pueden presentarse de dos o tres maneras, dependiendo del pH del 

fluido: ácido carbónico: H2CO3, bicarbonato: HCO3
-, y carbonato: CO3

=. 

 

1.6  EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

Los equipos que usan en el análisis de las propiedades del fluido, se rigen por las 

normas del Instituto Americano del Petróleo (API), que clasifican las propiedades de 

los fluidos desde el punto de vista físico y químico, las siguientes definiciones son 

tomadas según el manual de perforación API y PDVSA. 

 

1.6.1 Equipos para ensayos físicos: Son utilizados para medir las características 

físicas del fluido de perforación.  

 

 Balanza de fluido. La balanza permite conocer, además de la densidad en libras 

por galón (Lb/gal) y libras por pie cubico (Lb/ft3), la gravedad específica y el 

gradiente de presión por cada mil pies. La balanza de fluido se compone 

principalmente de una base sobre la cual descansa un brazo graduado con un 

vaso, tapa, cuchillo, nivel de burbuja de aire, caballero y contrapeso. Se coloca el 

vaso de volumen constante en un extremo del brazo graduado, el cual tiene un 

contrapeso en el otro extremo. El vaso y el brazo oscilan perpendicularmente al 

cuchillo horizontal, el cual descansa sobre el soporte, y son equilibrados 

desplazando la pesa a lo largo del brazo como se observa en la Figura 1. La 

balanza de fluido de perforación es calibrada con agua y su medida debe ser 8,33 

Lb/gal para hacer constar que está funcionando correctamente. 61 

 

Figura 1. Balanza de fluidos Baroid en los 

laboratorios de Sudecap S.A.S. 

 
 

 Viscosímetro de Marsh. Se utiliza para determinar la viscosidad del fluido en 

segundos por cuarto de galón, el viscosímetro de Marsh como se observa en la 

Figura 2 tiene un diámetro de 6 pulgadas en el parte superior y una longitud de 

                                                           
61PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 2. p.19 
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12 pulgadas. En la parte inferior, un tubo de orificio liso de 2 pulgadas de largo, 

con un diámetro interior de 3 /16 de pulgada, el cual esta acoplado de tal manera 

que no hay ninguna constricción en la unión. Una malla de tela metálica con 

orificios de 1 /16 de pulgada, cubriendo la mitad del embudo, está fijada a 3 /4 de 

pulgada debajo de la parte superior del embudo.62 

 

El viscosímetro Marsh debe ser calibrado con 1500 ml de agua dulce a 70º F, 

llenándolo hasta la parte inferior de la malla y haciendo pasar el fluido por éste, 

tomando el tiempo que tarda en desocuparse; si está funcionando correctamente 

debe terminar de fluir en 26 segundos/qt galón.63                      

 

Figura 2. Viscosímetro de Marsh en 

                             los laboratorios de Sudecap S.A.S. 

 
 

 Reómetro. El reómetro se utiliza para determinar las propiedades reológicas del 

fluido, es decir, la viscosidad plástica, el punto cedente y la fuerza de gel.64 El 

reómetro es un instrumento como se observa en la Figura 3, de tipo rotativo 

accionados por un motor eléctrico o una manivela. El fluido de perforación está 

contenido dentro del espacio anular entre dos cilindros concéntricos. El cilindro 

exterior es accionado a una velocidad rotacional, revoluciones por minuto (RPM) 

constante. La rotación del cilindro en el fluido impone un torque sobre el balancín 

o cilindro interior. Un resorte de torsión limita el movimiento del balancín y su 

desplazamiento es indicado por un cuadrante acoplado al balancín.65 

 

                                                           
62 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Capítulo 3. p. 34  
63 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Capítulo 3. p. 34   
64 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 2. p.21 
65 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Capítulo 3. p. 35   
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Figura 3. Viscosímetro rotativo en  

los laboratorios de Sudecap S.A.S 

 
 

 Filtro prensa API. El filtro prensa cumple con las especificaciones de la norma 

API 13B-I como se observa en el Anexo A; los filtro prensa se aprecian en la 

Figura 4, se usan para determinar el filtrado o perdida de agua que pasa hacia la 

formación permeable cuando el fluido es sometido a una presión de 100 psi.66 La 

propiedad de filtración de un fluido de perforación es determinada con un filtro 

prensa. La prueba consiste en determinar la velocidad a la cual se expone un 

fluido a través del papel filtro. La prueba es realizada bajo condiciones de tiempo, 

temperatura ambiente y presión de 100 psi, especificadas en la norma API 13B-1. 

Después de la prueba se mide el espesor del revoque solido que se ha asentado 

en el papel filtro Whatman Nº 50 o equivalente.67  

 

Figura 4. Filtro prensa API en los 

laboratorios de SUDECAP S.A.S. 

 
 

 Contenido de Arena. Como se observa en la Figura 5, se utiliza para determinar 

el porcentaje de volumen de arena en los fluidos de perforación. La determinación 

del contenido de arena se compone de una malla de 2 1 /2 de pulgada de diámetro, 

malla 200 (74 micrones), un embudo de tamaño que se ajusta a la malla y un tubo 

                                                           
66 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 2. p.23 
67 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Capítulo 3. p. 37   



37 
 

medidor de vidrio, marcado para señalar el volumen de fluido de perforación a ser 

añadido para leer el porcentaje de arena directamente en la parte inferior del tubo, 

el cual esta graduado de 0 a 20%.68 

 

Figura 5. Contenido de arena en los 

                              laboratorios de Sudecap S.A.S. 

 
 

 Contenido de líquidos y sólidos. Para esta prueba se utiliza una retorta de fluido 

de perforación con capacidad de calefacción en el horno para determinar el 

porcentaje en volumen de sólidos y líquidos que contiene el fluido de perforación 

como se puede observar en la Figura 6. Es necesario colocar en el vaso una 

muestra de fluido de perforación de 10, 20 o 50 ml según la especificación del 

equipo, posteriormente dentro del vaso se añade la tapa para expulsar la parte del 

líquido sobrante y garantizando así un volumen correcto. La muestra es calentada 

a una temperatura de 1000º F hasta que los componentes líquidos se vaporicen y 

pasen a través de un condensador para ser recolectados en un cilindro que suele 

estar graduado en porcentaje, para medir directamente el volumen de líquido, 

petróleo y agua en este; los sólidos suspendidos y disueltos se determinan 

restando de 100% o leyendo el espacio vacío en la parte superior del cilindro.69 

 

 Figura 6. Contenido de líquidos y sólidos 

en los Laboratorios de Sudecap S.A.S. 

 
                                                           
68 IBID. p. 41   
69 IBID. p. 42 
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 Prueba iónica de Hidrógeno. La medición en el campo del pH del fluido de 

perforación (o filtrado) y los ajustes del pH son operaciones críticas para el control 

del fluido de perforaciones. Se usan dos métodos para medir el pH, el papel 

tornasol y el pH-metro. El papel indicador de pH está revestido con indicadores 

cuyo color depende del pH del fluido donde se introduce el papel. Se proporcionan 

tablas de colores estándar para fines de comparación con el papel de prueba, lo 

cual permite estimar el pH con una precisión de ± 0,5 sobre todo el rango de pH.70 

El pH-metro es un instrumento utilizado para determinar el pH de soluciones 

acuosas, midiendo el electropotencial generado entre el electrodo especial de 

vidrio y el electrodo de referencia como se puede observar en la Figura 7.  

 

Para medir el pH del fluido de perforación, se recomienda el método que emplea 

el medidor electrónico de pH con electrodo de vidrio similar al Orión modelo N° 

201. Este medidor es preciso y proporciona valores de pH confiables, visto que 

está esencialmente libre de interferencias. Las medidas se pueden tomar rápida y 

fácilmente, ajustando automáticamente la pendiente y la compensación 

termostática.71 

 

                        Figura 7. Elementos para prueba iónica de                                      

    Hidrógeno en los laboratorios de Sudecap S.A.S. 

 
 

1.6.2 Equipos para ensayos químicos. Son las pruebas realizadas con el fin de 

conocer los contaminantes químicos de los fluidos de perforación, en la Figura 8, 

se muestran los equipos y reactivos (fenolftaleína, naranja de Metilo, utilizados para 

realizar las siguientes pruebas químicas. 

 
 

                                                           
70 IBID. p. 45 
71 IBID. p. 46 
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                            Figura 8. Equipos y reactivos para ensayos 
químicos en los laboratorios de Sudecap S.A.S 

 
 

 Alcalinidad. La alcalinidad está relacionada con la concentración de iones OHCO3 

= y HCO3 presentes en el filtrado.72 Es posible determinar la alcalinidad del filtrado 

(Pf) mediante fenolftaleína, la alcalinidad del filtrado (Mf) con naranja de Metilo y 

la alcalinidad del fluido de perforación (Pm), en presencia de Ácido sulfúrico 

(H2SO4) (0.02N) para determinar la concentración de cal en Lb/Bbl necesaria para 

secuestrar los gases ácidos que puedan presentarse durante la perforación del 

pozo.  

 

 Dureza. Es causada por la cantidad de sales de Calcio y Magnesio disuelta en el 

agua o en el filtrado del fluido de perforación. Determinada a través de un análisis 

de dureza en partes por millón (ppm) de Calcio y Magnesio presentes en el fluido, 

para proceder a introducir los correctivos necesarios y evitar el efecto nocivo de 

estos contaminantes. Se utiliza una solución buffer, solución de Versenato. 73 

 

Ecuación 1. Ecuación de Dureza Total. 

 
                                      Fuente. API, Energy. Manual de fluidos  
                                      de perforación. Dallas. Texas Febrero  
                                      de 2001. 

 

 Cloruros. La prueba de sal, o Cloruro, es muy importante en las áreas donde la 

sal puede contaminar el fluido de perforación, ya que afecta la reología de los 

                                                           
72 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 2. p.59 
73 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 2. p.55 
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fluidos base agua y causan comúnmente problemas de floculación. Esto incluye 

la mayoría de los campos de petróleo del mundo. La sal puede provenir del agua 

de preparación, sacos, capas discontinuas, estratos o corrientes de agua salada. 

Los materiales que son necesarios para determinar la concentración iónica de 

Cloruro en el filtrado de fluido son: Nitrato de Plata, solución indicadora de 

Cromato de Potasio, Ácido Sulfúrico o Nítrico, agua destilada, pipetas graduadas, 

recipientes de valoración y varilla de agitación.74 

 

                                Ecuación 2. Ecuación de Cloruros. 

 
     Fuente. API, Energy. Manual de fluidos 

 de perforación. Dallas. Texas Febrero 
                                     de 2001. 

 

 Prueba de azul de metileno (MBT). Determina la concentración total de solidos 

reactivos presentes en el fluido75; es decir la concentración de solidos arcillosos 

comerciales agregados (Bentonita) y la concentración de solidos arcillosos 

aportados por la formación. Para esta prueba se requiere mezclar 10 cm3 de Agua 

Destilada, 1 cm3 de fluido de perforación, 15 cm3 de Agua Oxigenada y 0,5 cm3 

de Ácido Sulfúrico, posteriormente es necesario hervir la solución por 10 minutos 

mientras se mantiene en agitación constante, una vez transcurrido el tiempo 

requerido se completa la solución hasta con 50 cm3 de agua destilada, se agrega 

0,5 cm3 de azul de metileno y se continúa agitando. A continuación, es necesario 

tomar una gota del líquido con la varilla de agitación manteniéndola 

completamente en posición vertical y colocarla sobre el papel filtro. El proceso de 

calentamiento debe repetirse hasta lograr obtener un punto central azul rodeado 

de una aureola celeste y finalmente debe ser registrada la cantidad de azul de 

metileno gastada. 

 

Ecuación 3. Ecuación de la prueba de Azul de Metileno(MBT). 

 
                   Fuente. API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas.  
                  Texas febrero de 2001.  

                                                           
74 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Capítulo 3. p. 51 
75 PDVSA. Manual de fluidos de perforación. Venezuela. Agosto de 2002. Capítulo 2. p.63 
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2. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTENDEDORES DE 

BENTONITA Y EL POLIACRILATO DE SODIO 

 

 

En éste capítulo se abarca todo lo referente a los extendedores de Bentonita 

utilizados en la realización de este trabajo; los cuales son Benex, KemDrill A-2051, 

KemDrill A-2053 y Poliacrilato de Sodio; sabiendo que un extendedor de Bentonita 

es una clase de polímero adicionado a un mineral de arcilla, el cual es utilizado en 

perforación o adicionado directamente a un sistema de fluido de perforación base 

arcilla, para mejorar el rendimiento reologíco de la arcilla. 

 

2.1  GENERALIDADES DE LOS POLÍMEROS 

 

Los polímeros han sido usados en los fluidos de perforación desde el año 1930. 

Actualmente se cuenta con una amplia selección de polímeros. Algunos polímeros 

como el almidón, por ejemplo, provienen de fuentes naturales.  Otros polímeros más 

especializados son polímeros naturales modificados, mientras que otros polímeros 

más complejos se derivan de polímeros sintéticos. 

 

Las posibilidades ilimitadas de desarrollo de polímeros hacen que estos sean 

aplicables a prácticamente cada una de las funciones del fluido de perforación. La 

tecnología de polímeros permite analizar una situación a nivel molecular y diseñar 

un polímero que reúna las propiedades específicas requeridas para tratar la 

situación. Por este motivo, los polímeros tienen un futuro ilimitado en los fluidos de 

perforación.  

 

La química y aplicaciones de los polímeros fueron consultadas en el manual de 

fluidos de perforación API7. 

 

2.1.1 Definición. Un polímero es una molécula de gran tamaño que se compone 

de pequeñas unidades repetidas idénticas. Las pequeñas unidades repetidas se 

llaman monómeros. La polimerización ocurre cuando los monómeros se juntan para 

formar la molécula de polímero de gran tamaño. Los polímeros pueden tener pesos 

moleculares de varios millones o pueden componerse simplemente de algunas 

unidades repetidas. Los polímeros que sólo tienen unas cuantas unidades repetidas 

se llaman oligómeros.76 

 

2.1.2 Formula química de los polímeros. Para representar la fórmula escrita de 

un polímero, se expresa la fórmula empírica de la unidad repetida simple al enésimo 

                                                           
76 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Pág 207 
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grado. Por ejemplo, el polímero más simple es el polietileno ((C2H4) n). El polietileno 

resulta de la polimerización del monómero etileno (CH2=CH2). Durante el proceso 

de polimerización, el enlace doble desaparece y se forma el polímero de 

polietileno.77                          

El polímero de polietileno resultante se compone de una larga cadena de “n” 

unidades repetidas. El número de veces que los monómeros se repiten constituye 

el grado de polimerización. Los polímeros tienen típicamente un grado de 

polimerización mayor que 1.000. El polietileno es un ejemplo de un homopolímero. 

Los homopolímeros sólo contienen un monómero. Otros ejemplos de 

homopolímeros incluyen el polipropileno y el poliestireno.78 

 

2.1.3 Estructura de los polímeros. Las estructuras de los polímeros se clasifican 

como estructuras lineales, ramificadas o entrecruzadas.79 

 

  Lineales: Un polímero lineal es una molécula polimérica en la cual los átomos se 
arreglan más o menos en una larga cadena. Esta cadena se denomina cadena 
principal. Por lo general, algunos de estos átomos de la cadena están enlazados 
a su vez, a pequeñas cadenas de átomos. 

 
Figura 9. CMC (Carboximetilcelulosa), PHPA (Poliacrilamida Parcialmente 

    Hidrolizada) y HEC (Hidroxietilcelulosa). 
           

Fuente.    API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas  
      Febrero de 2001. 

 

  Ramificada: Un polímero de estructura ramificada es el cual cuya cadena 

principal está conectada lateralmente con otras cadenas secundarias, como está 

esquematizado en la Figura 10. Son los llamados polímeros ramificados. Las 

ramas, que forman parte de la cadena molecular principal, son el resultado de las 

reacciones locales que ocurren durante la síntesis del polímero. La eficacia del 

empaquetamiento de la cadena se reduce con las ramificaciones y, por tanto, 

también disminuye la densidad del polímero. 

 

 

 

                                                           
77 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Pág 207 
78 IBID. P.207 
79 IBID. P.207 
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                              Figura 10. Almidón y Goma Xantica. 
 

 

 

                              Fuente. API, Energy. Manual de fluidos  
                              de perforación. Dallas. Texas febrero de 
                              2001. 
 

  Entrecruzada: En los polímeros entrecruzados, cadenas lineales adyacentes se 

unen transversalmente en varias posiciones mediante enlaces covalentes. El 

entrecruzamiento se realiza durante la síntesis o por reacciones químicas 

irreversibles que normalmente ocurren a elevada temperatura.  

 

                      Figura 11. Goma Xantica entrecruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. API, Energy. Manual de fluidos 
de perforación.  Dallas. Texas febrero 
de 2001. 

. 

2.1.4 Clasificación de los polímeros. Los polímeros usados en los fluidos de 

perforación pueden ser clasificados de tres maneras.80  

 

Se pueden clasificar de acuerdo a su química, es decir iónica o no iónica; de 

conformidad con su función, tal como viscosificantes o aditivos de control de 

filtración; o simplemente de acuerdo a su origen.81  

 

Para los fines de este capítulo, los polímeros son clasificados de conformidad con 

su origen. Los polímeros usados en los fluidos de perforación vienen en tres tipos: 

 

• De origen natural. 

 

                                                           
80 IBID. P.208 
81 IBID. P.208 
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• De origen natural modificados. 

 

• Derivados sintéticamente.82 

 

2.1.4.1  Polímeros Naturales. Los polímeros naturales son polímeros producidos 

en la naturaleza, sin la intervención humana. Estos materiales se derivan de fuentes 

naturales como plantas, animales y la fermentación bacteriana. El producto final 

debe ser sometido a cierto tratamiento como mínimo, recolección, separación, 

trituración y desecación antes de ser almacenado en sacos. Los polímeros naturales 

tienen estructuras más complejas que los polímeros sintéticos, y en general también 

tienen pesos moleculares más altos. Los polímeros naturales también son menos 

estables térmicamente que los polímeros sintéticos y toleran menos la degradación 

por actividad bacteriana. Los polímeros naturales usados en los fluidos de 

perforación se componen de moléculas de azúcar polimerizadas y pertenecen a una 

clase de compuestos llamados polisacáridos.83 

  

2.1.4.2  Polímeros Naturales Modificados. Los polímeros naturales modificados 

son muy comunes en los fluidos de perforación. La celulosa y el almidón son dos 

polímeros naturales usados frecuentemente para producir polímeros naturales 

modificados.84 

 

 Las versiones modificadas pueden tener propiedades considerablemente 

diferentes a las de los polímeros naturales originales. Para los fluidos de 

perforación, los polímeros naturales no iónicos como la celulosa y el almidón son 

convertidos en polielectrólitos.85 

 

 Muchos polímeros no son solubles en agua, y, por lo tanto, no pueden ser aplicados 

a los fluidos de perforación base agua. Para obtener la solubilidad en agua, los 

polímeros a veces son modificados a polielectrólitos. Esta modificación supone una 

alteración de la unidad repetida del polímero.86 

 

2.1.4.3  Polímeros Sintéticos. Estos polímeros son sintetizados químicamente, 

generalmente a partir de productos derivados del petróleo. A diferencia de los 

polímeros naturales y naturales modificados, los polímeros sintéticos son 

“desarrollados” a partir de moléculas relativamente más pequeñas. 

 

                                                           
82 IBID. P.208 
83 IBID. p.208 
84 IBID. p.211 
85 IBID. p.211 
86 IBID. p.212 
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Los polímeros sintéticos ofrecen una flexibilidad casi ilimitada en su diseño. Pueden 

ser adaptados a prácticamente cualquier aplicación. Se puede manipular su tamaño 

y su composición para producir las propiedades requeridas para prácticamente 

cualquier función.  

 

Frecuentemente, los polímeros sintéticos son preparados a partir de etileno 

substituido. El proceso de polimerización ocurre mediante una reacción de adición 

en la cual los grupos de etileno substituidos son agregados al extremo de la cadena 

del polímero.87 

 

El Poliacrilato de Sodio es un polímero sintético obtenido de la polimerización de 

Ácido Acrílico y la neutralización subsiguiente con el Hidróxido de Sodio. A lo largo 

de este capítulo se profundiza al detalle todo lo relacionado con el Poliacrilato de 

Sodio. 

2.2  QUÍMICA Y EXTENSIÓN DE LAS ARCILLAS BENTONÍTICAS 

 

A partir del manual de Fluidos de Perforación API en el presente capítulo se 

describe la composición, extensión y características de las arcillas utilizadas a la 

hora de elaborar un fluido de perforación, haciendo énfasis en los procesos por los 

cuales ésta es afectada durante la extensión de la misma. 88 

2.2.1 Química de las Arcillas Bentoníticas. Los minerales arcillosos son 

minerales de Silicato Alumínico de granos finos que tienen microestructuras bien 

definidas. En la clasificación mineralógica, los minerales arcillosos están 

clasificados como Silicatos estratificados porque la estructura dominante se 

compone de camas formadas por capas de Sílice y Alúmina.89 

 

2.2.1.1  Clasificación de las arcillas. Existe un gran número de minerales 

arcillosos, pero los que nos interesan en relación con los fluidos de perforación 

pueden ser clasificados en tres tipos.90 

 

  El primer tipo consta de arcillas en forma de aguja no hinchable como la 

Atapulguita o la Sepiolita. Se cree que la forma de las partículas es responsable 

de la capacidad que la arcilla tiene para aumentar la viscosidad. El tamaño natural 

de los cristales finos y la forma de aguja hacen que la arcilla desarrolle una 

estructura de “escobillas amontonadas” en suspensión, demostrando así una alta 

estabilidad coloidal, incluso en la presencia de una alta concentración de 

                                                           
87 IBID. p.217 
88 API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. Capítulo 4B 
89 IBID. p. 107 
90 IBID. p. 107 
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electrolitos. Debido a su forma y a sus características no hinchables, estas arcillas 

demuestran un control de filtración muy débil.  

 

  El segundo tipo son las arcillas laminares no hinchables (o ligeramente 

hinchables): Ilita, Clorita y Kaolinita.  

 

  El tercer tipo son las Montmorillonitas laminares muy hinchables de tipo Esméctita.  

 

El segundo y el tercer tipo de minerales arcillosos se encuentran en las Lutitas de 

las formaciones, en el orden siguiente y en cantidades decrecientes: Ilita, Clorita, 

Montmorillonita y Kaolinita, respectivamente. Como están presentes en las 

formaciones perforadas, estas arcillas se dispersan en cantidades variables dentro 

del sistema del fluido de perforación. La Montmorillonita presente en las Lutitas es 

generalmente la Montmorillonita Cálcica, porque está en equilibrio con el agua de la 

formación, la cual es generalmente rica en Calcio. 

 

La Montmorillonita Sódica más conocida como Bentonita también se añade 

normalmente a un fluido de perforación para aumentar la viscosidad y reducir el 

filtrado. Las propiedades de filtración y reológicas del fluido de perforación 

dependen de las cantidades de las diferentes arcillas contenidas en el fluido de 

perforación. Como la Montmorillonita es añadida intencionalmente a un fluido de 

perforación para controlar estas propiedades, los otros tipos de arcillas pueden ser 

considerados como contaminantes, visto que no son tan eficaces como una arcilla 

comercial.91 

 

Las arcillas son generalmente del tipo de dos capas como la Kaolinita o del tipo de 

tres capas como la Montmorillonita, la Clorita o la Ilita. Cada partícula de arcilla 

laminar se compone de un apilamiento de capas unitarias paralelas. Cada capa 

unitaria consta de una combinación de hojas de Sílice dispuestas tetraédricamente 

(en pirámide) y hojas de Alúmina o Magnesia dispuestas octaédricamente (ocho 

caras). Las arcillas de tres capas se componen de capas unitarias constituidas por 

dos hojas tetraédricas de cada lado de una hoja octaédrica, en cierto modo como 

un emparedado como se puede observar en la Figura 12. Las arcillas de dos capas 

se componen de capas unitarias constituidas por una hoja tetraédrica y una hoja 

octaédrica.92 

 

                                                           
91 IBID. p. 128 
92 IBID. p. 129 
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                           Figura 12. Partícula de Montmorillonita idealizada. 

 

 

 

 

 
 
 
                           Fuente. API, Energy. Manual de fluidos de  
                           perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. 

 

  Arcillas Montmorilloníticas (arcillas de tres capas): Si se sustituye un átomo 

de Aluminio (Al3+) por un solo átomo de Magnesio (Mg2+) en la estructura reticular 

(disposición de los átomos), ésta tendrá un electrón excedente o una carga 

negativa.93 

Las arcillas pueden ser eléctricamente neutras o estar cargadas negativamente. 

Por ejemplo, la pirofilita [Al2Si4O10 – (OH)2], una arcilla neutra, como aparece en 

la Figura 13, es similar a la Montmorillonita cargada negativamente. 

 

Figura 13. Pirofilita eléctricamente neutra.  

   Fuente. API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero de 
2001. 

 
La propiedad más típica de las Montmorillonitas es la capacidad de hinchamiento 

entre capas (hidratación) con el agua. Los cationes que se adsorben en las 

superficies de las capas unitarias pueden ser cambiados por otros cationes y se 

llaman los cationes intercambiables de la arcilla. La cantidad de cationes por peso 

                                                           
93 IBID. p. 130 
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unitario de la arcilla se mide y se registra como capacidad de intercambio Catiónico 

(CEC). El catión puede ser un ion de simple carga como el Sodio (Na+) o un ion de 

doble carga como el Calcio (Ca2+) o el Magnesio (Mg2+).94 

 

En la Figura 14 se puede apreciar la estructura de la Esméctita, grupo principal de 

la Montmorillonita, la hectorita, la saponita, la nontronita y otros minerales 

específicos. 

 

  Figura 14. Estructura de la Esméctita. 

 

Fuente. API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas febrero      
de 2001. 

 

  Ilitas (arcillas de tres capas): Las Ilitas tienen la misma estructura básica que 

las Montmorillonitas, pero no muestran la capacidad de hinchamiento entre capas. 

En vez de la sustitución de Al3+ por Mg2+ como en la Montmorillonita, la Ilita tiene 

una sustitución de Si4+ por Al3+, lo cual aún produce una carga negativa. Los 

cationes compensadores son principalmente el ion Potasio (K+).95 

                                                           
94 IBID. p. 130 
95 IBID. p. 130 
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  Cloritas (arcillas de tres capas): Las Cloritas están estructuralmente 

relacionadas con las arcillas de tres capas. Las Cloritas no se hinchan en su forma 

pura, pero puede hacerse que hinchen ligeramente al ser modificadas. En estas 

arcillas, los cationes compensadores de carga entre las capas unitarias de tipo 

Montmorillonita son reemplazados por una capa de Hidróxido de Magnesio 

octaédrico, o Brucita.96 

 

  Kaolinitas (arcillas de dos capas): La Kaolinita es una arcilla no hinchable cuyas 

capas unitarias están fuertemente ligadas mediante enlaces de Hidrógeno. Esto 

impide la expansión de la partícula, porque el agua no es capaz de penetrar en 

las capas. La Kaolinita no contiene cationes entre capas ni tiene cargas 

superficiales porque no se produce casi ninguna sustitución en las hojas 

tetraédricas u octaédricas. Sin embargo, algunas pequeñas cargas pueden 

resultar de los enlaces rotos o las impurezas. Por lo tanto, la Kaolinita tiene una 

capacidad de intercambio catiónico relativamente baja (de 3 a 10 meq/100 g).97 

 

Tabla 1. Rango de CEC para materiales  

minerales arcillosos puros. 

TIPOS DE ARCILLAS CEC (meq/100 gr) 

Kaolinita 3-10 

Esméctita 80-150 

Ilita 10-40 

Clorita 10-40 

Fuente. API, Energy. Manual de fluidos de  
perforación. Dallas. Texas febrero de 2001. 

 

La Tabla 2 contiene un resumen de los minerales arcillosos y la Figura 15 

presenta una comparación esquemática de las diferentes estructuras de las 

arcillas. 

  

                                                           
96 IBID. p. 132 
97 IBID. p. 132 
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 Tabla 2. Arcillas encontradas comúnmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Fuente. API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas  
febrero de 2001. 
 

 Figura 15. Comparación de estructura de arcillas.   

 Fuente. API, Energy. Manual de fluidos de perforación. Dallas. Texas 
 febrero de 2001. 

 
2.2.1.2  Hidratación de las Arcillas. El cristal de Bentonita se compone de tres 

capas: una capa de Alúmina con una capa de Sílice encima y otra debajo. La lámina 

de arcilla está cargada negativamente y una nube de cationes está relacionada con 

ésta. Si un gran número de estos cationes son Sodio, la arcilla será frecuentemente 

llamada Montmorillonita Sódica. Si los cationes son principalmente Calcio, la arcilla 
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será llamada Montmorillonita Cálcica98. Cuando la arcilla seca entra en contacto con 

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

cantidad de agua. Estos dos fenómenos permiten que las arcillas generen 

viscosidad.  

 

Como lo indica la Figura 16, las Bentonitas a base de Calcio sólo se expanden 

hasta 17 veces su tamaño, mientras que la Bentonita Sódica se expande hasta 40. 

El espesor de la película de agua adsorbida es controlado por el tipo y la cantidad 

de cationes asociados con la arcilla.  

 

El agua que se adsorbe en las grandes superficies planas contiene la mayor parte 

del agua total retenida por las arcillas hidratables. Los cationes divalentes como 

Ca2+ y Mg2+ aumentan la fuerza de atracción entre las láminas, reduciendo así la 

cantidad de agua que se puede adsorber. Los cationes monovalentes como Na+ 

producen una fuerza de atracción más débil, permitiendo que más agua penetre 

entre las láminas.99 

 

Figura 16. Comparación del hinchamiento para la 

Montmorillonita Cálcica y Sódica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. API, Energy. Manual de fluidos de perforación.  
Dallas. Texas febrero de 2001. 

  

                                                           
98 IBID. p. 135 
99 IBID. p. 135 
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Debido a que la Bentonita Sódica se hincha cuatro veces más que la Bentonita 

Cálcica, la Bentonita Sódica generará una viscosidad cuatro veces más importante.  

 

2.2.1.3  Procesos de enlace de las Partículas de Arcilla. Además de conocer la 

cantidad y calidad de las arcillas de un fluido de perforación, se requiere conocer el 

estado de asociación de las partículas de arcilla. Los distintos procesos de enlace 

de las partículas de arcilla son importantes para la reología de las suspensiones de 

arcilla. 

 

Estos procesos de enlace deben ser comprendidos para entender y controlar los 

cambios reológicos en los fluidos de perforación. Las partículas laminares finas y 

planas de arcilla tienen dos superficies diferentes. La cara grande o superficie plana 

está cargada negativamente y la superficie fina del borde está cargada 

positivamente donde se interrumpe la red y se expone la superficie del enlace roto. 

Estas cargas eléctricas y los cationes intercambiables crean alrededor de las 

partículas de arcilla un campo de fuerzas eléctricas que determina la manera en que 

dichas partículas interactúan las unas con las otras. Si los iones intercambiables se 

disocian de la superficie de la arcilla, la fuerza repulsiva entre las láminas cargadas 

negativamente es grande y las láminas se dispersarán, alejándose las unas de las 

otras.100 

 La dispersión completa es rara y es probable que sólo pueda ocurrir en 

suspensiones diluidas de Montmorillonita sódica purificada. En general se produce 

un cierto grado de enlaces entre las partículas.101 

 

Las partículas de arcilla se asocian cuando están en uno de los siguientes estados: 

agregación, dispersión, floculación o defloculación (ver la Figura 17). Pueden estar 

en uno o varios estados de asociación al mismo tiempo, con un estado de 

asociación predominando.102 

 

                                                           
100 IBID. p. 138 
101 IBID. p. 138 
102 IBID. p. 138 
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                             Figura 17. Asociación de las Arcillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

Fuente. API, Energy. Manual de fluidos de  
perforación.  Dallas. Texas febrero de 2001. 

 

  La agregación (enlace de cara a cara): resulta en la formación de láminas o 

paquetes más gruesos. Esto reduce el número de partículas y causa una 

reducción de la viscosidad plástica. La agregación puede ser causada por la 

introducción de cationes divalentes, tales como Ca2+, en el fluido de perforación. 

Esto podría resultar de la adición de Cal o Yeso, o de la perforación de Anhidrita 

o cemento. Después del aumento inicial, la viscosidad disminuirá con el tiempo y 

la temperatura, hasta llegar a un valor inferior al valor inicial. 103 

 

  La dispersión: Reacción contraria a la agregación, resulta en un mayor número 

de partículas y viscosidades plásticas más altas. Las láminas de arcilla son 

normalmente agregadas antes de ser hidratadas y cierta dispersión ocurre a 

medida que se hidratan. El grado de dispersión depende del contenido de 

electrolitos en el agua, del tiempo, de la temperatura, de los cationes 

intercambiables en la arcilla y de la concentración de arcilla. La dispersión es más 

importante cuando la salinidad es más baja, los tiempos más altos, las 

temperaturas más altas y la dureza más baja.104 

 

  La floculación: Se refiere a la asociación de borde a borde y/o borde a cara de 

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

de naipes”. Iones negativos como él (OH-) y el Ca++ se agregan las partículas 

arcillosas, generando deshidratación y a la vez floculación. Esto causa un 

aumento de la viscosidad, gelificación y filtrado. La severidad de este aumento 

                                                           
103 IBID. p. 139 
104 IBID. p. 139 



54 
 

depende de las fuerzas que actúan sobre las partículas enlazadas y del número 

de partículas disponibles para ser enlazadas.105 

 

2.3  GENERALIDADES DE LOS EXTENDEDORES DE BENTONITA BENEX, 

KEMDRILL A-2051 Y KEMDRILL A-2053 

 

A continuación, se presentan algunos de los conceptos básicos, propiedades, 

aplicaciones, ventajas y demás características relacionadas con los extendedores 

de Bentonita Benex, KemDrill A-2051 y KemDrill A-2053. 

 

2.3.1 Benex. Copolímero de Poliacrilato/Poliacrilamida que se utiliza para 

aumentar el rendimiento de las arcillas bentoníticas en los fluidos de perforación 

base agua. Actúa como floculante selectivo para aglomerar o coagular sólidos 

coloidales. Esto permite que el equipo de control de sólidos de superficie pueda 

eliminarlos con mayor eficiencia. Los fluidos tratados con Benex disminuyen la 

viscosidad con mayor velocidad de corte y permiten, por consiguiente, alcanzar 

velocidades de perforación más altas y una mejor limpieza del pozo.  

 

2.3.2 KemDrill A-2051. Polímero de Poliacrilato que está diseñado para extender 

el rendimiento de la bentonita mientras se floculan selectivamente sólidos 

perforados de bajo rendimiento. Esto permite mantener sólidos totales a menos del 

5% en volumen para tasas de penetración más rápidas y menores costos totales de 

perforación. 

 

2.3.3 KemDrill A-2053. Es un polímero biobasado aniónico, diseñado 

especialmente para el acondicionamiento de sólidos   en las operaciones de 

deshidratación y en los procesos de clarificación de agua. También se utiliza como 

floculante o ayudante de coagulación en procesos de separación solidos-líquidos. 

 

2.3.4 Propiedades de los extendedores de Bentonita Benex, KemDrill A-2051 

y KemDrill A-2053. En la Tabla 3, se presentan las propiedades fisicoquímicas de 

los extendedores mencionados anteriormente de manera comparativa. 

Tabla 3. Comparación de propiedades físicas y químicas de los  

extendedores Benex, KemDrill A-2051 y KemDrill A-2053. 

                              PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 Benex KemDrill A-
2051 

KemDrill A- 
2053 

                                                           
105 IBID. p. 138 
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Tabla 3. (Continuación). 

Estado físico Solido 
granulado 

Solido 
granulado 

Solido 

Apariencia Polvo Polvo Polvo 

Color Blanco Blanco 
opaco 

Blanco 

Olor Inodoro Inodoro Característico 

pH 7,28 5-8 5,0-6,0 

Punto de fusión 140°C se 
descompone 

N.A. 

Punto de 
inflamación 

Ninguno N.A. > 93°C 

Temperatura de 
auto ignición 

220°C > 150 °C -  
302°F 

380°C 

Explosividad No es 
explosivo 

N.A. Si es 
explosivo 

Temperatura de 
ebullición 

Se 
descompone 

N.A. N.A. 

Presión de vapor <1x10-5  

mbar. 
N.A. N.A. 

Densidad de 
vapor 

N.A. N.A. N.A. 

Densidad 450 Kg/m3 N.D. 0,47 g/Ml 

Carga aniónica N.D. 98-100 % N.D. 

Peso molecular Intermedio Bajo Bajo 

Tamaño de 
partícula 

N.D. 0,15-0,21 N.D. 

Tasa de 
evaporación 

N.D. N.A. N.A. 

Solubilidad en 
agua 

Si Limitado por 
la viscosidad 

Insoluble en 
agua fría  

Temperatura de 
descomposición 

N.D. > 150 °C -  
302°F 

N.A. 

Saturación en el 
aire 

N.D. N.D. N.D. 

Viscosidad N.A. N.A. N.A. 
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2.3.5 Aplicaciones y ventajas de los extendedores de Bentonita Benex, 

KemDrill A -2051 y KemDrill A -2053. En las Tabla 4 y Tabla 5, se presentan las 

aplicaciones y ventajas de los extendedores mencionados anteriormente de manera 

comparativa. 

 

Tabla 4. Comparación de las aplicaciones de los extendedores Benex, 

 KemDrill A-2051 y KemDrill A-2053. 

APLICACIONES Y VENTAJAS. 

Benex KemDrill A – 2051 KemDrill A – 2053 

Aplicaciones 
 

Aplicaciones Aplicaciones 

Flocular o 
coagular solidos 

coloidales. 

Incrementa el rendimiento 
de la bentonita. 

Deshidratación de 
agua, clarificación de 
agua y jugo de caña 

Evitar la 
dispersión de 
los recortes. 

Flocula selectivamente los 
sólidos de bajo 

rendimiento 

Flotación por medio 
de aire disuelto 

Aumentar el 
rendimiento de 

la bentonita. 

 
 

Sedimentación por 
gravedad. 

Sustituto parcial de 
poliacrilamidas 

aniónicas 

 

Tabla 5. Comparación de las ventajas de los extendedores Benex, 

 KemDrill A-2051 y KemDrill A-2053. 

APLICACIONES Y VENTAJAS. 

BENEX KEMDRILL A – 2051 KEMDRILL A – 2053 

Ventajas Ventajas Ventajas 

   

No es 
perjudicial para 

el medio 
ambiente. 

Reduce los costos 
generales de perforación. 

Disminuye la DBO y 
la DQO. 

Mejora los 
programas 
hidráulicos. 

Mejora la reología del 
fluido para optimizar la 

hidráulica. 

Buena capacidad de 
absorción de materia 

orgánica. 

Contribuye a la 
recuperación de 

agua de 
tanques. 

Aumenta las tasas de 
penetración. 

Fácil preparación 
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Tabla 5.(Continuación) 

Aumenta las 
velocidades de 

penetración. 

  

 

2.3.6 Limitaciones de los extendedores de Bentonita Benex, KemDrill A-2051 

y KemDrill A-2053. En la Tabla 6, se presentan las limitaciones de los 

extendedores Benex, KemDrill a -2051 y KemDrill a -2053 de manera comparativa. 

 

Tabla 6. Comparación de las limitaciones de los extendedores Benex, KemDrill A-

2051 y KemDrill A-2053. 

LIMITACIONES. 

Benex KemDrill A- 2051 KemDrill A- 2053 

La concentración de 
Benex debe ser 2 lb por 

cada 5 a 8 sacos de 
Bentonita para un 
comportamiento 

eficiente. 

La bentonita debe 
agregarse según se 

requiera para mantener 
la viscosidad. 

La mezcla debe dejarse 
en reposo entre 30-45 

minutos para garantizar 
mayor eficiencia 

La concentración de 
solidos de baja 

gravedad no debe 
exceder el 6%. 

Para un rendimiento 
óptimo, los sólidos 

deben ser mantenidos a 
menos del 5% en 

volumen. 

Su vida útil es de 24 
meses. A partir de su 

elaboración 

pH <10. La concentración de 
calcio del agua debe 

mantenerse por debajo 
del nivel de 200 ppm, 
idealmente a un nivel 
inferior a 125 ppm. 

Insoluble en agua fría. 
Evitar condiciones de 

nubes de polvo. 

No es compatible con 
materiales catiónicos. 

 Incompatibilidad a 
agentes oxidantes. 

 

2.4  POLIACRILATO DE SODIO 

 

El Poliacrilato de Sodio es una sustancia en forma de polvo e inodora, la cual, al 

entrar en contacto con agua, se transforma dando origen a una especia de gel 

cristalino. Es un polielectrólito conformado por acrilatos, los cuales son ésteres que 

contienen grupos vinílicos, es decir, dos átomos de carbono unidos por un doble 

enlace, Figura 18. 
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                          Figura 18. Formula química del Poliacrilato  

                          de Sodio. 

 
                                Fuente. Soluciones Corporativas IP, SL. 

   (2014-2017). Qué es el Poliacrilato de Sodio  

                          – Poliacrilato de Sodio. Manacor, Illes        

                          Balears:http://www.poliacrilatodesodio.com/ 

 

El proceso por el cual el Poliacrilato de Sodio aumenta su tamaño, se llama osmosis. 

La concentración de iones de Sodio es muy elevada en el polímero, al agregar agua 

la cual tiene una concentración de iones de sodio baja, genera que el polímero 

absorba gran cantidad de agua para así igualar las concentraciones, el agua 

absorbida se deposita en las placas y eso hace que aumente su tamaño, como se 

puede observar en las Figuras 19, 20 y 21. 

 

Figura 19. Cadena molecular del Poliacrilato de Sodio antes y  

después de la osmosis.(Sin Agua y Con Agua)

 
Fuente. Soluciones Corporativas IP, SL.   (2014-2017). Qué es el  

Poliacrilato de Sodio – Poliacrilato de Sodio. Manacor, Illes       

Balears:http://www.poliacrilatodesodio.com/ 
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                         Figura 20. Poliacrilato de sodio en polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Soluciones Corporativas IP, SL. 

                       (2014-2017). Qué es el Poliacrilato de Sodio  

                       – Poliacrilato de Sodio. Manacor, Illes        

                        Balears:http://www.poliacrilatodesodio.com/       

                                                                                                                                

Figura 21. Poliacrilato con agua absorbida 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente. Soluciones Corporativas IP, SL. 

   (2014-2017). Qué es el Poliacrilato de Sodio  

                          – Poliacrilato de Sodio. Manacor, Illes        

                          Balears:http://www.poliacrilatodesodio.com/ 

 

2.4.1 Generalidades de los Acrilatos. El ion Acrilato (CH2=CHCOO−) es el ion 

del Ácido Acrílico. Los Acrilatos son las sales y ésteres del Ácido Acrílico. Los 

Acrilatos contienen grupos Vinilo, que consisten en dos átomos de Carbono unidos 

por un doble enlace el uno al otro, y tienen directamente unido a dicho grupo Vinilo 

un Carbonilo, como se aprecia en la Figura 22. 
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Figura 22. Formula química del Acrilato 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente. GAVIRA, J.M. A unas sustancias  

                                  les encanta el agua y otras la odian.  

                                  Madrid, España: https://triplenlace.com/ 

                                  2013/06/30/a-unas-sustancias-les- 

                                  encanta-el-agua-y-otras-la-odian/ 

 

Primero que todo el Ácido Acrílico es un monómero funcional y es el Ácido 

Carboxílico insaturado más simple de esta serie, tiene un enlace doble y un grupo 

Carboxilo unido al Carbono 3. En su estado puro, se trata de un líquido corrosivo, 

incoloro y de olor penetrante. Es miscible con agua, alcoholes, éteres y Cloroformo. 

Se produce a partir del Propileno, un subproducto gaseoso de la refinación del 

petróleo. 

Como la mayoría de los monómeros funcionales, es soluble en agua y se utilizan 

para incorporar centros Hidrofílicos dentro de polímeros Hidrofóbicos a fin de 

estabilizar las partículas y lograr adherencia y aceptación de pigmentos. 

A continuación, en la Figura 23 se muestra la obtención del Acrilato a partir del 

Ácido Acrílico junto con sus fórmulas químicas y los diferentes Acrilatos que se 

pueden obtener. 

 

              Figura 23. Obtención de Acrilato de Metilo y Metacrilato de  

              Metilo a partir del Ácido Acrílico.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. GAVIRA, J.M. A unas sustancias les encanta el agua y 

              otrasla odian. Madrid, España: https://triplenlace.com/      

 2013/06/30/a-unas-sustancias-les- encanta-el-agua-y-otras-la-

odian/ 
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2.4.2 Proceso de obtención del Poliacrilato de Sodio. El Poliacrilato de Sodio 

es obtenido mediante la neutralización de un polímero aniónico lineal proveniente 

del monómero ácido acrílico, CH2=CHCOO- H+, con Hidróxido de Sodio (NaOH).  

 

La polimerización del Poliacrilato de Sodio comprende la presencia de ácido acrílico 
y un agente entrecruzante, el agente entrecruzante puede ser un catión divalente 
(Zinc, Calcio y Bario). Por otro lado, las reacciones para obtener estos polímeros 
súper absorbentes son altamente exotérmicas e inestables, por lo que 
recientemente se emplean tecnologías como la irradiación con rayos gamma o 
rayos ultravioleta.  
 
Otro método menos empleado es la polimerización en suspensión, en la cual, gotas 

de monómero o solución de monómero se dispersan en una fase continua inmiscible 

y la polimerización se lleva acabo independiente de las gotas dispersas. 

 

2.4.3 Propiedades. A continuación, se describen las propiedades del Poliacrilato 

de Sodio relevantes para el trabajo de investigación. 

 

  Capacidad absorción: Se debe a que en su estructura existen grupos de 

Carboxilatos de Sodio, que al entrar en contacto con el agua desprenden el agua 

y dejan libres los iones negativos de Carboxilo. Estos iones se repelen, y vuelven 

a ser sólo estables al absorber moléculas de agua. Al añadir polvo a las moléculas 

de agua, puede verse cómo el agua va siendo absorbida por cada granito de 

Poliacrilato. Las moléculas de agua se unen a los iones Carboxilatos del 

Poliacrilato de Sodio a través de enlaces puente de Hidrógeno. Muchos metales 

solubles también tienen tendencia al intercambio iónico con el Sodio a lo largo de 

la cadena principal del polímero y son retenidos. Motivo por el cual los Poliacrilatos 

pueden ser utilizados como agentes secuestrantes en agua dura. 

 

2.4.4 Aplicaciones. Los Poliacrilatos se utilizan mejor en agua blanda con baja 

salinidad para lograr la mejor dispersión y elongación de la cadena completa. Los 

Poliacrilatos de bajo peso molecular (<10.000 gr/mol) se utilizan como defloculantes 

de arcilla. 

 

 Los polímeros de alto peso molecular (>10.000 gr/mol) son utilizados en el control 

de pérdida de filtrado y como extendedores de arcilla. 

 

Como extendedor, el SPA es adicionado a la Bentonita en la planta de triturado. 

Además, es usado en el equipo de perforación en fluido de perforación con bajo 

contenido de sólidos.  
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El SPA es muy eficaz cuando es empleado para flocular coloides en fluidos de 

perforación de sólidos nativos, en fluidos a base de agua limpia y en la limpieza de 

aguas residuales. 

Otras aplicaciones:  

 

  Agentes secuestradores en detergentes. Captan elementos de agua, razón por la 

cual los detergentes tienen mayor eficiencia. 

 

  El Poliacrilato de Sodio es un agente espesante del agua. 

 

  Cables y productos de electrónica. Es usado para proteger de humedad los cables 

y componentes electrónicos. 

 

  Agricultura. Por su capacidad de retención de agua, el SPA se añade a las plantas 

en macetas y suelos.  

 

  Polímero súper absorbente. Por sus características de absorción de agua y no 

toxicidad, el Poliacrilato de sodio es utilizado en los pañales de bebés y 

compresas de adultos. 

 

  Elaboración de nieve artificial.  

 

Como se mencionó anteriormente para la elaboración de este trabajo se utiliza el 

Poliacrilato de Sodio residual de la fabricación de los pañales por tal motivo esto se 

debe tener en cuenta a lo largo del trabajo, principalmente en la evaluación 

financiera. Sin embargo, aun siendo un residuo conserva las características y 

propiedades necesarias para su utilización tales características y propiedades 

fueron descritas en este capítulo. 
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3. DISEÑO, FORMULACIÓN Y REALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

 

 El presente capítulo comprende el diseño, formulación y realización del 

experimento llevado a cabo en las instalaciones de Sudecap S.A.S, donde con base 

a las pruebas de laboratorio realizadas a los extendedores de Bentonita (Benex, 

KemDrill A-2051, KemDrill A-2053, y Poliacrilato de Sodio) se escogen las 

concentraciones que mejor comportamiento presenten, esto con el fin de realizar 

una comparación entre ellos para poder determinar si las propiedades del 

Poliacrilato de Sodio son funcionales en la Bentonita frente a los otros extendedores.   

 

Esto con la finalidad de poder comparar el comportamiento de la Bentonita con cada 

extendedor, haciendo énfasis en el Poliacrilato de Sodio para determinar su 

viabilidad económica frente a los otros 

 

3.1 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 

Según Joan Ferré y Jhon Padilla106, la forma tradicional de experimentación se basa 

en “variar un factor cada vez” (VUFCV) estudiar los factores uno a uno, variando los 

niveles de un factor permaneciendo los demás fijos; con base a unas condiciones 

iniciales, se realizan una serie de pruebas en donde todos los factores se mantienen 

constantes a excepción del factor a estudiar. Así, la variación de la respuesta se 

puede atribuir a la variación del factor por lo que, revela el efecto de ese factor. El 

procedimiento se repite para los otros factores. El razonamiento que soporta esta 

forma de actuar, es que, si se variaran dos o más factores entre dos experimentos 

consecutivos, no sería posible conocer si el cambio en la respuesta ha sido debido 

al cambio de un factor u otro, o al de todos a la vez.  

 

3.1.1 Matriz de impacto tipo semáforo. Según Carlos Porta107 la matriz de 

impacto es una herramienta que está directamente ligada a la técnica de armado de 

escenarios. Comparando entre sí las microvariables o variables internas a tener en 

cuenta con las macrovariables o variables externas que afectan de una u otra forma 

al proyecto. De esta manera, se hacen suposiciones sobre el cambio positivo o 

negativo obtenido al variar uno o más factores.   

 

                                                           
106 FERRÉ, Joan. RIUS, Xavier. Introducción al diseño estadístico de experimentos. 

Departamento de Química Analítica y Química Orgánica. Universidad y PADILLA AGUILAR, 

Jhon Jairo. Diseño de Experimentos.    
107 PORTA, Carlos. Adaptación para Web del trabajo de Investigación Entrepreneurship.com. 

Universidad Argentina de la Empresa. pág. Web: 

<http://www.loshornoslp.com.ar/capacitacion/diccionario.htm>. 2004    
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En este trabajo, la empresa Sudecap S.A.S. asigna los colores rojo, fucsia, naranja, 

amarrillo y blanco para clasificar la trascendencia de cada factor; asignando una 

puntuación de 5 a 1 adecuada para cada uno de los colores como se aprecia en la 

Tabla 7, de esta forma es posible identificar el impacto de cada propiedad o 

característica en el desarrollo del proyecto. Se varían las concentraciones de los 

extendedores de Bentonita a evaluar en la preparación de un fluido de perforación, 

en este caso Benex, KemDrill A-2051, KemDrill A2053 Y Poliacrilato de Sodio, con 

la finalidad de evaluar la funcionalidad y rentabilidad económica de este último frente 

a los otros mencionados, teniendo en cuenta las características de cada uno.  

 

  Tabla 7. Tabla tipo semáforo.   

Rangos  Color  Puntuación  

Muy importante  Rojo  5  

Importante  Fucsia  4  

Medio  Naranja  3  

Bajo  Amarillo  2  

Nulo  Blanco  1  

  

En la tabla 8 se encuentran los rangos de las propiedades de los extendedores de 

Bentonita utilizados, a partir de la cual se obtiene la tabla 9, donde se observa que, 

el Poliacrilato de Sodio cuenta con el mayor puntaje gracias al alto riesgo de sus 

propiedades y características, es un material que posee degradación prácticamente 

nula, debido a que requiere un gran tiempo para poder degradarse, por lo cual, hay 

que tener en cuenta la concentración en la formulación para que el impacto 

ambiental no sea significativo.  

 

Así mismo, el Benex presenta un puntaje elevado, tiene una limitación ya que el pH 

no puede ser mayor a 10 y debido a que su peso molecular es mayor al de los 

demás puede flocular el fluido de perforación cuando en la formulación las 

concentraciones exceden a las necesarias.   

 

Tabla 8. Rangos de las propiedades de los extendedores de Bentonita utilizados 
Propiedades Benex KemDrill A-2051 KemDrill A-2053 SPA 

pH 7,0 – 10,0 5,0 – 8,0 5,0 – 6,5 7,0 – 8,0 

Vp 3 10 10 5 

Yp 1 5 4 1 

Peso molecular Alto Bajo Bajo Bajo 

Degradación 200 Años 100 Años  100 Años 500 Años 
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Tabla 9. Tabla de riesgo de los sistemas de fluidos de perforación. 

Propiedades  Benex  KemDrill 
A-2051  

KemDrill 
A-2053  

Poliacrilato 
de Sodio  

pH  4  3  3  3  

Vp  5  3  3  5  

Yp  5  3  3  5  

Peso molecular  3  2  2  1  

Degradación  2  3  3  5  

Puntuación  19  14  14  19  

  

3.2 FORMULACIÓN 
 

A continuación, se explica el paso a paso de la elaboración del fluido de perforación 

con más importancia en este trabajo; el primer fluido corresponde a un fluido base, 

el cuál gracias a sus características, será utilizado como base comparativa para los 

demás fluidos de perforación. En los esquemas presentados a continuación se 

presenta de manera detallada, el proceso de elaboración de un fluido de perforación 

Bentonítico utilizando los extendedores de Bentonita escogidos como base 

comparativa, en este caso Benex, KemDrill A-2051 y KemDrill A-2053; así como 

también el extendedor de Bentonita a evaluar, en este caso Poliacrilato de Sodio; 

los cuales serán utilizados en los laboratorios de Sudecap S.A.S. En la formulación 

se mostrarán las concentraciones escogidas de los diferentes extendedores de 

Bentonita a evaluar en los laboratorios como se observa en la Tabla 10.   

 

  Tabla 10. Concentración de los diferentes extendedores de Bentonita. 
Formulación 
del fluido  

Fluido de  
perforación 

base  

Formulación 
1  

Formulación 
2  

Formulación 
3  

Formulación 
4  

Unidades 

Agua   350/1  350/1  350/1  350/1  350/1  mL/Bbl eq  

Bentonita  10  10  10  10  10  Lb/Bbl  

22,5  

Controlador 
de pH  

0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  Lb/Bbl  

Benex  -----------  0,015;  
0,02; 0,03  

-----------  -----------  -----------  Lb/Bbl  

KemDrill 
A2051  

-----------  -----------  0,015;  
0,02; 0,03  

-----------  -----------  Lb/Bbl  

KemDrill 
A2053  

-----------  -----------  -----------  0,015;  
0,02; 0,03  

-----------  Lb/Bbl  
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Tabla 10.(Continuación) 

Poliacrilato de 
Sodio  

-----------  -----------  -----------  -----------  1 – 3   Lb/Bbl  

 

 Como se observó en la Tabla 10, se presentaron las diferentes concentraciones 

y/o rangos de concentraciones utilizadas para la formulación y elaboración de cada 

uno de los fluidos de perforación a preparar. Se elaboran dos fluidos de perforación 

base, con concentraciones de Bentonita de 10 y 22,5 Lb/Bbl respectivamente, los 

cuales sirven de referencia para los fluidos de perforación con los diferentes 

extendedores de Bentonita a trabajar con concentraciones de 0,015; 0,02 y 0,03 

Lb/Bbl para el Benex, KemDrill A-2051 y KemDrill A-2053, y con concentraciones 

que van desde 1 hasta 3 Lb/Bbl para el Poliacrilato de Sodio.    

 

3.2.1 Formulación del Fluido de Perforación Base. A continuación, en el 

Esquema 1, se muestra la elaboración paso a paso de las pruebas de laboratorio 

realizadas para un fluido de perforación base, con las concentraciones mencionadas 

en la Tabla 10.    
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Esquema 1. Esquema de realización para un fluido de perforación 

 base.  

 

3.2.2 Formulación del fluido de perforación con los extendedores de Bentonita 

seleccionados. A continuación, en el Esquema 2, se muestra la elaboración paso 

a paso de las pruebas de laboratorio realizadas para un fluido de perforación 

utilizando cada uno de los extendedores de Bentonita, con las concentraciones 

mencionadas en la Tabla 10. 
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 Esquema 2. Esquema de realización para un fluido de perforación usando cada 

uno de los extendedores de Bentonita seleccionados.   

 
 

Nota: Si la Bentonita no floculó y su apariencia es homogénea, la concentración de 

extendedor escogida es correcta. Si no, se procede a cambiar la concentración de 

extendedor a utilizar por una menor a la empleada anteriormente.  
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3.3 REQUISITOS PARA ANÁLISIS DE PRUEBA 
 

A continuación, se presentan las ecuaciones utilizadas para la obtención de los 

resultados en las pruebas de laboratorio:  

  

3.3.1 Ecuación para Viscosidad Plástica. Para hallar la viscosidad plástica de un 

fluido de perforación se usa la Ecuación 4:  

  

Ecuación 4. Viscosidad Plástica de un fluido de perforación.   

PV (cP) = ϴ 600 – ϴ300  

   

• PV = Viscosidad plástica, cP (Centipoises)   

• Esfuerzo de corte ϴ 600 = Esfuerzo de corte ϴ 600 RPM en cP.   

• Esfuerzo de corte ϴ 300 = Esfuerzo de corte ϴ 300 RPM en cP.  

  

3.3.2 Ecuación para Yield Point. Para hallar la Yield Point de un fluido de 

perforación se usa la Ecuación 5:  

  

Ecuación 5. Yield Point de un fluido de perforación.  

𝑌𝑃 (𝐿𝑏𝑠100 𝑓𝑡2) = ϴ 300 - 𝑃𝑉   

   

• YP = Yield Point, 𝐿𝑏𝑠100 𝑓𝑡2.  

  

• Esfuerzo de corte ϴ 300 = Esfuerzo de corte ϴ 300 RPM en cP.   

 

3.4 TABLA DE RESULTADOS ESPERADOS  

 

A continuación, se presentan los resultados esperados a obtener en las pruebas 

de laboratorio realizadas en Sudecap S.A.S. En la Tabla 11, se presentan los 

rangos del fluido de perforación base y el fluido de perforación con extendedor de 

Bentonita, las cuales se realizan a temperatura ambiente(25°C). 

 

Tabla 11. Tabla de resultados esperados a obtener en las pruebas de               

laboratorio. 
Propiedades Fluido de 

Perforación 
base 

Fluido Perforación 
extendedores 

de 
con 

Unidades 

Densidad < 8,5 <8,5  Lb/gal 

pH < 10 < 10  Adim 

Vp < 12 < 12  cP 

Yp 1- 5         5- 10  Lb/100 Ft2 
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Tabla 11. (Continuación) 
 

Viscosidad Marsh 40 – 60        40 – 60  Sec/qt 

ϴ 600 >10 >30  Lb/100 Ft2 

Geles 2-3-3         8-10-10  Lb/100 Ft2 

  

En la Tabla 11, se aprecian los resultados que se esperan obtener de las pruebas 
de laboratorio a realizar durante este trabajo. El dato más importante a tener en 
consideración para posterior comparación y evaluación de la funcionalidad de este 
proyecto es el dato resultante de ϴ 600 con cada uno de los extendedores a evaluar.  
 
Los valores de reología se toman a diferentes periodos de tiempo con el fin de 
obtener información del comportamiento de este a través del mismo dentro del fluido 
de perforación para posteriores comparaciones. 
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4. TABULACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

 

 

El presente capítulo comprende los resultados obtenidos a partir de las pruebas de 

laboratorio realizadas en Sudecap S.A.S., se muestran los rangos obtenidos para el 

fluido de perforación base y el fluido de perforación con cada uno de los 

extendedores de Bentonita a evaluar, en este caso, Benex, KemDrill A-2051, 

KemDrill A-2053 y Poliacrilato de Sodio, a partir de las cuales se escoge la 

concentración para cada extendedor de Bentonita que mejor comportamiento 

presente.  

 

Como lo indica la norma API 13A la toma de resultados se hace a tres diferentes 

periodos de tiempo, a las cero horas, a las 16 horas y a la semana de haber 

preparado el fluido de perforación, con el fin de observar el comportamiento de las 

propiedades a través del tiempo. 

 

Para la posterior evaluación y comparación de los fluidos de perforación 

extendedidos se toman los resultados obtenidos durante el periodo de tiempo de 16 

horas. 

 

4.1 FLUIDO DE PERFORACIÓN BASE 

 

El fluido de perforación base o inicial (fluido de perforación bentonítico), se elabora 

con el objetivo de realizar las pruebas correspondientes para así conocer las 

características y condiciones básicas del mismo antes de agregarle otro 

componente que pueda llegar a afectar sus propiedades y así poder determinar y 

comparar los cambios que se efectúen al agregarle cualquier otro componente al 

fluido de perforación. 

 

El fluido de perforación base se elabora siguiendo el procedimiento mencionado en 

el Esquema 1 del capítulo 3.   

 

A continuación, en la Tabla 12, se muestran los resultados obtenidos a partir de las 

pruebas mencionadas anteriormente.  
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Tabla 12. Resultados de las pruebas del Fluido de Perforación Base o Inicial. 

Propiedades Fluido de perforación a 10 Lb/Bbl Unidades 

 Tiempo  

0 h 16 h 1 semana 

Densidad 8,4 8,4 8,4 Lb/gal 

pH 8,5 8,5 9,67 Adim 

Ɵ 600 7 10 11 Lb/100ft2 

Ɵ 300 5 7 7 Lb/100ft2 

Ɵ 200 4 6 6 Lb/100ft2 

Ɵ 100 3 3 4 Lb/100ft2 

Ɵ 6 3 3 3 Lb/100ft2 

Ɵ 3 2 2 2 Lb/100ft2 

Geles ------  3-5-6 6-7-7 Lb/100ft2 

Viscosidad 
Marsh 

29 29 31 Seg/qt 

VP 2 3 4 cP 

YP 3 4 3 Lb/100ft2 

 

En la Tabla 12, se observó la variación en el comportamiento de un fluido de 

perforación base utilizando 10 Lb/Bbl de Bentonita, el cambio se aprecia en los 

resultados obtenidos a las 16 horas y a la semana de haber elaborado el fluido de 

perforación base.  

 

4.2 FLUIDO DE PERFORACIÓN CON BENEX COMO EXTENDEDOR DE 

BENTONITA  
 

En este caso, se elaboran tres fluidos de perforación, cada uno con una 

concentración de Benex mencionada con anterioridad en la Tabla 10, siguiendo el 

procedimiento tal y como se mencionó en el Esquema 2 del capítulo 3. 

 

A continuación, en la Tabla 13 se presentan los resultados obtenidos de dichas 

pruebas.   
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          Tabla 13. Resultados de las pruebas del Fluido de perforación con Benex como     
extendedor de Bentonita. 
Propiedades Concentración de Benex en el Fluido de 

Perforación.  
Unidad 

0,015 0,020 0,016 Lb/gal 

Tiempo Tiempo Tiempo  

0 
h 

16 
h 

1 
sem 

0 h 16 
h 

1 
sem 

0 h 16 
h 

1 
sem 

- 

Densidad 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 -- 8,4 8,4 8,4 Lb/gal 

pH 8,7 8,7 8,9 9,1 9,48 -- 9,45 9,45 9,45 Adim 

Ɵ 600 26 28 27 31 33 -- 30 31 30 Lb/100ft2 

Ɵ 300 22 21 21 24 25 -- 23 23 22 Lb/100ft2 

Ɵ 200 17 18 18 20 22 -- 18 20 18 Lb/100ft2 

Ɵ 100 14 15 15 12 16 -- 15 17 15 Lb/100ft2 

Ɵ 6 7 9 9 10 11 -- 8 10 9 Lb/100ft2 
Ɵ 3 7 9 9 9 9 -- 7 8 8 Lb/100ft2 

Geles 6-
7-
7- 

8-
10-
10 

9-
11-
11 

11-
12-
12 

12-
13-
14 

-- 7-9-
9 

8-9-
9 

8-9-
9 

Lb/100ft2 

Viscosidad 
Marsh 

42 43 42 44 40 -- 42 43 43 Seg/ qt 

VP 4 7 6 7 8 -- 7 8 8 cP 

YP 18 14 15 17 17 -- 16 15 14 Lb/100ft2 

 

En la Tabla 13, se observó la variación en el comportamiento de un fluido de 

perforación utilizando diferentes concentraciones de Benex como extendedor de 

Bentonita, inicialmente se plantean concentraciones de 0,015; 0,02 y 0,03(Lb/Bbl); 

en este caso se realiza una reformulación en las concentraciones a utilizar debido 

a que con la concentración de 0,02 Lb/Bbl se observa que la apariencia del fluido 

de perforación no es homogénea razón por la cual no fue necesario tomar los 

resultados después de una semana y tampoco preparar un fluido con la 

concentración de 0,03 Lb/Bbl, y se procede a cambiar la concentración de Benex 

por una menor a la empleada anteriormente, en este caso se escoge 0,016 Lb/Bbl 

ya que es la concentración que mejor comportamiento y resultados presenta con 

base a los resultados esperados a obtener en este trabajo.  

 

4.3  FLUIDO DE PERFORACIÓN CON KEMDRILL A-2051 COMO 

EXTENDEDOR DE BENTONITA  
 

Para este caso, se elaboran tres fluidos de perforación, cada uno con una 

concentración de KemDrill A-2051 mencionadas anteriormente en la Tabla 10, 

siguiendo el procedimiento explicado en el Esquema 2.  
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En la Tabla 14 se presentan los resultados obtenidos con este extendedor de 

Bentonita.  

 

Tabla 14. Resultados de las pruebas del Fluido de perforación utilizando KemDrill 
A-2051 como extendedor de Bentonita. 
Propiedades 
 

Concentración de KemDrill A-2051 en el Fluido de 
perforación. 

Unidad 

0,015 0,020 0,014 Lb/Bbl 

Tiempo Tiempo Tiempo  

0 h 16 
h 

1 
sem 

0 h 16 h 1 
sem 

0 
h 

16 h 1 
sem 

- 

Densidad 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4   --- 8,4 8,4 8,4 Lb/gal 

pH 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 --- 8,7 8,7 8,7 Adim 

Ɵ600 27 43 28 21 38 --- 27 32 28 Lb/100ft2 
Ɵ300 18 29 20 12 26 --- 20 22 20 Lb/100ft2 
Ɵ200 13 24 16 14 22 --- 16 18 17 Lb/100ft2 
Ɵ100 8 17 13 9 17 --- 13 14 13 Lb/100ft2 
Ɵ6 5 9 8 5 8 --- 8 9 7 Lb/100ft2 
Ɵ3 3 8 7 4 7 --- 6 8 7 Lb/100ft2 

Geles --- 8-
10-
11 

8-8-
9 

--- 9-9-
10 

--- --- 13-
14-14 

9-9-
10 

Lb/100ft2 

Viscosidad 
Marsh 

41 41 41 45 46 --- 43 44 43 Seg/ qt 

VP 9 14 8 9 12 --- 7 10 8 cP 

YP 9 15 12 3 14 --- 13 12 12 Lb/100ft2 

 

En la Tabla 14, se observó la variación en el comportamiento de un fluido de 

perforación usando diferentes concentraciones de KemDrill A-2051 como 

extendedor de Bentonita, inicialmente se plantean concentraciones de 0,015 lb/Bbl; 

0,02 lb/Bbl  y 0,03 lb/Bbl; en este caso se plantea una reformulación en las 

concentraciones a utilizar debido a que con la concentración de 0,02 lb/Bbl se 

observa que la apariencia del fluido de perforación no es homogénea razón por la 

cual no fue necesario tomar los resultados después de una semana y tampoco 

preparar un fluido con la concentración de 0,03 Lb/Bbl, y se procede a cambiar la 

concentración de KemDrill A-2051 por una menor a la empleada anteriormente, en 

este caso se escoge 0,014 Lb/Bbl como la concentración que mejor comportamiento 

y resultados presenta.   
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4.4  FLUIDO DE PERFORACIÓN CON KEMDRILL A-2053 COMO 

EXTENDEDOR DE BENTONITA  
 

Para este caso, se elaboran tres fluidos de perforación, cada uno con una 

concentración de KemDrill A-2053 mencionadas en la Tabla 10 y siguiendo el 

procedimiento descrito en el Esquema 2.  

 

En la Tabla 15 se presentan los resultados obtenidos.   

Tabla 15. Resultados de las pruebas del Fluido de perforación utilizando KemDrill 
A-2053 como extendedor de Bentonita. 
Propiedades 

 
Concentración de KemDrill A-2053 en el Fluido de 
perforación.  

Unidad 

0,015 0,020 0,016 Lb/Bbl 

Tiempo Tiempo Tiempo  

0 h 16 
h 

1 
sem 

0 h 16 
h 

1 
sem 

0 h 16 
h 

1 
sem 

- 

Densidad 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 --- 8,4 8,4 8,4 Lb/gal 

pH 8,89 8,89 8,89 9,16 9,16 -- 9,07 9,07 9,07 Adim 

Ɵ600 27 29 24 30 31 --- 30 32 25 Lb/100ft2 

Ɵ300 19 22 18 22 24 --- 24 25 19 Lb/100ft2 

Ɵ200 16 19 15 21 21 --- 21 23 15 Lb/100ft2 

Ɵ100 13 14 12 15 18 --- 19 20 13 Lb/100ft2 

Ɵ6 8 8 7 9 12 --- 14 15 8 Lb/100ft2 
Ɵ3 7 7 6 8 11 --- 13 14 7 Lb/100ft2 

Geles --- 7-8-
9 

9-
10-
10 

--- 10-
11-
12 

--- --- 12-
13-
14 

9-
10-
11 

Lb/100ft2 

Viscosidad 
Marsh 

40 41 41 45 45 --- 40 40 40 Seg/qt 

VP 8 10 6 8 7 --- 6 7 6 cP 

YP 11 12 12 14 17 --- 18 18 13 Lb/100ft2 

 

En la Tabla 15, se observó la variación en el comportamiento de un fluido de 

perforación utilizando diferentes concentraciones de KemDrill A-2053 como 

extendedor de Bentonita, inicialmente se plantean concentraciones de 0,015 lb/Bbl; 

0,02 lb/Bbl y 0,03 lb/Bbl; en este caso se plantea una reformulación en las 

concentraciones a utilizar debido a que con la concentración de 0,02 se observa 
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que la apariencia del fluido de perforación no es homogénea razón por la cual no 

fue necesario tomar los resultados después de una semana y tampoco preparar un 

fluido con la concentración de 0,03 Lb/Bbl, y se procede a cambiar la concentración 

de KemDrill A-2053 por una menor a la empleada anteriormente, en este caso se 

escoge 0,016 Lb/Bbl como la concentración que mejor resultados y comportamiento 

presenta. 

 

4.5  FLUIDO DE PERFORACIÓN CON POLIACRILATO DE SODIO COMO 

EXTENDEDOR DE BENTONITA  
 

Para este caso, se elaboran tres fluidos de perforación, cada uno con una 

concentración de Poliacrilato de Sodio de 1 a 3 Lb/Bbl respectivamente, se procede 

a mezclar Agua, Bentonita, controlador de pH, a las concentraciones mencionadas 

con anterioridad en la Tabla 10, luego se procede a realizar las pruebas de 

densidad, viscosidad de embudo, pH, reología y geles, siguiendo el procedimiento 

descrito en el Esquema 2. En la Tabla 16 se presentan Los resultados obtenidos.  

 

Tabla 16.  Resultados de las pruebas del Fluido de perforación utilizando 

Poliacrilato de Sodio como extendedor de Bentonita. 

Propiedades 
 

Concentración de Poliacrilato de Sodio empleada en el 
Fluido de perforación.  

    Unidad 

0,17 0,25 0,30 Lb/Bbl 

Tiempo Tiempo Tiempo  

 0 h 16 
h 

1 
sem 

0 h 16 h 1 
sem 

0 h 16 h 1 

sem 
- 

Densidad 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 --- Lb/gal 

pH 8,7 8,7 8,7 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 --- Adim 

Ɵ600 25 26 24 30 31 30 22 34 --- Lb/100ft2 

Ɵ300 17 18 17 20 23 21 14 25 --- Lb/100ft2 

Ɵ200 12 15 14 15 20 15 10 21 --- Lb/100ft2 

Ɵ100 11 11 11 11 15 10 11 16 --- Lb/100ft2 

Ɵ6 6 6 7 6 10 7 6 11 --- Lb/100ft2 

Ɵ3 4 6 6 5 10 6 4 9 --- Lb/100ft2 

Geles --- 9-
10-
10 

7-8-
9 

--- 11-
13-
13 

9-10-
11 

--- 10-
13-
15 

--- Lb/100ft2 
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Tabla 16. (Continuación). 

Viscosidad 
Marsh 

35 36 35 40 40 40 47 45 --- Seg/ qt 

VP 8 8 7 10 8 9 8 9 ---  

YP 9 10 10 10 15 12 6 16 --- Lb/100ft2 

 

En la Tabla 16, se observa la variación en el comportamiento de un fluido de 

perforación utilizando diferentes concentraciones de Poliacrilato de Sodio como 

extendedor de Bentonita. 

 

Inicialmente se plantean concentraciones de 1 Lb/Bbl a 3 Lb/Bbl, sin embargo, se 

realizó una reformulación en las concentraciones a utilizar debido a que con la 

concentración de 1 Lb/Bbl se observó que la apariencia del fluido de perforación no 

fue homogénea razón por la cual se procede a cambiar la concentración de 

Poliacrilato de Sodio por una concentración menor a la empleada anteriormente. En 

este caso se empezó a utilizar concentraciones desde 0,1 Lb/Bbl hasta 0,3 Lb/Bbl, 

en donde a esta última concentración se observa una apariencia heterogénea 

debido a que la Bentonita rechazó la concentración empleada y por tal motivo no se 

tomaron las pruebas correspondientes después de una semana.  

 

Con base a las pruebas realizadas se escoge la concentración que arroje los 

mejores resultados. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se describe el análisis de resultados obtenidos a partir de la 

realización de las pruebas de laboratorio elaboradas en las instalaciones de 

Sudecap S.A.S., donde a través de gráficas se presentan los fluidos de perforación 

elaborados con los diferentes extendedores de Bentonita mencionados con 

anterioridad. De la misma manera, se realiza un análisis comparativo del 

comportamiento del fluido de perforación con los extendedores de Bentonita 

(Benex, KemDrill A-2051, KemDrill A-2053) y Poliacrilato de Sodio a sus diferentes 

concentraciones a las 16 horas. Con base a lo mencionado anteriormente, se 

procede a seleccionar la concentración adecuada para cada uno de los 

extendedores de Bentonita empleados, mostrando mediante una gráfica 

comparativa el comportamiento del fluido de perforación base y los fluidos de 

perforación con cada extendedor utilizado.  

5.1  FLUIDO DE PERFORACIÓN CON BENEX COMO EXTENDEDOR DE 

BENTONITA 
 

A continuación, en la Gráfica 1 se muestra el comportamiento reológico a 25° C del 

fluido de perforación con cada una de las concentraciones de Benex utilizadas. 

 

 Gráfica 1. Comparación de Reologías de Fluidos de Perforación preparados                                                 

con Benex y el Fluido de Perforación Base. 
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En la Gráfica 1 se puede observar el comportamiento de los fluidos de perforación 

elaborados con el extendedor Benex comparándolos con el fluido base y se 

determinó que el fluido que mejor comportamiento obtuvo fue el elaborado con 

0,016 Lb/Bbl de concentración de Benex, esto se ve evidenciado principalmente en 

la Reología a 600 RPM con un valor de 31 Lb/100 ft2.  

 

El fluido preparado con la concentración de 0,015 lb/Bbl de Benex tuvo un valor de 

28 Lb/100 ft2 en la reología de 600 RPM lo cual no cumple con las especificaciones 

anteriormente mencionadas. El fluido elaborado con la concentración de 0,020 

Lb/Bbl si superó los 30 Lb/100 ft2 sin embargo este se floculó al momento de su 

elaboración por tal motivo la concentración escogida fue la de 0,016 Lb/Bbl de 

Benex.  

 

La línea punteada en la gráfica representa el Punto de Cedente de cada fluido y 

esto indica que la toma de resultados fue correcta ya que el valor obtenido de la 

gráfica y el valor calculado con la Ecuación 5 es el mismo. 

 

5.2  FLUIDO DE PERFORACIÓN CON KEMDRILL A-2051 COMO 

EXTENDEDOR DE BENTONITA  
 

A continuación, en la Gráfica 2 se muestra el comportamiento reológico a 25°C del 

fluido de perforación con cada una de las concentraciones de KemDrill A-2051 

utilizadas. 

  



80 
 

Gráfica 2. Comparación de Reologías de Fluidos de Perforación preparados                                              

con KemDrill A-2051   y el Fluido de Perforación Base. 

 

En la Gráfica 2 se pudo observar el comportamiento de los fluidos de perforación 

elaborados con KemDrill A-2051 comparándolos con el fluido base y se determinó 

que el fluido que mejor comportamiento obtuvo fue el elaborado con 0,014 Lb/Bbl 

de concentración de KemDrill A-2051, esto se ve evidenciado principalmente en la 

Reología a 600 RPM con un valor de 32 Lb/100 ft2. 

 

 Los fluidos utilizados con la concentración de 0,015 Lb/Bbl y 0,020 Lb/Bbl de 

KemDrill A-2051 obtuvieron valores de 43 Lb/100 ft2 y 38 Lb/100 ft2 respectivamente, 

sin embargo, estos fluidos estaban al límite de flocularse o ya se encontraban 

floculados dando a entender que esa concentración no era la adecuada, por tal 

motivo la concentración escogida fue la de 0,014 Lb/Bbl de KemDrill A-2051. 

 

 La línea punteada en la gráfica representa el Punto de Cedente de cada fluido y 

esto indica que la toma de resultados fue correcta ya que el valor obtenido de la 

gráfica y el valor calculado con la Ecuación 5 es el mismo. 

  



81 
 

5.3  FLUIDO DE PERFORACIÓN CON KEMDRILL A-2053 COMO 

EXTENDEDOR DE BENTONITA  
 

A continuación, en la Gráfica 3 se muestra el comportamiento reológico a 25° C del 

fluido de perforación con cada una de las concentraciones de KemDrill A-2053 

utilizadas. 

 

Gráfica 3. Comparación de Reologías de Fluidos de Perforación preparados                                              

con KemDrill A-2053  y el Fluido de Perforación Base.

 
 

En la Gráfica 3 se pudo observar el comportamiento de los fluidos de perforación 

elaborados con KemDrill A-2053 comparándolos con el fluido base y se determinó 

que el fluido que mejor comportamiento obtuvo fue el elaborado con 0,016 Lb/Bbl 

de concentración de KemDrill A-2053. 

 

Esto se ve evidenciado principalmente en la reología a 600 RPM con un valor de 32 

Lb/100 ft2 siendo el de mayor valor. El fluido utilizado con la concentración de 0,020 

Lb/Bbl de KemDrill A-2053 obtuvo 31 Lb/100 ft2 en la reología de 600 RPM, sin 

embargo, este fluido en el momento de su elaboración se floculó dando a entender 

que la concentración no era adecuada. 
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Por esta razón la concentración escogida fue la de 0,016 Lb/Bbl de KemDrill A-2053. 

La línea punteada en la gráfica representa el Punto de Cedente de cada fluido y 

esto indica que la toma de resultados fue correcta ya que el valor obtenido de la 

gráfica y el valor calculado con la Ecuación 5 es el mismo. 

 

5.4  FLUIDO DE PERFORACIÓN CON POLIACRILATO DE SODIO COMO 

EXTENDEDOR DE BENTONITA 
 

A continuación, en la Gráfica 4 se muestra el comportamiento reológico a 25° C del 

fluido de perforación con cada una de las concentraciones de Poliacrilato de Sodio 

utilizadas. 

Gráfica 4. Comparación de Reologías de Fluidos de Perforación preparados                                              

con Poliacrilato de Sodio  y el Fluido de Perforación Base.

 
 

En la Gráfica 4 se pudo observar el comportamiento de los fluidos de perforación 

elaborados con Poliacrilato de Sodio comparándolos con el fluido base y se 

determinó que el fluido que mejor comportamiento obtuvo fue el elaborado con 0,25 

Lb/Bbl de concentración de Poliacrilato de Sodio. 

 

Esto se ve evidenciado principalmente en la Reología a 600 RPM con un valor de 

31 Lb/100 ft2. El fluido elaborado con la concentración de 0,30 Lb/Bbl superó los 30 

Lb/100 ft2 en la reología de 600 RPM sin embargo este se floculó al momento de su 
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elaboración por esta razón la concentración escogida fue la de 0,25 Lb/Bbl de 

Poliacrilato de Sodio.  

La línea punteada en la gráfica representa el Punto de Cedente de cada fluido y 

esto indica que la toma de resultados fue correcta ya que el valor obtenido de la 

gráfica y el valor calculado con la Ecuación 5 es el mismo. 

 

5.5  GELES, VISCOSIDAD MARSH Y FILTRADO API DE LAS 

CONCENTRACIONES ESCOGIDAS 
 

A continuación, se muestran las gráficas de geles, viscosidad Marsh y filtrado API 

las cuales fueron elaboradas con los resultados obtenidos de las pruebas de 

laboratorios para cada uno de los fluidos de perforación escogidos con sus 

respectivas concentraciones en el periodo de tiempo de 16 horas. 

5.5.1 Geles. En la Gráfica 5 se muestra el esfuerzo de gel que cada fluido de 

perforación obtuvo después de determinado periodo de tiempo. Primero a los 10 

segundos, después a las 1º minutos y por ultimo a los 30 minutos. 

 

Gráfica 5. Comparación de los Esfuerzos de Gel de los Fluidos de Perforación 

escogidos y el Fluido de Perforación Base.
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En la Gráfica 5 se pudo observar el comportamiento de gel para los diferentes 

fluidos de perforación. Como la teoría indica un buen fluido de perforación debe 

tener una capacidad de geles considerablemente alta y más importante el 

comportamiento de este a lo largo del tiempo, es decir, que a partir de los 10 minutos 

en adelante tenga un comportamiento de geles plano posible independientemente 

cual sea su comportamiento antes de los 10 minutos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior los fluidos que cumplen con estas características 

son: el fluido con KemDrill A-2053, el fluido con Poliacrilato de Sodio y el fluido con 

KemDrill A-2051, con las concentraciones 0,016 Lb/Bbl 0,25 Lb/Bbl y 0,014 Lb/Bbl 

respectivamente. 

 

5.5.2 Viscosidad Marsh. En la Gráfica 6 se muestra la viscosidad de embudo en 

segundos por cuarto de galón para cada uno de los fluidos de perforación 

elaborados con los diferentes extendedores y concentraciones. La viscosidad Marsh 

no es un factor indicador determinante en el análisis, sin embargo, se tiene en 

cuenta como una propiedad para comparar los fluidos de perforación. 

Gráfica 6. Comparación de la Viscosidad Marsh de los Fluidos de  

Perforación escogidos y el Fluido de Perforación Base.

 
 

En la Gráfica 6 se pudo observar el valor de la viscosidad Marsh (embudo) de cada 

uno de los fluidos de perforación, la mayoría de estos valores están alrededor de 

los 40 seg/qt, esto quiere decir que la utilización de los extendedores cumplió con 
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el fin de extender la bentonita para así aumentar la viscosidad del fluido de 

perforación. Cabe destacar que, el fluido que tuvo el mayor valor de viscosidad fue 

el fluido de perforación con KemDrill A-2051 con un valor de 44 seg/qt. 

 

5.5.3 Filtrado API. En la Gráfica 7 se muestra la cantidad de filtrado resultante de 

la elaboración de esta prueba para cada uno de los fluidos de perforación escogidos 

con sus determinadas concentraciones.  

Gráfica 7. Comparación de los Filtrados de los Fluidos de Perforación escogidos y 

el Fluido de Perforación Base. 

 
 

En la Gráfica 7 se pudo observar la cantidad de filtrado obtenido al realizar la prueba 

para cada uno de los fluidos de perforación.  

 

Como la teoría indica entre menos filtrado se genere al realizar la prueba mejor 

revoque presenta al momento de someterlo a una presión de 100 psi, con lo 

anteriormente dicho en consideración y tomando como referencia el fluido de 

perforación base, los dos fluidos que obtuvieron un filtrado menor fueron los 

extendidos con KemDrill A-2051 y Poliacrilato de Sodio con valores de 24 ml y 22 

ml respectivamente. 

  



86 
 

5.6  TABULACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONCENTRACIONES 

ESCOGIDAS 
 

 A lo largo de este numeral se analizan y comparan los fluidos de perforación 

escogidos para cada uno de los extendedores utilizados a sus determinadas 

concentraciones teniendo en cuenta también las gráficas y explicaciones del 

numeral anterior, con el fin de escoger los que mejor comportamiento presentaron. 

 

A continuación, en la Tabla 17 se muestran los resultados obtenidos de cada fluido 

de perforación después de 16 horas de su elaboración como la norma sugiere. 

 

Tabla 17. Resultados de las pruebas de laboratorios para los Fluidos de 

Perforación escogidos. 

Propiedades 
 

Concentración de Benex, KemDrill A-2051, 
KemDrill A-2053 y Poliacrilato de Sodio 
empleada en el Fluido de Perforación.  

Unidad 

Benex KemDrill 
A-2051 

KemDrill 
A-2053 

Poliacrilato 
de Sodio 

- 

0,016 0,014 0,016 0,25 Lb/Bbl 

Densidad 8,4 8,4 8,4 8,45 Lb/gal 

pH 9,45 8,7 9,07 9,02 Adim 

Ɵ600 31 32 32 31 Lb/100ft2 

Ɵ300 23 22 25 23 Lb/100ft2 

Ɵ200 20 18 23 20 Lb/100ft2 

Ɵ100 17 14 20 15 Lb/100ft2 

Ɵ6 10 9 15 10 Lb/100ft2 

Ɵ3 8 8 14 10 Lb/100ft2 

Geles 8-9-9 13-14-14 12-13-14 11-13-13 Lb/100ft2 

Viscosidad 
Marsh 

43 44 40 40 Seg/ qt 

VP 8 10 7 8 cP 

YP 15 12 18 15 Lb/100ft2 

 

En la Tabla 17, se observó la variación en el comportamiento de un fluido de 

perforación utilizando diferentes extendedores de Bentonita, los cuales fueron, 

Benex, KemDrill A-2051, KemDrill A-2053 y Poliacrilato de Sodio, también se notó 

que cada uno de ellos en su reología de 600 RPM superó los 30 Lb/100 ft2 siendo 

esta propiedad una de las más importantes a la hora de determinar si el fluido de 

perforación puede o no cumplir con los objetivos y funciones en el momento de su 

utilización.  
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Además, se pudo observar que las concentraciones para los primeros tres 

extendedores son iguales (0,016 Lb/Bbl) en cambio la del Poliacrilato de Sodio es 

mucho mayor (0,25 Lb/Bbl) dando a entender que se necesita más concentración 

de Poliacrilato de Sodio para elaborar el fluido de perforación. 

 

En la Gráfica 8 se muestra el comportamiento reológico a 25° C de cada uno de los 

fluidos escogidos para cada extendedor con sus respectivas concentraciones. 

 

Gráfica 8. Comparación de la Reología de los Fluidos de Perforación preparados 

con Benex, KemDrill A-2051, KemDrill A- 2053, Poliacrilato de Sodio y el Fluido de 

Perforación Base.   

 
 

En la Gráfica 8 se pudo observar el comportamiento de todos los fluidos con sus 

respectivos extendedores y concentraciones, con el fin de escoger solo dos, para 

su posterior evaluación financiera, el primero fue el fluido extendedido con 

Poliacrilato de Sodio a una concentración de 0,25 Lb/Bbl ya que a este es al cual 

está orientado este proyecto y el segundo fue el fluido extendedido con KemDrill A-

2051 a una concentración de 0,014 Lb/Bbl, que aunque su comportamiento en la  

Reología a 600 RPM no fueron los más altos con valores de 31 Lb/100 ft2 para el 

Poliacrilato de Sodio y 32 Lb/100 ft2 para el KemDrill A-2051, se escogieron ya que 

la reología  no fue el único factor a considerar para escogerlos, los otros factores 
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fueron los Geles y el filtrado API, resultados expuestos en las Gráficas 5 y 7 ver 

pág. 76-78. 

 

A continuación, en la Tabla 18 se muestra cual fue el mejor fluido según cada 

propiedad. 

 

Tabla 18. Fluidos escogidos por los resultados obtenidos de las pruebas. 

Propiedades Fluidos de perforación extendidos. 

 Benex 
(0,16Lb/Bbl) 

KemDrill 
A-2051 
(0,014 

Lb/Bbl) 

KemDrill 
A-2053 
(0,016 

Lb/Bbl) 

Poliacrilato  
de Sodio 

(0,25 Lb/Bbl) 

Viscosidad 
Marsh 

(seg/qt) 

43 44 40 40 

VP 
(cP) 

8 10 7 8 

Yp 
(Lb/100ft2) 

15 12 18 15 

Ɵ600 
(Lb/100ft2) 

31 32 32 31 

Geles 
(Lb/100ft2) 

8-9-9 13-14-14 12-13-14 11-13-13 

Filtrado API 
(mL) 

25 24 26 22 
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

 

Con la disminución del precio del barril de petróleo y el incremento del precio del 

dólar, se han visto afectados los precios de los extendedores de Bentonita en el 

mercado. Es por esto que la empresa Sudecap S.A.S., busca reemplazar los 

extendedores comerciales usados actualmente por otras alternativas más 

económicas y de igual funcionamiento. En este caso se buscó encontrar en el 

Poliacrilato de Sodio una alternativa para reemplazar los extendedores Benex, 

KemDrill A-2051 y KemDrill A-2053.     

   

En el presente capítulo se evalúan los costos asociados a los extendedores de 

Bentonita KemDrill A-2051 y Poliacrilato de Sodio, con el fin de determinar la 

viabilidad financiera de la utilización del Poliacrilato de Sodio frente al KemDrill A-

2051 como extendedor de Bentonita en un fluido de perforación base agua.  

 

El horizonte de tiempo para la evaluación del proyecto estipulado es de dos años, 

según la empresa Sudecap S.A.S. planteando como ejemplo una campaña de 

perforación de 20 pozos por año.  

  

La unidad monetaria de valor constante utilizada es equivalente al Dólar Americano 

(USD). Según los indicadores económicos el valor máximo al que llegara el precio 

del dólar es $3000 pesos colombianos, mientras que el valor mínimo es $2837,90, 

razón por la cual tanto para el presente año como para el año siguiente se decide 

trabajar con una tasa de cambio a $2913,12 pesos colombianos, la empresa 

Sudecap S.A.S. evalúa los proyectos con una tasa de interés de oportunidad de 

32% anual. El proyecto tiene una duración de dos años y está dividido en dos 

periodos anuales   

  

Para determinar la viabilidad financiera de las alternativas se utilizó la metodología 

del valor presente neto (VPN).  

 

6.1 DETERMINACIÓN BASE DE CÁLCULO 
 

Para el análisis financiero, se realiza un ejercicio teórico planteando como ejemplo 

el estado mecánico de un pozo, el fluido de perforación a manejar no se utiliza en 

la vida real en estas secciones ya que por su composición solo es utilizado en las 

fases iniciales de la perforación del pozo.   

 

Se tomó como base de cálculo, el volumen de fluido de perforación necesario para 

un pozo vertical convencional con un washout del 30%, sin contemplar 

inconvenientes como lo es un sidetrack. En la Figura 24 se muestra el estado 
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mecánico del pozo a utilizar y en la Tabla 19 las capacidades volumétricas y 

volúmenes del mismo.  

. 

Figura 24. Estado Mecánico de un Pozo Convencional.

 
Fuente. MOLINA GUALTEROS, Sergio Nicolás, ROCHA CHACÓN, Yermen Alexander. 

Tratamiento de cortes de perforación generados por fluidos base agua del Campo Velásquez para 

su disposición en el sector agrícola. Bogotá, 2014, 114p. Trabajo de Grado (Ingeniero de petróleo). 

Fundación Universidad de América. Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Petróleos. 

 

                  Ecuación 6. Capacidad en el Anular. 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 =
𝑶𝑫𝟐

𝟏𝟎𝟐𝟗, 𝟒
𝒙 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 

             Fuente. API, Energy. Manual de fluidos de perforación.  

             Dallas. Texas febrero de 2001. 

 

Volumen: Barriles(Bbl). 

OD: Pulgadas(pulg). 

Profundidad: pies(ft). 

 

En la Tabla 19 está representado el volumen total de barriles de fluido de 

perforación requeridos para la perforación de un pozo con una profundidad total de 

7050 pies. Como se observa en la Tabla 20, se tiene en cuenta como valor fijo para 

el volumen en superficie, un volumen de 500 barriles, por lo cual el volumen total 

real sería la suma de estos dos valores, dando como resultado un valor de 797 

barriles de fluido de perforación.  
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Tabla 19. Capacidades de tuberías y de hueco abierto del estado mecánico. 

OD(pulg) Longitud 
sección(ft) 

Cap.Vol(Bbl/ft) Vol(Bbl) Washout(%) Vol.(Bbl) 

9,625 
(ID=8,125) 

1050 0,06 63 --- 63 

6,125 6000 0,03 180 30 234 

 Vol. Total 297 

 

Tabla 20. Volumen total real. 

Sección Vol. (Bbl) 

Superficie 500 

Pozo 297 

Total 797 

 

6.2 COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 

 

Este numeral muestra los costos operativos del análisis financiero de los dos 

extendedores que cumplieron con las expectativas, los cuales fueron escogidos en 

el capítulo anterior.  

 

El único costo de operación que la empresa SUDECAP S.A.S. debe asumir para la 

extensión de la Bentonita es la compra de los extendedores, la cual se hace por 

medio de la adquisición de una relación comercial con una empresa productora de 

pañales de la cual se reserva el nombre para el caso del Poliacrilato de Sodio (SPA) 

o a través de importación para el KemDrill A-2051. 

 

6.2.1  Costos de operación del extendedor de Bentonita KemDrill A-2051. A 

continuación, se presentan los costos asociados al extendedor KemDrill A-2051 en 

los años 2017 y 2018 como se puede observar en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Costo de adquisición del extendedor KemDrill A2051, año 2017-2018. 

 Peso Colombiano / 
Kilo 

USD / Kilo USD / Lb 

Precio Kg (FOB) 29350 10,07 4,56 

CIF 860 0,29 0,13 

IMPUESTOS DIAN 750 0,25 0,11 

Transporte 1457 0,50 0,22 

Total   5,02 
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Tabla 22. Costo del fluido por un pozo perforado utilizando KemDrill A-2051.  

Vol. pozo 
(Bbl) 

Concentración 
extendedor 
(Lb/Bbl) 

Lb por 
pozo 

Costo 
extendedor 
(USD/Lb) 

Valor total 
por pozo 
(USD) 

797 0,014 11,15 5,02 55,97 

 

En la Tabla 22 se presenta el costo de extendedor utilizado para la perforación de 

un pozo a partir de los valores de concentración y costos asociados al extendedor 

KemDrill A-2051.  

 

Tabla 23. Total de costos anuales del extendedor KemDrill A-2051 para 20 pozos 

perforados por año. 

Periodo 
(años) 

Pozos a 
perforar 

Costo por pozo 
(USD) 

Total (USD) 

1 20 55,97 1119,4 

2 20 55,97 1119,4 

Total 2238,8 

 

En la Tabla 23 se detalló el costo total asociado a la perforación de veinte pozos 

partiendo de los valores resultantes en la Tabla 22.  

 

6.2.2 Costos de operación del extendedor de Bentonita Poliacrilato de Sodio 

(SPA). A continuación, en la Tabla 24 se presenta el costo de operación para el 

Poliacrilato de Sodio siendo el mismo para el año 2017 y 2018 ya que al ser un 

producto nacional no requiere gastos de importación, impuestos DIAN, ni de 

transporte, debido a que la empresa aportante entrega el material directamente en 

las instalaciones de la empresa SUDECAP S.A.S.  

 

Tabla 24. Costo de adquisición del extendedor Poliacrilato de Sodio, año 2017-

2018. 

 Peso Colombiano / 
Kilo 

USD / Kilo USD / Lb 

Precio compra 
Kg  

1200 0,41 0,18 

 

Tabla 25. Costo por un pozo perforado utilizando Poliacrilato de Sodio.   

Vol. pozo 
(Bbl) 

Concentración 
extendedor 
(Lb/Bbl) 

Lb por 
pozo 

Costo 
extendedor 
(USD/Lb) 

Valor total 
por pozo 
(USD) 

797 0,25 198,75 0,18 35,77 
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En la Tabla 25 se detalló el costo de la perforación de un pozo a partir de los valores 

de concentración y costos asociados al extendedor Poliacrilato de Sodio. 

 

Tabla 26. Total de costos anuales del extendedor Poliacrilato de Sodio para 20 

pozos perforados por año. 

Periodo (años) Pozos a perforar Costo por pozo 
(USD) 

Total (USD) 

1 20 35,77 715,4 

2 20 35,77 715,4 

Total 1430,8 

 

En la Tabla 26 se presenta el costo total asociado a la perforación de veinte pozos 

partiendo de los valores resultantes en la Tabla 25.  

6.3  EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 

Para la realización de la evaluación financiera del proyecto, se realizó la simulación 

de costos del proceso propuestos en el trabajo para cada uno de los dos 

extendedores seleccionados.  

 

6.3.1 Tasa de interés de Oportunidad. Tasa de interés de oportunidad según 

Meza108 “corresponde al interés mínimo que el inversionista está dispuesto a ganar 

al momento de invertir en un proyecto, por tanto es determinante al momento de 

calcular los diferentes indicadores y depende de la experiencia de la organización 

interesada” 

 

La empresa Sudecap S.A.S. evalúa los proyectos con una tasa de interés de retorno 

correspondiente a 32% efectivo anual”. 

 

6.3.2 Valor Presente Neto. Según Vaquiro109 el Valor Presente Neto (VPN) es el 

método más conocido para evaluar proyectos de inversión. La metodología del VPN 

permite determinar hoy cuánto cuesta un proyecto. Es la diferencia actual del valor 

de la inversión menos el valor actual de la recuperación de fondos de manera que, 

aplicando una tasa que corporativamente consideremos como la mínima aceptable 

para la aprobación de un proyecto de inversión, pueda determinarnos, la 

conveniencia de dicho proyecto.  

 
Para el cálculo del VPN se utilizó la siguiente ecuación:  

 

                                                           
108 MEZA, Jhony de Jesús. Matemáticas Financieras Aplicadas. Ecoe Ediciones, 2008.  176p.   
109 VAQUIRO, J. (2010) PYMES FUTURO. Consultada el 26 de mayo de 2017. Disponible en internet en 
<http://pymesfuturo.com>.   
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Ecuación 7. Cálculo de valor presente neto (VPN).  

 
Fuente. BACA CURREA. Guillermo. Ingeniería económica. Fondo educativo 
panamericano. Bogotá.2005, 197p.  
 
6.3.3 Flujo de Caja para el extendedor de Bentonita KemDrill A-2051.  En la 

Figura 25 se muestran los costos asociados al extendedor de Bentonita KemDrill 

A-2051. 

 

Figura 25. Flujo de Caja para el extendedor KemDrill A-2051. 

 
 

Según la figura anterior y apoyándose en la ecuación para el cálculo del VPN, se 

tiene que el VPN del KemDrill A-2051 es:  

 

VPN (0,32) = 0 − (((1119,4)(1 + 0,32)−1) + ((1119,4)(1 + 0,32)−2)) 

VPN (0,32) =  −1490,42 𝑈𝑆𝐷 

 

6.3.4 Flujo de Caja para el extendedor de Bentonita Poliacrilato de Sodio. En 

la Figura 26 se muestran los costos asociados al extendedor de Bentonita 

Poliacrilato de Sodio.  

 

Figura 26. Flujo de Caja para el extendedor Poliacrilato de Sodio. 
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Según la figura anterior y apoyándose en la ecuación para el cálculo del VPN, se 

tiene que el VPN del Poliacrilato de Sodio es:  

 

VPN (0,32) = 0 − (((715,4)(1 + 0,32)−1) + ((715,4)(1 + 0,32)−2)) 

VPN (0,32) =  −952,55 𝑈𝑆𝐷 

 

6.4  CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Una vez culminada la evaluación financiera se concluye lo siguiente: 

 

  Según los resultados obtenidos a manera comparativa el costo al usar KemDrill 

A-2051 como extendedor de Bentonita es $ -1.490,42, mientras que al usar 

Poliacrilato de Sodio el valor es $ -952,55; lo cual indica que al emplear el 

Poliacrilato de Sodio hay una reducción de costos del 36,08 % con respecto al uso 

del KemDrill A-2051.  

 

  Se concluye que financieramente el uso del Poliacrilato de Sodio es el más 
atractivo como extendedor de Bentonita en un fluido de perforación base agua, 
solicitado por alguna empresa operadora que requiera perforar pozos como lo 
analizados en este capítulo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 Los fluidos de perforación son parte esencial al momento de perforar un pozo ya 

que gracias a sus propiedades permite el arrastre de los cortes de perforación 

desde el pozo hasta la superficie y le aportan estabilidad al pozo.  

 

 Se describieron las propiedades y características de los extendedores de 

Bentonita Benex, KemDrill A-2051, KemDrill A-2053 y Poliacrilato de Sodio 

comparándolos entre sí para analizar, diferenciar y seleccionar el que mejor 

comportamiento presente.  

 

 A partir del uso de una matriz de impacto tipo semáforo se demostró que el 

Poliacrilato de Sodio cuenta con un riesgo elevado de sus propiedades y 

características, siendo un material que posee degradación prácticamente nula, 

debido a que requiere un gran tiempo (aproximadamente 500 años) 

 

 Se evidenció que a una concentración de 0,030 Lb/Bbl de Benex, KemDrill A-2051 

y KemDrill A-2051 y una concentración de 3,00 Lb/Bbl de Poliacrilato de Sodio el 

fluido de perforación presentó floculación, por lo cual se replantearon a 

concentraciones menores a 0,020 y 0,3 Lb/Bbl respectivamente.  

 

 A partir de los resultados arrojados en las pruebas de Reología, Geles, Viscosidad 

Marsh y Filtrado API, se determinó que los extendedores de Bentonita que mejor 

comportamiento generaron en el fluido de perforación base agua fueron KemDrill 

A-2051 y Poliacrilato de Sodio. Ver Tabla 17, pág.87 

 

 Se concluye que financieramente el uso del Poliacrilato de Sodio es el más 

atractivo como extendedor de Bentonita en un fluido de perforación base agua, ya 

que al emplearlo hay una reducción de costos para la empresa operadora del 

36,08 % ($537,87 USD) con respecto al uso del KemDrill A-2051.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

 Evaluar los extendedores de Bentonita Benex, KemDrill A-2051, KemDrill A-2053 

y Poliacrilato de Sodio en fluidos de perforación elaborados con aguas de 

diferentes calidades.  

 

 Realizar un análisis de resistencia a la degradación como producto terminado, es 

decir, al fluido de perforación con el extendedor incorporado, y análisis tales como 

los efectos de la temperatura y la presión durante la perforación de un pozo. 

 

 Evaluar la posibilidad de elaborar una pre-mezcla de la Bentonita y el Poliacrilato 

de Sodio para entregarlo como una sola mezcla. 

 

 Evaluar financieramente el Poliacrilato de Sodio como producto puro y no obtenido 

a partir de los residuos de la fabricación de pañales.  

 

 Evaluar la implementación en campo los fluidos de perforación con los 

extendedores evaluados en este trabajo de grado. 
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ANEXO A  

NORMA API 13A 

Table of Contents  

  

 1.0  General  

 1.1  Evaluation Base Clay  

 1.2  Calibration Barite  

 1.3  Test Calibration Bentonite  

 1.4  Documentation Requirements  

 1.5  Shipping Requirements  

 1.6  Marking Requirements  

 1.7  Storage Requirements  

 2.0  Product  

 2.1  Attapulgite  

 2.2  Barite  

 2.3  Bentonite  

 2.4  Non-Treated Bentonite  

 2.5  Hematite  

 2.6  High-Viscosity CMC (CMC-HVT)  

 2.7  Low-Viscosity CMC (CMC-LVT)  

 2.8  High-Viscosity Polyanionic Cellulose (PAC-HV)  

 2.9  Low-Viscosity Polyanionic Cellulose (PAC-LV)  

 2.10  Sepiolite  

 2.11  Starch  

 2.12  Xanthan Gum  

    

1.0 GENERAL  
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Specification 13A includes the following requirements for product ordered and may be applicable 

in addition to any product-specific requirements listed in other sections identified herein:  

  

1.1  EVALUATION BASE CLAY  

  

 Testing Product:  Evaluation Base Clay  

 Grade:  API Standard  

 Product Information:  API Specification 13A – 4.2.5  

API standard evaluation base clay (formerly OCMA base clay; not OCMA grade bentonite): stocks 

of API standard evaluation base clay have been set aside and can be ordered through the API.  

API Specification 13A – 17.4.1.2 Footnote 13  

API standard evaluation base clay is an example of a suitable product available commercially. 

Requests for clay should be directed to the API which will forward the request to a supplier for 

further handling. This information is given for the convenience of users of this Internal Standard 

and does not constitute an endorsement by ISO of this product.  

  

1.2  CALIBRATION BARITE  

  

 Testing Product:  Calibration barite  

 Grade:  Calibration  

 Product Information:  API Specification 13A – Annex B.1.2  

      Calibration barite and test calibration bentonite are available through the API offices (see 4.2.1) 

for use by laboratories to determine their test precision.  

  

1.3  TEST CALIBRATION BENTONITE  

  

 Testing Product:  Test calibration bentonite  

 Grade:  Test calibration  

 Product Information:  API Specification 13A – Annex B.1.2  
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      Calibration barite and test calibration bentonite are available through the API offices (see 4.2.1) 

for use by laboratories to determine their test precision.  

  

1.4  DOCUMENTATION REQUIREMENTS  

  

 Documentation:  Certificates of Calibration  

 Product:  All  

Description of Requirements:  Use of test calibration materials in checking testing procedures  

API Specification 13A – 4.2.3  

The custodian Shall furnish a certificate of analysis for each sample  

  

1.5  SHIPPING REQUIREMENTS  

  

 Shipping:  Packaging Material  

 Product:  All  

 Description of Requirements:  API Specification 13A – 6.1.1  

Packaging of palletized goods should safeguard the means of safe handling, transport, storage and 

identification, and minimize damage and spillage.  Packed material should be inside the 

dimensions of the pallet although some overhang is allowed.  

API Specification 13A – 4.2.3  

The custodian Shall furnish a certificate of analysis for each sample  

  

Shipping:  Pallets Product:  All  

 Description of Requirements:  API Specification 13A – 6.2.2  

Preferred sizes for wooden pallets include the following:  a) 1 200 mm × 1 000 mm (47 in × 39 in) 

CP6;  

1 140 mm × 1 140 mm (45 in × 45 in)  

CP8/CP9/CP3;  

1 219 mm × 1 219 mm (48 in × 48 in);  
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1 118 mm × 1 321 mm (44 in × 52 in);  

1 067 mm × 1 321 mm (42 in × 52 in), equivalent to CP4/CP7;  

1 016 mm × 1 219 mm (40 in × 48 in). NOTE CP is the size as defined in ISO 6780.  

API Specification 13A – 6.2.3  

Other pallet sizes and details concerning design and construction should be agreed upon by the 

manufacturer and the customer.  

  

 Shipping:  Pallet Covers  

 Product:  All  

 Description of Requirements:  API Specification 13A – 6.6.2  

All plastics should be UV-stabilized, unless  

otherwise requested.  

  

1.6  MARKING REQUIREMENTS  

  

 Marking:  Bags  

 Product:  All  

 Description of Requirements:  API Specification 13A – 6.5  

Markings shall include the following, where  

applicable and as specified by individual  

contracts: a) name of the material in print script at least 13  

mm (0,5 in) high; b) mass, which shall be denominated in  

kilograms, of the material in letters, or numbers  

and letters, at least 6 mm (0,25 in) high; c) lot/batch number in print script and/or  

numbers at least 3 mm (0,125 in) high, traceable  

to manufacturer’s country of origin; d) identification as recyclable; e) safety information.  

    

 Marking:  Pallets  
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 Product:  All  

 Description of Requirements:  API Specification 13A – 6.4  

Markings should include the following, where  

applicable and as specified by individual  

contracts: a) product name; b) gross/net mass, in kilograms (pounds); c) other information as 

required, such as  

manufacturer's name, gross allowable mass,  

disposal options.  

  

    

1.7  STORAGE REQUIREMENTS  

  

Storage:  All  

Product:  All  

Description of Requirements:  API Specification 13A – 6.8  
The manufacturer shall advise on storage  
upon request.  

  

     

2.0    PRODUCT  

  

  

2.1     ATTAPULGITE  

  

 Product:  Attapulgite  

 Grade:  Drilling Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 12.1.1  

Drilling-grade Attapulgite clay is a naturally occurring clay mineral. Accessory minerals include 

quartz, feldspar and calcite.  

 Product Physical  API Specification 13A – 12.1.2  
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 Requirements:  Drilling-grade Attapulgite shall be deemed to meet the  

requirements of this International Standard if a composite sample representing no more than one 

day's production conforms to the physical specifications of Table 11, represents the product 

produced and is controlled by the manufacturer.  

  

Table 11 – Attapulgite physical specifications  

Requirement  Standard  

Suspension properties:   

Viscometer dial reading at 600 r/min  Minimum 30  

Residue of diameter greater than 75 µm  Maximum mass fraction 8,0 %  

Moisture, percent  Maximum mass fraction 16,0 %  

  

  

Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements Section 

of this Purchasing Guideline  

  

   

2.2  BARITE  

  

 Product:  Barite  

 Grade:  Drilling Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 7.1.1  

Drilling-grade barite is produced from commercial barium sulfate-containing ores. The 

manufacturer shall retain certificates of analysis or similar documentation on these commercial 

barium sulfate ores. It may be produced from a single ore or a blend of ores and may be a straight-

mined product or processed by beneficiation methods, i.e. washing, tabling, jigging or flotation. It 

may contain accessory minerals in addition to the barium sulfate (BaSO4) mineral. Because of 

mineral impurities, commercial barite can vary in color from off-white to grey to red or brown.   

 Product Physical  API Specification 13A – 7.1.2  
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 Requirements:  Drilling-grade barite shall be deemed to meet the requirements  

of this International Standard if a composite sample representing no more than one day's 

production conforms to the chemical and physical specifications of Table 2, represents the product 

produced and is controlled by the manufacturer.  

 Manufacturer Certificate  API Specification 13A – 7.1.1  

Documentation:  The manufacturer shall retain certificates of analysis or similar 

documentation on these commercial barium sulfate ores.  

  

     Table 2 – Barite physical and chemical requirements  

Requirement  Standard  

  

Density  4,20 g/ml, minimum  

Water-soluble alkaline earth metals, as calcium  250 mg/kg, maximum  

Residue greater than 75 µm  Maximum mass fraction 3,0 %  

Particles less than 6 µm in equivalent spherical 
diameter  

Maximum mass fraction 30 %  

  

 Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements Section 

of this Purchasing Guideline  

     

 Product:  Barite 4.1  

 Grade:  Drilling Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 20.1.1  

Drilling grade barite is produced from commercial barium  

sulfate-containing ores. It may be produced from a single ore  

or a blend of ores and may be a straight-mined product or  

processed by beneficiation methods, i.e. washing, tabling,  

jigging, or flotation. It may contain accessory minerals other  
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than the barium sulfate (BaSO4) mineral. Because of mineral  

impurities, commercial barite may vary in color from off-white  

to grey to red or brown. Common accessory minerals are  

silicates such as quartz and chert, carbonate compounds such  

as siderite and dolomite, and metallic oxide and sulfide  

compounds. Although these minerals are normally insoluble,  

they can, under certain conditions, react with other  

components in some types of drilling fluids and cause adverse  

changes in the drilling fluid properties. (See Annex A for more  

details.)  

 Product Physical  API Specification 13A – 20.1.5  

 Requirements:  Barite 4,1 shall be deemed to meet the requirements of this  

International Standard if a composite sample representing no  

more than one day's production conforms to the chemical and  

physical specifications of Table 19, represents the product  

produced, and is controlled by the manufacturer.  

 Manufacturer Certificate  API Specification 13A – 20.1.1  

 Documentation:  The manufacturer shall retail certificates of analysis or similar  

documentation on these commercial barium sulfate ores.  

 Table 19 – Barite 4,10 physical and chemical requirements  

Requirement  Standard  

Density  4,10 g/ml, minimum  

Water-soluble alkaline earth metals, as calcium  250 mg/kg, maximum  

Residue greater than 75 µm  Maximum mass fraction, 3,0%  

Particles less than 6 µm in equivalent spherical 
diameter  

Maximum mass fraction, 30%  
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  Note 1:  End users should be aware that the material described in this clause has a 

lower density than  

ISO13500/API 13A, Clause 7 Barite (API Specification 13A – 20.1.3)  

  

 Note 2:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General 

Requirements Section of this  

Purchasing Guideline  

  

Testing Product:  Calibration barite  

Grade:  Calibration  

Product Information:  API Specification 13A – Annex B.1.2 Calibration barite and test 
calibration bentonite are available through the API offices (see 
4.2.1) for use by laboratories to determine their test precision.  

Note:  Calibration barite can also be found in the General Requirements Section of this 

Purchasing Guideline  

 2.3  BENTONITE  

  

 Product:  Bentonite  

 Grade:  Drilling Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 9.1.1  

Drilling-grade bentonite is a naturally occurring clay containing  

the clay minerals of smectite. It can also contain accessory  

minerals, such as quartz, mica, feldspar and calcite.  

 Product Physical  API Specification 13A – 9.1.2  

 Requirements:  Drilling-grade bentonite shall be deemed to meet the  

requirements of this International Standard if a composite  

sample representing no more than one day's production  

conforms to the physical specifications of Table 8, represents  

the product produced and is controlled by the manufacturer.  
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Table 8 – Bentonite physical specifications  

Requirement  Standard  

Suspension properties:    

Viscometer dial reading at 600 r/min  Minimum 30  

Yield point/plastic viscosity ratio  Maximum 3  

Filtrate volume  Maximum 15,0 ml  

Residue of diameter greater than 75 µm  Maximum mass fraction 4,0 %  

  

  

Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements Section 

of this Purchasing Guideline  

    

 Product:  Bentonite  

 Grade:  OCMA  

 Product Description:  API Specification 13A – 11.1.1  

OCMA-grade bentonite is a montmorillonite-based clay which,  

by nature of its source, cannot meet all aspects of Clause 9.  

This bentonite may have been treated with soda ash, polymer  

or other chemicals to improve suspension property  

performance.  

 Product Physical  API Specification 13A – 11.1.2  

 Requirements:  OCMA-grade bentonite shall be deemed to meet the  

requirements of this International Standard if a   

composite sample representing no more than one day's  

production conforms to the physical specifications of  

Table 10, represents the product produced and is controlled by  

the manufacturer.  
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 Product Specific Marking  API Specification 13A – 11.1.3  

 Requirements:  Manufacturers and licensees shall provide appropriate  

markings on the container in block letters at least 6 mm (0,25  

in) high below the name of the material, the type of treatment  

of the bentonite with polymer, soda ash or other material.  

  

    Table 10 – OCMA grade bentonite physical specifications  

Requirement  Standard  

Suspension properties:    

Viscometer dial reading at 600 r/min  Minimum 30  

Yield point/plastic viscosity ratio  Maximum 6  

Filtrate volume, milliliters  Maximum 16,0  

Residue of diameter greater than 75 µm  Maximum 2,5 % mass fraction  

  

 Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements 

Section of this  

Purchasing Guideline  

  

Testing Product:  Test calibration bentonite  

Grade:  Test calibration  

Product Information:  API Specification 13A – Annex B.1.2  
      Calibration barite and test calibration bentonite are available 
through the API offices (see 4.2.1) for use by laboratories to 
determine their test precision.  

Note:  Test calibration barite can also be found in the Additional Requirements Section of this 

Purchasing Guideline  

2.4  NON-TREATED BENTONITE  

  

 Product:  Non-treated Bentonite  
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 Grade:  Drilling Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 10.1.1  

Drilling-grade non-treated bentonite clay, composed principally  

of the mineral smectite, is dried and ground, but not chemically  

treated. It can also contain accessory minerals, such as  

quartz, mica, feldspar and calcite.  

 Product Physical  API Specification 13A – 10.1.2  

 Requirements:  Drilling-grade non-treated bentonite shall be deemed to meet  

the requirements of this International Standard if a composite  

sample representing no more than one day's production  

conforms to the physical specifications of Table 9, represents  

the product produced and is controlled by the manufacturer.  

  

     Table 9 – Non-treated bentonite physical specifications  

Requirement  Standard  

Suspension properties:   

Yield point/plastic viscosity ratio  Maximum 1,5  

Dispersed plastic viscosity, millipascal-seconds  Minimum 10  

Dispersed filtrate volume, milliliters  Maximum 12,5  

  

  

Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements Section 

of this Purchasing Guideline  

      

2.5  HEMATITE  

  

 Product:  Hematite  
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 Grade:  Drilling Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 8.1.1  

Drilling-grade hematite is produced from commercial ores,  

and may be a single ore or blends of hematite ores. The  

hematite ores may be a straight, mined product or processed  

material. Minor amounts of common accessory materials, other  

than the iron oxide (Fe2O3) mineral, include silicon oxide,  

aluminum oxide, calcium oxide, and magnesium oxide.  

 Product Physical  API Specification 13A – 8.1.2  

 Requirements:  Drilling-grade hematite shall be deemed to meet the  

requirements of this International Standard if a composite  

sample representing no more than one day's production  

conforms to the chemical and physical specifications of Table  

6, represents the product produced, and is controlled by the  

manufacturer.  

    

Table 6 – Hematite chemical and physical specifications  

Requirement  Standard  

Density  5,05 g/ml, minimum  

Water-soluble alkaline earth metals, as calcium  100 mg/kg, maximum  

Residue greater than 75 µm  Maximum mass fraction 1,5 %  

Residue greater than 45 µm  Maximum mass fraction 15 %  

Particles less than 6 µm in equivalent spherical 
diameter  

Maximum mass fraction 15 %  
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Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements Section 

of this Purchasing Guideline  

   

     

2.6  HIGH-VISCOSITY CMC (CMC-HVT)  

  

 Product:  High-viscosity CMC (CMC-HVT)  

 Grade:  Technical-Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 15.1.1  

   Technical-grade high-viscosity carboxymethylcellulose (CMC- 

   HVT) is an alkali metal salt of carboxymethylcellulose. The  

   manufacturer shall maintain documentation of the analysis of  

the cellulosic raw material used.  

API Specification 13A – 15.1.2  

The product is a free-flowing or granulated powder and is not  

normally purified of by-products formed in the reaction.  

 Product Physical  API Specification 13A – 15.1.3  

 Requirements:  CMC-HVT shall be deemed to meet the requirements of this  

International Standard if a composite sample representing no  

more than one day's production conforms to the physical  

specifications of Table 14, represents the product produced  

and is controlled by the manufacturer.  

 Technical Requirements:  API Specification 13A – 15.1.4  

 Product Rejection  CMC-HVT shall be free from any starch or starch derivatives.  

Therefore, a qualitative starch determination shall be  

performed before proceeding with the CMC-HVT  

performance testing. If starch is found, no further testing  

should be performed and the sample shall be rejected.  
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      Table 14 – CMC-HVT physical specifications  

Requirement  Standard  

Starch or starch derivate presence  No  

Solution properties:   

Viscometer dial reading at 600 r/min   

–in deionized water  Minimum 30  

– in 40 g/l salt solution  Minimum 30  

– in saturated salt water  Minimum 30  

Filtrate volume, milliliters  Maximum 10,0  

  

  

Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements Section 

of this Purchasing Guideline  

  

2.7  LOW-VISCOSITY CMC (CMC-LVT)  

  

 Product:  Low-viscosity CMC (CMC-LVT)  

 Grade:  Technical-Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 14.1.1  

     Technical-grade low-viscosity carboxymethylcellulose (CMC- 

LVT) is an alkali metal salt of carboxymethylcellulose.  

API Specification 13A – 14.1.2  

The product is a free-flowing or granulated powder.  

 Product Physical  API Specification 13A – 14.1.3  

 Requirements:  CMC-LVT shall be deemed to meet the requirements of this  

International Standard if a composite sample representing no  
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more than one day's production conforms to the physical  

specifications of Table 13, represents the product produced  

and is controlled by the manufacturer.  

 Technical Requirements:  API Specification 13A – 14.1.4  

 Product Rejection  CMC-LVT shall be free of any starch or starch derivatives.  

Therefore, a qualitative starch determination shall be  

performed before proceeding with the CMC-LVT performance  

testing. If starch is found, no further testing should be  

performed and the sample shall be rejected.  

    

        Table 13 – CMC-LVT physical specifications  

Requirement  Standard  

Starch or starch derivate presence  No  

Solution properties   

Viscometer dial reading at 600 r/min  Maximum 90  

Filtrate volume, milliliters  Maximum 10  

  

  

Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements Section 

of this Purchasing Guideline  
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2.8  HIGH-VISCOSITY POLYANIONIC CELLULOSE (PAC-HV)  

  

 Product:  High-viscosity Polyanionic cellulose (PAC-HV)  

 Grade:  Regular  

 Product Description:  API Specification 13A – 18.1.1  

PAC-HV, also referred to as API PAC regular grade, is a  

water-soluble polymer produced only from cellulose  

chemically reacted with carboxy-methyl (anionic) groups. The  

product obtained is further purified to significantly increase  

the active polymer content.   

The product is a free-flowing and/or granular powder. See  

Table 17 for physical requirements.  

API Specification 13A – 18.1.2  

PAC-HV is widely used in water-based drilling fluid for a  

variety of applications, such as filtration control, viscosity and  

shale inhibition. Although field use can vary, this procedure  

focuses on filtration-control and viscosity-control  

characteristics.  

 Product Physical  API Specification 13A – 18.1.7  

 Requirements:  To obtain the best handling in the field, it is recommended  

that the particle size for the PAC-HV powder be u 0,8 mm (u  

20 mesh).  

 Technical Requirements:  API Specification 13A – 18.1.1  

 Product Rejection  It shall not contain any other polysaccharides, such as starch,  

guar or other naturally occurring polymers or their derivatives.  

API Specification 13A – 18.1.4  
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PAC-HV shall be free of any foreign polymer. Therefore, a qualitative starch determination shall be 

performed before the performance tests. If starch is found, no further testing should be 

performed and the sample shall be rejected.  

  

Table 17 – PAC-HV physical requirements  

Requirement  Standard  

Presence of starch or starch derivatives   Absent  

Moisture content  Maximum 10 %  

Apparent viscosity  Minimum 50 cP  

API filtrate volume  Maximum 23 ml  

  

 Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements 

Section of this  

Purchasing Guideline  

  

  

2.9  LOW-VISCOSITY POLYANIONIC CELLULOSE (PAC-LV)  

  

 Product:  Low-viscosity Polyanionic cellulose (PAC-LV)  

 Grade:  Low-viscosity  

 Product Description:  API Specification 13A – 17.1.1  

PAC-LV, also referred to as PAC low-viscosity grade, is a  

water-soluble polymer produced only from cellulose  

chemically reacted with carboxy-methyl (anionic) groups. The  

product obtained is further purified to significantly increase  

the active polymer content.  

The product is a free-flowing and/or granular powder.  
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API Specification 13A – 17.1.2  

PAC-LV is widely used in water-based drilling fluids for a  

variety of applications, such as filtration control, viscosity and  

shale inhibition. Although field use can vary, this procedure  

focuses on filtration control and viscosity characteristics.  

 Product Physical  API Specification 13A – 17.1.7  

 Requirements:  To obtain the best handling in the field, it is recommended  

that the particle size for PAC LV powder be u 0,8 mm (u 20  

mesh).  

 Technical Requirements:  API Specification 13A – 17.1.1  

 Product Rejection  It shall not contain any other polysaccharides such as starch,  

guar or other naturally occurring polymers or their derivatives.  

API Specification 13A – 17.1.4  

PAC-LV shall be free of any foreign polymer. Therefore, a  

qualitative starch determination shall be performed. If starch  

is found, no further testing should be performed and the  

sample shall be rejected.  

 Filtrate Volume:  API Specification 13A – 17.4.1.2 Footnote 13  

API standard evaluation base clay is an example of a suitable  

product available commercially. Requests for clay should be  

directed to the API which will forward the request to a supplier  

for further handling. This information is given for the   

convenience of users of this Internal Standard and does not  

constitute an endorsement by ISO of this product.  
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Table 16 – PAC-LV physical requirements  

Requirement  Standard  

Presence of starch or starch derivatives  Absent  

Moisture content  Maximum 10 %  

Apparent viscosity  Maximum 40 cP  

Filtrate volume  Maximum 16 ml  

  

  

Note 1:  Filtrate Volume, API Specification 13A – 17.2.1.2 Footnote 13 can also be found in 

the General Requirements Section of this Purchasing Guideline   

  

 Note 2:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General 

Requirements Section of this  

Purchasing Guideline  

  

2.10  SEPIOLITE  

  

 Product:  Sepiolite  

 Grade:  Drilling Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 13.1.1  

Drilling-grade Sepiolite is a naturally occurring clay mineral.  

Accessory minerals include quartz, feldspar and calcite.  

 Product Physical  API Specification 13A – 13.1.2  

 Requirements:  Drilling-grade Sepiolite shall be deemed to meet the  

requirements of this International Standard if a composite  

sample representing no more than one day's production  

conforms to the physical specifications of Table 12,  
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represents the product produced and is controlled by the  

manufacturer.  

  

Table 12 – Sepiolite physical specifications  

Requirement  Standard  

Suspension properties:   

Viscometer dial reading at 600 r/min  Minimum 30  

Residue of diameter greater than 75 µm  Maximum mass fraction 8,0 %  

Moisture, percent  Maximum mass fraction 16,0 %  

  

  

 Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements 

Section of this  

Purchasing Guideline   

    

2.11  STARCH  

  

 Product:  Starch  

 Grade:  Drilling Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 16.1.1  

Drilling-grade starch can be manufactured from several kinds  

of native starches  

 Product Physical  API Specification 13A – 16.1.2  

 Requirements:  Drilling-grade starch shall be free-flowing and free from lumps.  

Drilling-grade starch shall be deemed to meet the requirements  

of this International Standard if a composite sample  

representing no more than one day's production conforms to  
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the physical specifications of Table 15, represents the product  

produced and is controlled by the manufacturer.  

  

Table 15 – Starch physical specifications  

Requirement  Standard  

Suspension properties:   

Viscometer dial reading at 600 r/min   

– in 40 g/l salt water  Maximum 18  

– in saturated salt water  Maximum 20  

Filtrate volume   

– in 40 g/l salt water, milliliters  Maximum 10  

– in saturated salt water, milliliters  Maximum 10  

Residue greater than 2 000 µm  No residue  

  

 Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements 

Section of this  

Purchasing Guideline   

  

     

2.12  XANTHAN GUM  

  

 Product:  Xanthan Gum  

 Grade:  Drilling Grade  

 Product Description:  API Specification 13A – 19.1.1  

Xanthan gum is a water-soluble polysaccharide, commercially  

produced by a distinct fermentation process of Xanthomonas  
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campestris... The product may contain up to 3 % of a material  

added specifically to enhance dispersibility or solubility of the  

product. Xanthan gum is an off-white, free-flowing granular  

powder.  

API Specification 13A – 19.1.2  

Xanthan gum is used in a wide variety of water-based drilling,  

workover or completion fluids as a rheology modifier to  

develop low-shear-rate viscosity and enhance suspension  

properties.  

 Product Physical  API Specification 13A – 19.2.2  

 Requirements:  Reagents  

 Technical Requirements:  API Specification 13A – 19.1.1  

 Product Rejection  [the product] shall not contain any other polysaccharide, such  

as starch, guar gum or other naturally occurring polymers or  

their derivatives.  

API Specification 13A – 19.1.4  

Xanthan gum shall be free of any foreign polymer including cellulosic, starch or guar gum.  

  

     Table 18 – Xanthan gum physical requirements  

Requirement  Standard  

Starch, guar, or their derivatives  Absent  

Moisture content  Maximum 13 %  

Screen analysis   

Less than 425 µm (11/64 in)  Minimum 95 %  

Less than 75 µm  Maximum 50 %  

Viscosity a   
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Rotational viscometer, 300 r/min  Minimum 11 cP6)  
(minimum 55 dial reading)  

Rotational viscometer, 6 r/min  Minimum 180 cP  
(minimum 18 dial reading)  

Rotational viscometer, 3 r/min  Minimum 320 cP  
(minimum 16 dial reading)  

Brookfield LV, 1,5 r/min  Minimum 1 950 cP  

a        
For rotational viscometer, equipped with f0.2 torsion spring, R1/B1 configuration:  
300 r/min, cP equals the dial reading times 0,2;  
6 r/min, cP equals the dial reading times 10,0;  
3 r/min, cP equals the dial reading times 20,0.  

  

 Note:  General Shipping & Marking Requirements are listed in the General Requirements 

Section of this  

Purchasing Guideline  
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ANEXO B 

 

Norma API 13B-1  
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ANEXO C 

Ficha Técnica del Extendedor Benex 
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ANEXO D 

Ficha Técnica del extendedor KemDrill A-2051 

MSDS: 0090176 
Print Date: 02/02/2010 
Revision Date: 02/02/2010 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
__________________________________________________________________
___________ 
1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 
Product Name: KemDrill A-2051 
Product Description: Sodium polyacrylate 
Chemical Family: Polyacrylates 
Molecular Formula: Polymer 
Intended/Recommended Use: Drilling Mud Additive 
KEMIRA CHEMICALS, INC., 1950 VAUGHN ROAD, KENNESAW, GEORGIA 
30144, USA Telephone 1-770-436-1542, 
Telefax 1-770-436-3432 
ProductSafety.US.Kennesaw@Kemira.com 
For Product Information call 1-800-347-1542. 
EMERGENCY PHONE: For emergency involving spill, leak, fire, exposure or 
accident call 1-770-422-1250, CHEMTREC: 
1-800-424-9300 or 1-703-527-3887, CANUTEC 1-613-966-6666. 
__________________________________________________________________
___________ 
2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
OSHA REGULATED COMPONENTS 
No Permissible Exposure Limits (PEL/TLV) have been established by OSHA or 
ACGIH. 
__________________________________________________________________
___________ 
3. HAZARDS IDENTIFICATION 
EMERGENCY OVERVIEW 
APPEARANCE AND ODOR: 
Color: off white 
Appearance: granular solid 
Odor: none 
STATEMENTS OF HAZARD: 
POTENTIAL HEALTH EFFECTS 
EFFECTS OF EXPOSURE: 
Direct contact with this material may cause minimal eye and skin irritation. The 
estimated acute oral (rat) LD50, 
acute dermal (rabbit) LD50 and 4-hour inhalation (rat) LC50 values for this material 
are >5,000 mg/kg, >2,000 
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mg/kg and >20 mg/L, respectively. 
__________________________________________________________________
___________ 
4. FIRST AID MEASURES 
Ingestion: 
Material is not expected to be harmful by ingestion. No specific first aid measures 
are required. 
¡I IMPORTANT! SPILLS OF THIS PRODUCT ARE VERY SLIPPERY WHEN WET 
Skin Contact: 
Wash immediately with plenty of water and soap. 
Eye Contact: 
Rinse immediately with plenty of water for at least 15 minutes. 
Inhalation: 
Remove to fresh air. Material is not expected to be harmful if inhaled. 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
5. FIRE-FIGHTING MEASURES 
Suitable Extinguishing Media: 
Use water spray or fog, carbon dioxide or dry chemical. 
Protective Equipment: 
Firefighters, and others exposed, wear self-contained breathing apparatus. 
Special Hazards: 
Dust may be explosive if mixed with air in critical proportions and in the presence 
of a source of ignition. 
Mechanical/Static Sensitivity Statements: 
Maintain good housekeeping to control dust accumulations. 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
Personal precautions: 
Refer to Section 8 (Exposure Controls/Personal Protection) for appropriate 
personal protective equipment. 
Methods for Cleaning Up: 
Sweep up into containers for disposal. Flush spill area with water. Slippery when 
wet. Prevent liquid entering sewers. If 
slipperiness remains apply more dry-sweeping compound. 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
7. HANDLING AND STORAGE 
HANDLING 
Precautionary Measures: Spills should be scooped up or wiped up immediately, 
and the spill area flushed with water. 
Special Handling Statements: Maintain good housekeeping to control dust 
accumulations. 
STORAGE 
To avoid product degradation and equipment corrosion, do not use iron, copper or 
aluminum containers or equipment. 
Storage Temperature: Store at 4 - 32 °C 40 - 90 °F 
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Reason: Integrity. 
__________________________________________________________________
___________ 
8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 
Engineering Measures: 
Engineering controls are not usually necessary if good hygiene practices are 
followed. 
Respiratory Protection: 
None recommended 
KemDrill A-2051 MSDS: 0090176 Print Date: 02/02/2010 Page 2 of 7 
Eye Protection: 
Wear eye/face protection. 
Skin Protection: 
Wear impermeable gloves. Avoid skin contact. 
Additional Advice: 
Before eating, drinking, or smoking, wash face and hands thoroughly with soap 
and water. 
__________________________________________________________________
___________ 
9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
Color: off white 
Appearance: granular solid 
Odor: none 
Boiling Point: Not applicable 
Melting Point: Decomposes but does not melt 
Vapor Pressure: Not applicable 
Specific Gravity/Density: 0.78 - 0.88 
Vapor Density: Not applicable 
Percent Volatile (% by wt.): 10 - 13(water) 
pH: 5 - 8(aqueous solution) 
Saturation in Air (% By Vol.): Not available 
Evaporation Rate: Not applicable 
Solubility in Water: Limited by viscosity 
Volatile Organic Content: Not available 
Flash Point: Not applicable 
Flammable Limits (% By Vol): Not applicable 
Auto ignition Temperature: >150 °C 302 °F 
Decomposition Temperature: >150 °C 302 °F 
Partition coefficient (noctanol/ 
water): 
Not available 
Odor Threshold: Not available 
__________________________________________________________________
___________ 
10. STABILITY AND REACTIVITY 
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Stability: Stable 
Conditions to Avoid: None known 
Polymerization: Will not occur 
Conditions to Avoid: None known 
Materials to Avoid: Strong oxidizing agents. 
Hazardous Decomposition 
Products: 
Ammonia (NH3) 
Carbon dioxide 
Carbon monoxide (CO) 
oxides of nitrogen 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
Toxicological information for the product is found under Section 3. HAZARDS 
IDENTIFICATION. 
Toxicological information on the regulated components of this product is as follows: 
This product contains no OSHA regulated (hazardous) components. 
KemDrill A-2051 MSDS: 0090176 Print Date: 02/02/2010 Page 3 of 7 
This product contains no WHMIS regulated (hazardous) components. 
California Proposition 65 Warning (applicable in California only) - This product 
contains (a) chemical(s) known to the State 
of California to cause cancer. 
__________________________________________________________________
___________ 
KemDrill A-2051 MSDS: 0090176 Print Date: 02/02/2010 Page 4 of 7 
12. ECOLOGICAL INFORMATION 
All ecological information provided was conducted on a structurally similar product. 
This material is not classified as dangerous for the environment. 
Acute toxicity tests conducted using environmentally representative water gave the 
following results: 
ALGAE TEST RESULTS 
Test: Growth Inhibition (OECD 201) 
Duration: 72 hr. 
Species: Green Algae (Selenastrum capricornutum) 
FISH TEST RESULTS 
Test: Acute toxicity, freshwater (OECD 203) 
Species: Zebra Fish (Brachydanio rerio) 
INVERTEBRATE TEST RESULTS 
Test: Acute Immobilization (OECD 202) 
Species: Water Flea (Daphnia magna) 
DEGRADATION 
Test: CO2 Evolution: Modified Sturm (OECD 301B) 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 
>100 mg/l 
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Duration: 28 day 
Duration: 48 hr. 
Procedure: Ready biodegradability 
<70 % 
IC50 
The large polymer size is incompatible 
with transport across biological 
membranes and diffusion; the 
bio concentration factor is therefore 
considered to be zero. This material is 
not readily biodegradable (OECD 301B). 
LC50 
Print Date: 02/02/2010 
>100 mg/l EC50 
KemDrill A-2051 MSDS: 0090176 Page 5 of 7 
Duration: 96 hr. 
>100 mg/l 
13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 
The information on RCRA waste classification and disposal methodology provided 
below applies only to the product, as 
supplied. If the material has been altered or contaminated, or it has exceeded its 
recommended shelf life, the guidance 
may be inapplicable. Hazardous waste classification under federal regulations (40 
CFR Part 261 et seg) is dependent 
upon whether a material is a RCRA `listed hazardous waste ‘or has any of the four 
RCRA `hazardous waste 
characteristics. `Refer to 40 CFR Part 261.33 to determine if a given material to be 
disposed of is a RCRA `listed 
hazardous waste`; information contained in Section 15 of this MSDS is not 
intended to indicate if the product is a `listed 
hazardous waste. `RCRA Hazardous Waste Characteristics: There are four 
characteristics defined in 40 CFR Section 
261.21-61.24: Ignitability, Corrosivity, Reactivity, and Toxicity. To determine 
Ignitability, see Section 9 of this MSDS 
(flash point). For Corrosivity, see Sections 9 and 14 (pH and DOT corrosivity). For 
Reactivity, see Section 10 
(incompatible materials). For Toxicity, see Section 2 (composition). Federal 
regulations are subject to change. State and 
local requirements, which may differ from or be more stringent than the federal 
regulations, may also apply to the 
classification of the material if it is to be disposed. KEMIRA encourages the 
recycle, recovery and reuse of materials, 
where permitted, as an alternate to disposal as a waste. KEMIRA recommends 
that organic materials classified as RCRA 
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hazardous wastes be disposed of by thermal treatment or incineration at EPA 
approved facilities. KEMIRA has provided 
the foregoing for information only; the person generating the waste is responsible 
for determining the waste classification 
and disposal method. 
__________________________________________________________________
___________ 
14. TRANSPORT INFORMATION 
This section provides basic shipping classification information. Refer to appropriate 
transportation regulations for specific 
requirements. 
US DOT 
Proper Shipping Name: Not applicable/Not regulated 
Transport Label Required: None 
Hazardous Substances: 
Not applicable 
TRANSPORT CANADA 
Proper Shipping Name: Not applicable/Not regulated 
ICAO / IATA 
Proper Shipping Name: Not applicable/Not regulated 
Packing Instructions/Maximum Net Quantity Per Package: 
Passenger Aircraft: - 
Cargo Aircraft: - 
IMO 
Proper Shipping Name: Not applicable/Not regulated 
__________________________________________________________________
___________ 
15. REGULATORY INFORMATION 
INVENTORY INFORMATION 
United States (USA): All components of this product are included on the TSCA 
Inventory in compliance with the 
Toxic Substances Control Act, 15 U. S. C. 2601 et. seq. 
Canada: Components of this product have been reported to Environment Canada 
in accordance with Sections 66 
and/or 81 of the Canadian Environmental Protection Act (1999), and are included 
on the Domestic Substances List. 
European Union (EU): All components of this product are included in the 
European Inventory of Existing Chemical 
Substances (EINECS) or are polymers of which the components of which are in 
EINECS, in compliance with 
Council Directive 67/548/EEC and its amendments. 
Australia: All components of this product are included in the Australian Inventory 
of Chemical Substances (AICS). 
KemDrill A-2051 MSDS: 0090176 Print Date: 02/02/2010 Page 6 of 7 
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China: All components of this product are included on the Chinese inventory or are 
not required to be listed on the 
Chinese inventory. 
Japan: All components of this product are included on the Japanese (ENCS) 
inventory or are not required to be 
listed on the Japanese inventory. 
Korea: All components of this product are included on the Korean (ECL) inventory 
or are not required to be listed 
on the Korean inventory. 
Philippines: All components of this product are included on the Philippine (PICCS) 
inventory or are not required to 
be listed on the Philippine inventory. 
OTHER ENVIRONMENTAL INFORMATION 
The following components of this product may be subject to reporting requirements 
pursuant to Section 313 of CERCLA 
(40 CFR 372), Section 12(b) of TSCA, or may be subject to release reporting 
requirements (40 CFR 307, 40 CFR 311, 
etc.) See Section 13 for information on waste classification and waste disposal of 
this product. 
This product does not contain any components regulated under these sections of 
the EPA 
PRODUCT HAZARD CLASSIFICATION UNDER SECTION 311 OF SARA 
• Not applicable 
__________________________________________________________________
___________ 
16. OTHER INFORMATION 
NFPA Hazard Rating (National Fire Protection Association) 
Health: 0 - Materials that under emergency conditions, would offer no hazard 
beyond that of ordinary combustible 
materials. 
Fire: 1 - Materials that must be preheated before ignition can occur. 
Reactivity: 0 - Materials that in themselves are normally stable, even under fire 
exposure conditions. 
Reasons for Issue: New Product 
__________________________________________________________________
___________ 
Richard Moye, Product Regulatory, 1-251-662-1581 
02/02/2010 
__________________________________________________________________
___________ 
This information is given without any warranty or representation. We do not 
assume any legal responsibility for same, nor do we give permission, 
inducement, or recommendation to practice any patented invention without a 
license. It is offered solely for your consideration, investigation, and 
verification. Before using any product, read its label. 
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__________________________________________________________________
___________ 
KemDrill A-2051 MSDS: 0090176 Print Date: 02/02/2010 Page 7 of 7  
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ANEXO E 

Ficha Técnica del extendedor KemDrill A-2053.
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ANEXO F 

Imágenes de Fluidos de Perforación Floculados. 

Fluido de perforación extendido con concentración de 0,020 Lb/Bbl de Benex 

 

Fluido de perforación extendido con concentración de 0,020 Lb/Bbl de 

KemDrill A-2051. 
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Fluido de perforación extendido con concentración de 0,020 Lb/Bbl de 

KemDrill A-2053. 

 

 

Fluido de perforación extendido con concentración de 0,30 Lb/Bbl de 

Poliacrilato de Sodio. 

                       

                                    



 



 

 

 


