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GLOSARIO  

 

ACUATERMÓLISIS: la acuatermólisis se refiere a un proceso en donde las 

reacciones químicas se llevan a cabo en condiciones de alta presión y temperatura, 

mediante vapor de agua y compuestos orgánicos. 

 

ALOXITA: es Óxido de aluminio cristalizado obtenido por fusión de la bauxita. 

Usado para fabricar muelas y material refractario. 

 

ANHIDRO: una sustancia es anhidra si no contiene agua. 

 

ARREMETIDA: es el flujo no deseado de fluidos de la formación al pozo, que ocurre 

cuando la presión ejercida por el fluido de perforación en un punto es menor que la 

presión de la formación.  

 

ASFALTENO: los asfáltenos son una familia de compuestos químicos orgánicos del 

petróleo crudo que representan los compuestos más pesados y por tanto, los de 

mayor punto de ebullición. 

 

BIOCIDA: pueden ser sustancias químicas sintéticas o de origen natural o 

microorganismos que están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir 

la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo considerado 

nocivo para el hombre. 

 

DENSIFICANTE: material sólido de alta gravedad específica y finamente dividido 

que se utiliza para aumentar la densidad de un fluido de perforación. 

 

GRANULOMETRÍA: clasificación de la medida de los materiales y los porcentajes 

de las partículas o granos en una roca sedimentaria, o sedimentos detríticos no 

compactados. Los principales tipos de roca de menos a mayor tamaño son: arcilla, 

limo, arena y conglomerado.  

 

HIDROXILADO: sustancia que ha sido descompuesta por la acción del agua, de un 

ácido o de un fermento. 

 

LUTITAS: roca sedimentaria de textura detrítica compuesta por partículas de 

tamaño 1/16 hasta 1/256 mm, constituida por cuarzo, limos y feldespatos. 
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NANOPARTÍCULA: es una partícula microscópica con tamaño de hasta 100 nm  

(10−9𝑚), que debido a su naturaleza tienden a ser más reactivas que en 

condiciones normales (macroscópicas). Actualmente son usadas en la medicina e 

industria en general.    

  

POLÍMERO: es una molécula grande compuesta de unidades que se repiten. Los 

polímeros pueden calificarse por su estructura por su estructura y ser lineales, 

ramificados o cíclicos. En solución las cadenas de polímeros entrelazados pueden 

crear redes, presentando un comportamiento de viscosidad complejo  

 

PRESIÓN DE PORO: es la presión ejercida por los fluidos almacenados en los 

poros de la roca. 

 

PULZOLANA: un material silíceo y aluminoso que posee poco o ningún valor de 

cementación. Sin embargo, en una forma finamente dividida y en presencia de 

humedad, la puzolana reacciona químicamente con el hidróxido de calcio formado 

compuestos que poseen propiedades cementantes.  

 

RESISTIVIDAD: es la capacidad de un material para resistir la conducción eléctrica. 

Es la inversa de la conductividad y se mide en ohm-m. La resistividad es una 

propiedad del material, en tanto que la resistencia también depende del volumen 

medido. Ambas propiedades se relacionan por una constante de sistema, que en 

los casos simples es la longitud entre los electrodos de medición dividida por el área. 

En el caso general, la resistividad es el campo eléctrico dividido por la densidad de 

corriente y depende de la frecuencia de la señal aplicada. 

 

REVOQUE: capa delgada formada por la disposición de los sólidos del fluido de 

perforación en la pared del pozo; disposición que es causada por la presión de la 

columna de lodo. Debe ser impermeable,  maleable, resistente y delgado. Según La 

Norma API 13B-1, el espesor del revoque se mide en 1/32” y se recomienda no sea 

mayor a 2/32”.   

 

SINERGIA: proceso donde la acción de dos o más causas produce en conjunto un 

efecto de mayor magnitud o calidad que el que lograrían actuando por separado. 

 

SUAVEAR: reducir la presión en un pozo mediante el movimiento de la tubería, las 

herramientas operadas con cable o los sellos de caucho, en dirección hacia la 

superficie. Si la presión se reduce en grado suficiente, los fluidos de yacimiento 

pueden fluir hacia el interior del pozo y a la superficie. 
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TIXOTROPÍA: es la característica de un fluido, tal como el lodo de perforación, de 

formar una estructura gelificada con el tiempo cuando no está sujeto a cizalladura y 

luego fluidificarse cuando es agitado. 

 

VISCOSIFICANTE: son productos que se agregan a los fluidos para mejorar la 

habilidad de los mismos para remover los cortes del hoyo y suspender el material 

densificante durante las maniobras .Los materiales más utilizados son las arcillas y 

los polímeros. Entre ellos tenemos: bentonita, atapulguita, goma xantha, etc. 
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RESUMEN  

 

En este proyecto se evalúa la Nanosílice en fase acuosa como controlador de 

filtrado en el lodo base agua  a partir de una serie de pruebas de laboratorio en 

varias etapas, ya que dicho producto no había sido evaluado antes como aditivo en 

el fluido de perforación. 

 

En la primera etapa de pruebas de laboratorio se evalúan las propiedades físicas y 

químicas de la Nanosílice en solución acuosa; densidad, viscosidad plástica, 

resistencia gel, filtrado API, pH, contenido de Calcio, contenido de Cloruros, 

alcalinidad del filtrado, siguiendo la norma API 13B-1/ISO 104 14-1,  a partir de un 

lodo base sin contenido de sólidos, con una baja concentración de Nanosílice activa, 

para conocer su compatibilidad con los aditivos químicos convencionales y 

determinar el control de filtrado que puede aportar en estas condiciones. 

 

En la segunda fase de pruebas de laboratorio también se evaluaron las propiedades 

físicas y químicas anteriormente mencionadas pero a partir de un lodo base con 

contenido de sólidos y una concentración de Nanosílice activa mayor. Además 

también se evalúa la propiedad puzolana de la Nanosílice en presencia de un medio 

alcalino, y cómo dicha propiedad puede alterar las características físicas y químicas 

del fluido de perforación. 

 

En la tercera fase de pruebas se realiza una comparación de rendimiento de la 

Nanosílice  con respecto a los controladores de filtrado base almidón y base 

polimérico con la formulación que mejor resultado haya tenido con respecto al 

filtrado.  

 

En la cuarta fase se evalúan la Nanosílice a condiciones de alta temperatura y alta 

presión realizando a un fluido base las pruebas de filtrado HP/HT Y pruebas de 

taponamiento de permeabilidad (PPT) 

 

Por último se realiza el análisis de costos  del proyecto para darle culminación al 

mismo. 

 

Palabras claves: Fluido Perforación, Nanosílice, Filtrado Lodo, Nanopartículas.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El filtrado de lodo es el volumen del fluido que penetra en la formación invadiendo 

el espacio poroso presente en la roca. Si dicho filtrado se encuentra en una 

proporción muy alta, pueden surgir problemas como el aumento del espesor de la 

torta, daños a la formación y posibles problemas mecánicos al bajar la herramienta 

de perforación; empaquetamiento y pega diferencial. 

 

El propósito fundamental de este proyecto es evaluar la Nanosílice en fase acuosa 

como controlador de filtrado, en una serie de formulaciones con diferentes 

concentraciones de la misma sustancia, además también tener el conocimiento de  

las características de la Nanosílice en el fluido de perforación, la compatibilidad con 

los aditivos del lodo base agua que regularmente se usan como son viscosificantes, 

densificantes, polímeros y sustancias reguladoras de pH a partir de pruebas de 

laboratorio siguiendo la norma API 13B-1/ISO 104 14-1; densidad, viscosidad 

plástica, resistencia gel, filtrado API,  pH, contenido de calcio, contenido de cloruros, 

alcalinidad del filtrado, HP/HT, PPT, con el propósito de aumentar el rendimiento de 

los fluidos controladores de filtrado que actualmente se están usando en la 

compañía  Halliburton Latin America S.A.. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar  la viabilidad técnico-financiera de las Nanopartículas de Sílice como aditivo 

para el control  del filtrado en el fluido  de perforación  base agua a nivel laboratorio. 

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Describir las características y propiedades de las Nanopartículas de sílice para 

el control del filtrado en el lodo base agua.  

 

 Describir la propiedades de los aditivos controladores de filtrado base almidón  y 

polimérico.  

 

 Diseñar un plan de pruebas de laboratorio con: la viscosidad plástica, punto 

cedente, geles, filtrado API,  pH y densidad, cumpliendo  la Norma API RP 13- 

B1, para su realización al fluido de perforación base agua con las Nanopartículas 

de sílice, al fluido con el controlador de filtrado base almidón y al fluido con el 

controlador de filtrado polimérico, variando sus concentraciones, a partir de un 

lodo base.   

 

 Realizar las pruebas de laboratorio de acuerdo al diseño propuesto en el plan de 

pruebas.  

 

 Analizar los resultados de las pruebas de laboratorio del fluido de perforación 

propuesto, elaborado con las Nanopartículas de sílice con respecto al lodo 

polimérico y el lodo con almidón como controladores de filtrado convencionales. 

 

 Evaluar la viabilidad financiera de la utilización de las Nanopartículas de sílice 

en el fluido de perforación base agua  mediante la metodología del indicador 

financiero Valor Presente Neto (VPN). 
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1. FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

En este capítulo se abordan los aspectos más importantes de los fluidos de 

perforación tales como funciones, propiedades y clasificación.  

 

1.1  GENERALIDADES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

Desde el inicio de la perforación de pozos de petróleo y gas se hizo necesario el 

uso del fluido de perforación como una forma preventiva para estabilizar las paredes 

del hueco, garantizar la lubricación de la broca, y aportar hidrostática con el fin de 

obtener una operación eficiente. 

 

Es de vital importancia mantener la calidad del fluido, entre los rangos de 

propiedades deseables ya preestablecidos para evitar problemas de inestabilidad 

del pozo, por tanto es responsabilidad del profesional  tomar muestra de lodo a la 

entrada y a la salida del pozo para comparar valores y proceder a efectuar los 

ajustes necesarios. 

 

A continuación, en la Figura 1 es posible visualizar el ciclo estándar que recorre el 

fluido durante la perforación de un pozo.  

 

                             Figura 1. Ciclo del Fluido de Perforación 

 
     Fuente. PDVSA CIED. Manual de Fluidos de 

Perforación.2009. p13 
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1.2 DEFINICIÓN  

 

El fluido de perforación o “lodo” es un líquido, gas, vapor, aire  o mezcla de los 

mismos que circula a través de la sarta de perforación hasta la broca y regresa a 

superficie. En este fluido se encuentran sólidos en suspensión y aditivos que le 

proporcionan características físicas y químicas apropiadas para garantizar el óptimo 

desempeño en la perforación. El fluido de perforación  no debe ser tóxico, inflamable 

ni corrosivo, y debe ser estable a altas temperaturas e inmune al desarrollo de 

bacterias.   

 

1.3 FUNCIONES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

El fluido debe cumplir con funciones específicas en la perforación para garantizar la 

seguridad y eficiencia de la misma, estas son:  

 

1.3.1 Transporte y descarga de los ripios del pozo.   “El fluido de perforación 

debe poseer las propiedades reológicas apropiadas  para el transporte de los cortes 

de perforación a superficie y evitar que éstos se depositen en el fondo del pozo”1.  

 

En perforaciones convencionales, para pozos de inclinación  menor a 60 grados se 

tiene un volumen de recuperación de cortes máximo del 30%, para lo cual se 

requiere tener propiedades reológicas altas y geles planos. 

 

1.3.2 Control de presiones de la formación.  El uso apropiado del fluido de 

perforación sobre la presión hidrostática balancea la presión de la formación e 

impide que los fluidos de la formación entren en el pozo, lo cual es vital para evitar 

incidentes. 

 

“Esto se logra gracias al uso de materiales densificantes en conjunto con los demás 

aditivos del fluido, que  para evitar posibles arremetidas”2. 

 

1.3.3 Suspender  los cortes.  Con el fluido de perforación se logra prolongar el 

tiempo de suspensión de cortes, gracias a las propiedades reológicas y tixotropía 

del fluido. 

                                                         
1 MI SWACO, Manual de fluidos de perforación, p. 2.1, 2008 
2 MI SWACO, Ibíd.  P. 2.3 



26 
 

1.3.4 “En esto entra en juego el punto de cedente y los esfuerzos de gel, ya que  al 

momento de accionar las bombas el flujo del fluido cambia”3. 

 

1.3.5 Obturación de las formaciones permeables.  Según el manual de fluidos 

de perforación de MI SAWCO “El fluido de perforación sella las formaciones 

permeables depositando una película delgada de sólidos en la cara de la formación, 

impidiendo de esta manera que la fase liquida del lodo se desplace a dicha 

formación y de igual forma impide que los fluidos de la formación entren al pozo 

durante la perforación”4. 

 

1.3.6 Mantener la estabilidad del  pozo.  Debido a las propiedades mecánicas e 

interacciones químicas de algunos tipos de rocas durante la perforación y al entrar  

el lodo en contacto con las formaciones se ve afectada la integridad del pozo,  

resultando en pegas diferenciales de tubería, cambios en la geometría del pozo, 

dificultades relacionadas con los registros, dificultades al meter la tubería de 

revestimiento, cementaciones de mala calidad y perdida de circulación. “las 

propiedades fisicoquímicas del lodo deben tener la capacidad de soportar cambios 

de presión y cambios de litología que se presentan al perforar”5. 

 

1.3.7 Minimizar los daños a la formación.  “En muchos eventos relacionados con 

la perforación y el manejo inadecuado en el control del filtrado se pueden generar 

daños a la formación causados por la invasión del lodo y sólidos dispersos en el 

mismo”6. Estos daños pueden consistir en precipitación de compuestos insolubles, 

cambios de humectabilidad, cambios de permeabilidad relativa respecto al aceite o 

al gas, taponamiento por solidos de baja gravedad específica y el hinchamiento de 

las arcillas.  

 

1.3.8 Enfriar, y mantener la broca y el conjunto de perforación.  “El fluido de 

perforación enfría y lubrica el conjunto de ensamblaje de fondo gracias a su 

circulación constante a través de la sarta y el espacio anular, además de contener 

aditivos que ayudan a evitar la fricción entre el ensamblaje y la formación”7. 

 

El fluido de perforación también soporta o mantiene a  la broca y al conjunto de 

perforación de fondo gracias a la fuerza de flotabilidad que éste ejerce sobre la 

                                                         
3 MI SWACO Ibíd., p.  2.4 
4 MI SWACO Ibíd., p.  2.5 
5 MI SWACO Ibíd., p.  2.5 
6 MI SWACO Ibíd., p.  2.6 
7 MI SWACO Ibíd., p. 2.7 
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herramienta, es decir, el fluido ejerce un empuje igual al peso del lodo desplazado 

por dicho cuerpo, lo que facilita considerablemente el trabajo realizado por  el equipo 

de perforación en el momento de bajar al pozo tuberías muy largas y pesadas 

cuando se perfora a grandes profundidades, evitando así esfuerzos enormes  en 

superficie.  

 

1.3.9 Transmitir la energía  hidráulica a las herramientas y a la broca.  En 

superficie se encuentran  bombas que expulsan el fluido de perforación a una 

velocidad  suficiente para poder alimentar de energía a los motores de fondo que 

hacen girar la broca, además de maximizar la velocidad de penetración y la  

remoción de recortes.  

 

“La presión impresa al fluido por los motores también es utilizada para accionar 

herramientas como el MWD, que hace posible direccionar y ajustar las trayectorias 

de la perforación en caso de pozos direccionales y también permite accionar la 

herramienta LWD, la cual registra en tiempo real la información geológica 

encontrada durante la perforación”8. 

 

1.3.10  Asegurar la evaluación adecuada de la formación.   El lodo de perforación 

debe presentar resistividades diferentes a las de los fluidos provenientes de la 

formación. 

 

“Pero no solamente la resistividad influye en la toma de registros, sino también la 

cantidad de filtrado que penetra la formación, ya que entre más volumen de filtrado 

se desplace a la formación, mayor será el desplazamiento y aislamiento de los 

fluidos de la formación fuera del rango de la toma de registros que los equipos 

pueden lograr”9.  

 

1.3.11  Control de la corrosión.  La sarta de perforación esta propensa a varias 

formas de corrosión ya que está en contacto permanente con gases como el dióxido 

de carbono, oxigeno, sulfuro de hidrógeno y bajos niveles de PH, por lo cual es 

importante diseñar un fluido de perforación que mantenga los niveles de corrosión 

en un rango aceptable. 

 

“No solo las piezas y conexiones metálicas son afectadas por la corrosión sino 

también los empaques y elastómeros usados en el ensamble de fondo por tanto es 

                                                         
8 MI SAWCO Ibíd., p. 2.8 
9 MI SAWCO Ibíd., p. 2.9 
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importante controlar la formación de espuma y otras condiciones que permita la 

adición de oxígeno al lodo, ya que dicho componente es el catalizador de todas las 

formas de corrosión o formación de componentes corrosivos”10. 

 

1.3.12  Facilitar la cementación y completación.  Para que las operaciones de 

cementación y completación se ejecuten de manera eficaz, rápida y sin problemas 

es necesario que el revoque que el fluido de perforación haya depositado en las 

paredes del pozo sea uniforme y que la zona de interés quede totalmente aislada 

por el mismo, para evitar posibles canalizaciones en el cemento.   

  

“En el momento que se introduce la tubería de revestimiento es necesario que el 

lodo permanezca fluido, con el fin de disminuir el suabeo y pistoneo causantes de 

la pérdida de circulación por las fracturas de la formación”11. 

 

1.4 LIMITACIONES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN  

 

Los fluidos de perforación utilizados actualmente se desempeñan de manera 

adecuada, pero sin embargo están sujetos a algunas limitaciones que no ha sido 

posible superar en su totalidad, por lo tanto se sujetan a mejoras que los ingenieros  

puedan sugerir.  

 

Las limitaciones que el fluido de perforación actualmente presenta son: 

 

1.4.1 Daño a la formación de interés.    El daño de formación se genera desde el 

momento en que la broca se acerca a la zona productora hasta  que alcanza la 

profundidad requerida para llevar a cabo el completamiento del pozo, donde el fluido 

de perforación que contiene aditivos químicos, arcillas y densificantes interactúa con 

los fluidos de la formación mientras la atraviesa , provocando de esta manera 

invasión de sólidos, desplazamiento de los fluidos de la formación y obstrucción de 

los poros interconectados afectando potencialmente la capacidad de producción del 

pozo, ya que la zona dañada puede ser tan grande que no sea posible su  reparación 

con acidificación o perforación.   

 

                                                         
10MI SAWCO Ibíd.,  p. 2.10 
11MI SAWCO Ibíd.,  p. 2.10 
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1.4.2  Corrosión a la sarta y al revestimiento.   La corrosión es un factor que se 

debe controlar constantemente durante la perforación ya que se le atribuyen 

perdidas de millones de dólares entre el tiempo productivo desperdiciado en el 

reemplazo de piezas deterioradas, reparaciones de equipos y operaciones de 

pesca, por lo cual se debe diagnosticar y prevenir a tiempo en la medida de lo 

posible  cualquier forma de corrosión que pueda existir. 

 

“Para que exista corrosión debe haber un ánodo, un cátodo, un  electrolito y un 

medio conductivo”12, por tanto durante la perforación se van a tener dichos 

componentes para dar lugar a la corrosión, donde a lo largo de la tubería sea de 

perforación o revestimiento los ánodos y los cátodos existen en la misma sección 

de tubería y son conectados a través del metal como se puede ver en la Figura 2. 

En el momento en que la tubería se pone en contacto con  el medio conductivo, en 

este caso el fluido de perforación se completa el sistema que hace posible haya 

corrosión. 

 

              Figura 2. Corrosión en la superficie de la tubería 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: MI SAWCO, Manual de fluidos de perforación, 2008  

1.4.3  Reducción de la velocidad de penetración.   La velocidad de penetración 

de la broca se ve afectada si el fluido contiene demasiados sólidos, ya que sus 

propiedades reológicas se alteran, además de que la densidad aumenta y por lo 

tanto la presión hidrostática que ejerce a la formación será mayor.   

 

                                                         
12MI SAWCO Ibid.,  p. 19.1 
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1.4.4   Pérdidas de circulación.   Esta se presenta cuando la formación que se está 

perforando es demasiado permeable y/o es fracturada por sobrepresiones ejercidas 

por la sarta de perforación  y deja fluir hacia sí el lodo, disminuyendo el volumen de 

líquido que debe circular  en el pozo,  dentro de la herramienta y en los tanques de 

superficie, lo que garantiza  que la perforación sea eficiente y segura. “Sin embargo 

es necesario evaluar previamente la columna estratigráfica con el fin de prever 

dichas perdidas de fluido”13. 

 

1.4.5   Erosión de las paredes del pozo.   La erosión de las paredes del pozo es 

provocada por diferentes factores como son: tipo de roca y mecánica de la roca, 

operaciones repetitivas (repasar el perforado) y la última y más importante 

competente a nuestra investigación es el desempeño deficiente del fluido de 

perforación debido a las propiedades fisicoquímicas inadecuadas para el tipo de 

formación que se está perforando. 

 

1.4.6  Retención de sólidos en los tanques.   La retención de sólidos en los 

tanques se presenta debido a la falta de limpieza del lodo que tienen lugar cuando 

en la línea de control de solidos no hay un desempeño adecuado, y a los bajos 

caudales de operación, ya que hay un mayor tiempo de residencia en dichos 

tanques lo que hace posible que los sólidos tengan la oportunidad de decantarse 

haciendo mucho más difícil su limpieza.  

 

1.4.7 Contaminación del medioambiente.  El fluido de perforación es 

contaminante de manera inevitable, ya que puede poseer en su composición 

después de la perforación ácidos, bases, sólidos en suspensión, metales pesados, 

sales y químicos disueltos  que son tóxicos para el medio ambiente, por lo cual se 

le realizan pruebas y tratamientos para poder reutilizar la mayoría de su volumen, 

sin embargo “durante la perforación pueden existir derrames accidentales, los 

cuales deben ser atendidos y contra brevedad”14. 

 

1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

Los fluidos de perforación según su composición pueden ser base agua, base aceite 

o aireados como se puede ver en la Figura 3, quienes a su vez son subdivididos 

según los componentes químicos adicionados. 

 

                                                         
13 MI SAWCO Ibíd., p. 14.1 
14 MI SAWCO Ibíd.,  p. 23.1  
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Figura 3. Clasificación de los tipos de fluidos de perforación  

 
                   

Fuente: HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. Baroid Manual de fluidos de 

Perforación. 2012. p 67   

 

1.5.1 Fluidos de perforación base agua.   Este tipo de fluidos de perforación se 

caracteriza por ser el agua (fresca o salada) la fase continua, fluido que a su vez se 

clasifica en: 

 

 Lodo disperso.   Es empleado en perforaciones muy profundas, es caracterizado 

por su estabilidad química a altas temperaturas, se compone de bentonita, 

dispersantes (lignosulfonatos y lignitos) en bajas concentraciones. El PH de este 

lodo esta entre 8.5 y 10.5 con el fin de mantener estable el hidróxido de sodio 

(NaOH) que es requerido para activar el dispersante. 
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 Lodo no disperso.   También conocido como lodo de iniciación, se utiliza en la 

perforación de los intervalos más superficiales, no se le controla el filtrado.  El 

termino no disperso indica que no incorpora dispersantes, cualidad que lo hace 

económico, generalmente sus componentes son agua dulce, bentonita e hidróxido 

de calcio.  

 

 Lodo Bajo en sólidos.  Este tipo de lodos tiene un contenido de solidos no mayor 

al 6%, es usado en la perforación de shales firmes (matriz arcillosa compacta) con 

muy poca esmectita y en areniscas potencialmente permeables. 

 

 Lodo Polimérico.  Este sistema de fluidos en Colombia es muy usado, ya que es 

muy versátil en su adaptación al agua salada o dulce. Tiene incorporados 

químicos de cadena larga y alto peso molecular, lo que puede contribuir a:  

 

 Control de perdida de filtrado  

 Estabilidad térmica  

 Lubricación de la sarta para prevenir pegas y corrosión  

 Resistencia a los contaminantes  

 Mantener una buena limpieza del pozo. 

 

Es importante tener en cuenta que el PH del sistema debe estar entre 9.9 y 9.5, 

se debe usar productos bactericidas para evitar su descomposición, depende del 

polímero se puede trabajar a temperaturas mayores de 300 °F. 

 

Entre los materiales poliméricos más usados están: el almidón, la gomas de 

“Guar”, “Xanthan”, CMC, el lignito, la celulosa polianiónica, los poliacrilatos, el 

copolimero de vinil amida, la poliacrilamida parcialmente hidrolizada. 

 

Lodo cálcico.  Este sistema de lodo base agua tiene como componente principal 

el catión divalente 𝐶𝑎++ que inhibe el hinchamiento de arcillas, por lo cual es muy 

usado para perforar formaciones arcillosas ya que es posible controlar el 

ensanchamiento del pozo evitando que estas se desmoronen fácilmente,     es 

muy resistente a la contaminación con sal, no resiste temperaturas mayores a los 

250°F. 

 

Generalmente se obtienen mediante la adición de cal apagada, y según la 

concentración que se use de este componente se clasifica en lodo con bajo 
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contenido de cal; contiene entre 1 a 5 lb/bbl, y lodo con alto contenido de cal; 

contiene entre 5 y 15 lb/bbl. 

 Lodo saturado de sal.  Este tipo de lodo se caracteriza por que el  agua se 

encuentra saturada con sal en una concentración mayor a 190.000 ppm, se usa 

para perforar domos salinos, shales, o formaciones que se afecten con la 

presencia de agua dulce. 

 

La composición básica de estos lodos es agua dulce, agua de mar o salmuera, sal 

común (NaCl), bentonita (por lo general pre hidratada), mas CMC o almidón. Otros 

materiales opcionales son soda caustica, lignosulfonato, cal apagada y 

lubricantes. 

 Lodo base yeso. Según el Oilfield Glossary de shlumberger el lodo base yeso es 

“Un sistema de lodo a base de agua con calcio que contiene yeso. El lodo base 

yeso puede utilizarse para perforar lutitas, pero también es muy adecuado para la 

perforación de yeso, anhidrita y venillas de sal. Una ventaja de los lodos de yeso 

sobre los lodos de cal es que el pH del lodo base y eso no tiene por qué ser tan 

alto, ya que contiene más Ca+2 soluble para inhibir el hinchamiento de la lutita. El 

contenido de yeso, 𝐶𝑎𝑆𝑂4·2𝐻2𝑂, se mide mediante un ensayo API y se puede 

adicionar más según sea necesario. Un defloculante de arcilla tolerante al calcio 

puede requerirse para controlar la viscosidad. Se utilizan Carboximetilcelulosa 

(CMC) y almidón para control de la pérdida de fluido junto con una pequeña 

cantidad de bentonita pre hidratada”. 

 

1.5.2 Fluidos de perforación base aceite.   Existen tres tipos principales de 

sistemas: lodo de aceite, emulsión directa y emulsión invertida. 

 

 Lodos de aceite.   Son utilizados para perforar la zona productora, resisten muy 

altas temperaturas, contienen menos del 5% en agua. Los contaminantes como la 

sal o la anhidrita no los pueden afectar, entre sus componentes también están la 

salmuera con 25 a 35% de contenido de cloruro de calcio y es el fluido más 

indicado para realizar operaciones especiales como el corazonamiento. 

 

Aunque el sistema se puede reutilizar por un tiempo prolongado su disposición 

final es mucho más costosa debido a los tratamientos que se le deben llevar a 

cabo, es decir es mucho más toxico para el medio ambiente en caso de sufrir 

derrames. 
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Una de las desventajas de este lodo es que para su preparación inicial se debe 

realizar una inversión mucho mayor en comparación con los demás sistemas. 

 

 Emulsiones directas.    Son emulsiones donde la fase continua es el agua y fase 

dispersa es el aceite como se observa en la Figura 4, estos son utilizados en 

formaciones depresionadas donde se requiere baja densidad o en la reparación 

de pozos. 

 

                                            Figura 4. Emulsión Directa 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 Emulsiones inversas.   Según el Oilfield Glossary de shlumberger una emulsión 

invertida es “donde la fase continua o externa  es el aceite y el agua es la fase 

interna como de observa en la Figura 5. La emulsión inversa normalmente se 

refiere a un lodo base aceite y los términos se consideran sinónimos. Los lodos 

de emulsión inversa pueden tener de 5 a 50% de agua en la fase líquida, aunque 

hay sistemas que son 100% aceite para la extracción de núcleos”.  

 

                                            Figura 5. Emulsión Inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen dos tipos de emulsiones invertidas entre ellas están: 

 

Agua  

Aceite  

Agua 

Aceite  
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 Emulsión invertida con filtrado controlado, es tolerante a todos los 

contaminantes debido a su carácter de dispersión. Sus componentes son diésel, 

agua, KCl (cloruro de potasio), cal hidratada, arcilla organofílica, asfalto, 

emulsificante primario (agua más aceite) y emulsificante secundario (solidos). el 

filtrado no puede ser mayor a 8 cc/30 min. 

 Emulsión invertida con filtrado relajado, este tipo de lodo ayuda a humectar la 

roca, se puede perforar a ROP alta, y la función de éste es evitar la pérdida de 

agua y aceite. contiene los mismos productos que el filtrado controlado la 

diferencia es que el filtrado puede ser mayor a 8 cc/30 min. 

 

1.5.3 Fluidos de perforación base aire o aireados.   Este tipo de sistema se usa 

en formaciones  donde existen perdidas de circulación severas. Se puede usar aire, 

gas vapor o espuma  comprimidos lo que va a generar presión y de esta manera 

poder perforar la formación.    

 

 De aire o gas.  Cuando se perfora con este tipo de fluido los recortes son 

removidos por la presión inyectada en el pozo. El principal problema de la 

perforación con el aire son las formaciones con gran contenido de agua. El caudal 

de flujo de agua se puede tolerar dependiendo de la operación, es decir, si el 

caudal excede lo que puede ser manejado por la velocidad del aire, durante un 

lapso de tiempo largo, entonces deben manejarse otros sistemas. 

 

 Niebla.  Se hace necesaria la perforación con niebla cuando se localizan 

formaciones que contienen agua, o cuando se localizan hidrocarburos 

encontrándose con estos. La niebla se conforma de un aire seco con reducidas 

cantidades de agua y surfactantes espumosos inyectados a altas velocidades en 

una corriente de aire. el incremento de la concentración de surfactantes creara 

una espuma firme que ayudara a limpiar mejor el pozo y removerá los cortes más 

pesados. Con el uso de este sistema se obtendrán mayores velocidades anulares 

y una mayor remoción de recortes. 

 

 Espuma.   Se forma empleando la niebla, pero con concentración mayor de agua. 

La capacidad de remoción de este sistema dependerá de la viscosidad y velocidad 

en el anular. este sistema ejerce mayor presión sobre la formación en comparación 

con la niebla y el aire o gas.  
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1.5 PROPIEDADES  DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

De acuerdo con el Instituto Americano del Petróleo (API), las propiedades del fluido 

de perforación son: 

 

1.5.1 Propiedades físicas.  A  continuación se da una explicación de cada una de 

las propiedades Físicas del fluido de perforación y se muestran los equipos con que 

se realizan dichas pruebas.    

 

Densidad.  Es la propiedad del fluido que tiene por función principal mantener en 

sitio los fluidos de la formación. La densidad se expresa por lo general en lb/gal, 

Es uno de los dos factores, de los cuales depende la presión hidrostática ejercida 

por la columna de fluido. La medición de la densidad tiene como objetivo principal 

determinar la densidad del fluido de perforación equivalente al peso por volumen 

unitario. 

 

La densidad del fluido se mide mediante la balanza de lodos, y existen dos tipos 

de balanzas: balanza presurizada y balanza tipo estándar. La balanza presurizada 

(Figura 6) mide la densidad absoluta del fluido, ya que  la copa que lo contiene es 

presurizada, eliminando así cualquier burbuja de aire o gas contenidos en él. 

 

                     Figura 6. Balanza de lodos presurizada  

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: FANN INSTRUMENT COMPANY. Información 

Balanza Presurizada. Houston, Texas USA. 2007. p 12 

 

La balanza estándar (Figura 7), consta de una copa, una tapa con un agujero para 

eliminar el exceso de fluido y el cuerpo soporte, es práctico y fácil su uso, sin 

embargo su medida no es tan exacta como la de la balanza presurizada, debido a 
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que los fluidos por su agitación a menudo incorporan aire y hacen que la medición 

varíe. 

                  Figura 7. Balanza Estándar  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: PDVSA CIED. Manual de Fluidos de Perforación.     

2013. p 11 

 

Los procedimientos para la medición de la densidad en la balanza presurizada y 

en la balanza estándar se encuentran en el Anexo B.   

 

La presión hidrostática debe ser ligeramente mayor a la presión de la formación, 

para evitar en lo posible una arremetida, sin exceder el gradiente de fractura. “Para 

obtener una densidad adecuada del fluido de perforación se utilizará material 

densificaste como la Barita debido a su alta gravedad específica (mínimo de 4.2 

gr/cc)”15. 

 

Reología. Según el Instituto Americano del Petróleo, la reología es la ciencia que 

trata la deformación y el flujo de la materia. Al tomar ciertas medidas en un fluido, 

es posible determinar la manera en que dicho fluido fluirá bajo condiciones 

específicas de presión, temperatura y velocidad de corte. Estas medidas son 

tomadas por el viscosímetro (Figura 8), que de acuerdo a las condiciones bajo las 

que se encuentre el fluido el dial  indicará valores a diferentes velocidades, con 

los cuales se calculan las propiedades reológicas.  

 

                                                         
15 PDVSA CIED. Manual de Fluidos de Perforación. .2013. P 3 
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                        Figura 8 Viscosímetro  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PDVSA CIED. Manual de Fluidos de 

Perforación. 2013. p 23 

 

Las propiedades reológicas fundamentales son: 

 

 Viscosidad Plástica.   Es la viscosidad resultante por la fricción mecánica entre 

sólido-líquido, sólido-sólido y líquido- líquido. Esta viscosidad depende de la 

concentración, tamaño y forma de los sólidos presentes en el fluido y su control 

va a incidir directamente en las tasas de penetración, por que entre más alta sea 

la viscosidad plástica, menor será la tasa de penetración que se pueda alcanzar, 

ya  que el fluido opondrá mayor resistencia a su flujo, por lo cual  “se requerirá 

mayor energía para que este se desplace y recorra la tubería de perforación , 

luego llegue a la broca y retorne a superficie, se expresa en Centipoises (Cp.)”16.   

El procedimiento para su medición está consignado en el Anexo B. 

 

La viscosidad plástica se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

                                                         
16 PDVSA CIED. Op.  cit.  p. 23  
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                                   Ecuación 1 Viscosidad Plástica 

VP, Cp = θ600 −  θ300 

Fuente. Instituto Americano del 

Petróleo Petróleo (API). Recommended 

Practice for Field Testing Water – Based 

Drilling Fluid.2007 p.23 

 Punto cedente.  “Es la capacidad que tiene un fluido de transportar recortes a  

superficie  y mantener estos mismos en suspensión mientras se encuentra 

estático y se expresa en lb /100 ft^2”17. El procedimiento para su medición está 

consignado en el Anexo B. 

    El punto cedente se calcula a partir de la siguiente ecuación. 

 

                                Ecuación 2 Punto Cedente 

YP,
lb

100ft 2
=   θ300 − VP 

                           Fuente. Instituto Americano del Petróleo (API). 

Recommended Practice for Field Testing 

Water – Based Drilling Fluid. 2007. p 23 

 

 Resistencia gel.   Es la fuerza necesaria para empezar el flujo desde una 

condición estacionaria, ya que existe una tendencia del fluido de perforación a 

gelatinizarse en los tanques y en el pozo cuando no está en movimiento. 

Las mediciones comunes de ésta propiedad se toman a los diez segundos y a los 

diez minutos, y debe ser lo suficientemente baja para minimizar el efecto de 

succión cuando se saca la tubería, permitir el asentamiento de los sólidos en los 

tanques de superficie, principalmente en la trampa de arena y permitir buen 

rendimiento de las bombas con una adecuada velocidad de circulación. 

 

El procedimiento para su medición está consignado en el Anexo B. 

 

 Filtrado API.    “Es el volumen de fluido que el lodo de perforación va a permitir 

desplazar a la formación a través de la torta cuando el fluido es sometido a una 

                                                         
17 MI SAWCO Ibíd., p. 4 
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presión diferencial”18. Se mide en condiciones estáticas, a baja temperatura y 

presión, en la filtro prensa (Figura 9).  El procedimiento para su medición está 

consignado en el Anexo B.  

 

                Figura 9. Filtro prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente. PDVSA CIED. Manual de Fluidos de Perforación. .2013.p 

31 

 

 pH.   Según las prácticas recomendadas por API y su norma 13B-1 /ISO 10414-1 

el término “pH” denota el logaritmo negativo del ion H+y su actividad en solución 

acuosa (la actividad y concentración del ion solo es igual en soluciones diluidas), 

donde pH= − log[H+]. Para el agua pura a 24℃ (75℉) la actividad del ion 

hidrogeno es 10−7 mol/l y pH= 7. Este sistema es determinado neutral ya que la 

actividad del ion hidrogeno en muy pequeña. 

 

   Las soluciones con un nivel de pH menor a 7 son consideradas acidas y con un 

pH mayor a 7 se consideran alcalinas. El pH se mide con el pH – metro de 

electrodo de vidrio (Figura 10). El procedimiento para su medición está 

consignado en el Anexo B.  

                                                         
18 MI SAWCO Ibíd., p. 6 
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                              Figura 10. pH metro de Electrodo de vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                              Fuente. PDVSA CIED. Manual de Fluidos de 

Perforación.2013. p 28 

 

1.5.2 Propiedades químicas.  A continuación se da una explicación de las 

propiedades químicas que se le deben evaluar al lodo y el propósito de cada una 

de ellas 

 

 Dureza.   Según el Instituto Americano del Petróleo la dureza del agua o del filtrado 

del fluido de perforación es debido a la presencia de iones de calcio y magnesio 

presentes en el agua. Generalmente antes de preparar el lodo con el agua 

disponible en campo se le deben hacer pruebas de dureza, ya que si es muy alta 

ésta propiedad afectará el rendimiento de aditivos  y en consecuencia afectará las 

propiedades reológicas. 

 

Cuando el EDTA (o su sal) es añadida al agua o al filtrado, esta se combina con 

el Calcio y el Magnesio, y el punto final  es determinado por el indicador adecuado. 

El contenido de calcios es expresado como mg/l de calcio, y se calcula con la 

Ecuación 3.  

 

El procedimiento para la realización de ésta prueba está consignado en el Anexo 

B. 
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                            Ecuación 3 Dureza 

                                               𝐶𝑎 + 𝑀𝑔++ = 400 𝑥
𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 

𝑉𝑠
 

                           Fuente. Instituto Americano del Petróleo (API). 

Recommended Practice for Field Testing Water – 

Based Drilling Fluid  

Donde: 

𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 : 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝐷𝑇𝐴, 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

𝑉𝑠: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜, 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

𝐶𝑎 + 𝑀𝑔++ = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑦 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑜 , 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 

 Cloruros.   Según el Instituto Americano del Petróleo  representa la cantidad de 

iones de cloro (𝐶𝑙−) presentes en el filtrado del fluido de perforación. Una alta 

concentración de cloruros causa efectos adversos como la floculación en el fluido 

base agua. En el Anexo B se encuentra consignado el procedimiento de la prueba 

y se calcula de acuerdo a las Ecuaciones 4 y 5, donde se utiliza una u otra 

dependiendo la concentración del nitrato de plata (𝐴𝑔𝑁𝑂3). 

  

                   Ecuación 4 Cloruros  0.0282N 𝐴𝑔𝑁𝑂3 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜𝑠 (
𝑚𝑔

𝑙
) =  

1000 ∗ 𝑚𝑙 0.0282𝑁 𝐴𝑔𝑁𝑂3

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 
 

 

Fuente. Instituto Americano del Petróleo (API). 

Recommended Practice for Field Testing Water – Based 

Drilling Fluid.  

 

                   Ecuación 5 Cloruros 0.282N 𝐴𝑔𝑁𝑂3 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜𝑠 (
𝑚𝑔

𝑙
) =  

10000 ∗ 𝑚𝑙 0.282𝑁 𝐴𝑔𝑁𝑂3

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 
 

 

Fuente. Instituto Americano del Petróleo (API). 

Recommended Practice for Field Testing Water – Based 

Drilling Fluid.  
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 Alcalinidad.  Según el Instituto Americano del Petróleo la alcalinidad puede 

considerarse como el poder de la neutralización de ácidos de una sustancia. En 

la prueba de fluidos de perforación la medida de alcalinidad se le puede realizar 

tanto al fluido de perforación (designado con el subíndice df) directamente o al 

filtrado (designado con el subíndice f). Los datos obtenidos de la prueba de 

alcalinidad puede ser usada para estimar las concentraciones de iones hidroxilos 

[𝑂𝐻−], Carbonatos [𝐶𝑂 3
−2] y Bicarbonatos [𝐻𝐶𝑂3

−] en el fluido de perforación. 

 

En la prueba de alcalinidad se determina Pf;  representa los ml de Ácido Sulfúrico 

N/50 necesarios para convertir los carbonatos [𝐶𝑂 3
−2]  a bicarbonatos [𝐻𝐶𝑂3

−]    

llevando el pH a un valor de 8.3 y se determina también Mf; representa los ml de 

Ácido Sulfúrico N/50 necesarios para convertir los Bicarbonatos[𝐻𝐶𝑂3
−]   en 

dióxido de Carbono reduciendo el pH a 4.3. 

 

   El resultado de la prueba de alcalinidad Pf se calcula a partir de la Ecuación 6 y 

Mf a partir de la Ecuación 7.  

 
                   Ecuación 6 Alcalinidad Pf 

𝑃𝑓, (𝑚𝑙) = 𝑚𝑙 𝐻2𝑆𝑂4 𝑁/50 

Fuente. Instituto Americano del Petróleo (API). 

Recommended Practice for Field Testing Water – Based 

Drilling Fluid.  

 

                   Ecuación 7 Alcalinidad Mf 

𝑀𝑓, (𝑚𝑙) = 𝑃𝑓 + 𝑚𝑙 𝐻2𝑆𝑂4 𝑁/50 

Fuente. Instituto Americano del Petróleo (API). 

Recommended Practice for Field Testing Water – Based 

Drilling Fluid.  
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2.  NANOPARTÍCULAS DE SÍLICE 

 

En este capítulo se presentan los aportes que la nanotecnología ha proporcionado 

a la Ingeniería de Petróleos y específicamente, el principio del  funcionamiento de 

la  Nanosílice como controlador de filtrado. 

 

La Nanopartículas de sílice, también llamadas Nanosílice, utilizadas como aditivo 

en los fluidos de perforación se ha  investigado desde la década de los 90´s  con 

resultados diversos. “El deseo  de resolver problemas o elaborar productos que se 

desempeñan de manera más eficiente ha motivado a los investigadores a mirar 

hacia la nanotecnología y ver qué beneficios puede traer a las propiedades 

reológicas, la pérdida de líquidos, mejora del sistema o estabilidad de las lutitas de 

los fluidos de perforación”19. 

 

La Nanosílice que se usa en este proyecto es un producto basado en sílice sintética 

de tamaño nanométrico. Por el hecho de ser sintética, su nivel de pureza es extremo 

(el color es blanco limpio, que es el color del SiO2 amorfo), a diferencia de la 

microsílice obtenida como subproducto de otros procesos industriales. 

 

La característica más diferenciadora de la Nanosílice en solución acuosa respecto 

a la microsílice convencional es que es un producto líquido. Se trata de una 

suspensión de sílice coloidal en agua, libre de cloruros y con bajo contenido de 

álcalis, característica que lo convierte en un producto sin riesgo de toxicidad, su 

composición es de 28% de Nanosílice activa y 72% agua, con una densidad de 1,3 

g/𝑐𝑚3,  además no es inflamable. Demás características del producto se pueden 

observar en el Anexo C. 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA NANOTECNOLOGÍA Y LAS NANOPARTIÍCULAS 

DE SÍLICE 

 

M. Roco, encargado de la Iniciativa Nacional en Nanotecnología (NNI) de los 

Estados Unidos, en el Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología en septiembre de 

1999,  afirma que la Nanotecnología es “la investigación y desarrollo tecnológico a 

nivel atómico, molecular y supramolecular, destinados a proporcionar entendimiento 

fundamental de los fenómenos y los materiales a nano escala (tamaños de uno a 

                                                         
19 PRICE KATHERINE ,  Young Steve,  Friedheim, Guido De Stefano M-I SWACO.NANOTECHNOLOGY 
APPLICATION IN DRILLING FLUIDS.2013. p 4  
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100nm) y poder crear y usar sus estructuras, dispositivos y sistemas que presenten 

nuevas propiedades y funciones debido a su reducido tamaño”20. 

 

La nanotecnología es una ciencia multidisciplinar donde se entremezclan técnicas 

de aproximación para entender la materia, además puede hacer posible cambios 

únicos y significativos a nivel macroscópico, a partir de modificaciones 

manométricas, “dicha característica obedece a las leyes de la Mecánica Cuántica, 

donde se determina que la materia cambie sus propiedades macroscópicas a 

medida que el material se hace más y más pequeño”21.  

 

La nanotecnología es la irrupción tecnológica más reciente que se ha presentado 

en décadas, actualmente con aplicaciones extraordinarias en la industria en 

general, aunque por ahora limitadas debido a que su uso no se ha proyectado de 

manera masiva. A continuación se presentan las líneas en las que la 

Nanotecnología ha irrumpido con fuerza: 

 

 Aplicaciones estructurales (Cerámicas y materiales nanoestructurados, 

nanotubos, recubrimientos con Nanopartículas). 

 Procesamiento de la información (Nanoelectrónica, optoelectrónica, materiales 

magnéticos) 

 Nanobiotecnología (encapsulado  y dosificación local –dirigida de fármacos) 

 Sensores  

 Procesos catalíticos y electroquímicos  

 Nanofluidos22. 

 

Los Nanofluidos son dispersiones coloidales estables y en la industria del petróleo 

se han puesto a prueba a nivel laboratorio  para mejorar el fluido de perforación 

respecto a diversos fines como son: disminución de la pérdida del filtrado del luido 

de perforación, disminución del espesor de la torta y como aditivo para disminuir la 

permeabilidad de las arcillas; la nanosílice se le adiciona al cemento para disminuir 

la porosidad. Existen Nanofluidos con diferentes composiciones según sea su 

utilidad específica, y para efectos de la presente investigación se enfoca en la 

Nanosilie. 

                                                         
20 SERENA DOMINGO PEDRO AMALIO. NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA: ASPECTOS GENERALES,  p. 2, 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. 
21 SERENA DOMINGO PEDRO Ibid., p. 6 
22 SERENA DOMINGO PEDRO Ibid., p. 7 
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Sílice, es el nombre común que se le da al Óxido de Silicio (𝑆𝑂2), el cual se puede 

encontrar en diferentes formas: amorfo o cristalino como se observa en la Figura 

11, poroso y no poroso, anhidro e hidroxilado. Si lo miramos desde un punto de vista 

estructural, el átomo de Si está dispuesto tetraédricamente con cuatro átomos de 

Oxígeno y existen múltiples estructuras que se pueden construir. “La Sílice es 

sintetizada en una solución acuosa, por medio de la disociación del ácido de Sílice  

o del compuesto del vapor de Silicio”23. 

 

                      Figura 11. Estructura de la Sílice cristalina y amorfa  

 
Fuente: Cristales vía a la Armonización y a la Liberación 

de Patrones Automáticos de Conducta. Disponible en: 

http://www.artinaid.com/wp-

content/uploads/2013/03/Di%C3%B3xido-de-Silicio.png 

 

Las Nanopartículas de sílice son partículas microscópicas con por lo menos una 

dimensión menor a 100 nm, como se puede ver en la Figura 12, actualmente es 

utilizada en la industria de la construcción, y alrededor de las nanopartículas en 

general se ha abierto un amplio panorama de investigación y aplicaciones, en la 

industria del petróleo. 

 

 

                                                         
23 MEGHAN RILEY, Emanuel Stamatakis, Steve young, Katherine Price Hoelster, Guido de Stefano, Lou Ji, 
Quan Guo, Jim Friedheim, MISWACO, Wellbore Stability in Unconventional shale- The Desing of  a Nano-
particle Fluid. 2012.  p 3. 

http://www.artinaid.com/wp-content/uploads/2013/03/Di%C3%B3xido-de-Silicio.png
http://www.artinaid.com/wp-content/uploads/2013/03/Di%C3%B3xido-de-Silicio.png
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Figura 12. Fotografía electrónica de Nanosílice a 
100 nm 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: GAIA Nanosílice. Ficha técnica.2008. 

 

Con respecto a la pérdida de fluido, la atención se ha centrado en la eficiencia de 

carga, rentabilidad y estabilidad térmica. “Los productos  tanto para la  modificación 

reológica y control del volumen del filtrado son abundantes y variados para los 

fluidos de perforación, pero siempre hay lugar para una mejor opción en este 

campo”24. 

 

El uso de nanopartículas de sílice en la industria del petróleo en Colombia aún está 

limitada a procesos de prueba en laboratorio, sin embargo en América del Norte, 

Rusia y Canadá, la nanotecnología ha tenido una acogida significativa en muchos 

procesos industriales de transformación de la materia y por supuesto en la industria 

del petróleo, además se han realizado estudios que soportan la validez del uso de 

nanopartículas de sílice en el fluido de perforación base agua.  

 

En 2009, Sensoy T., Chenevert M. y Mukul M. Sharma basaron su investigación en 

el uso de nanopartículas para minimizar la invasión de filtrado en los shales.  “Se 

usaron nanopartículas de sílice con tamaño de 20 nm y concluyeron con una 

disminución de pérdida de circulación de un 17-27%”25. 

 

En 2011, se desarrolló la investigación para mitigar la perdida de fluido de 

perforación  base agua y el espesor de la torta usando nanopartículas inorgánicas, 

                                                         
24 PRICE HOELSCHER KATHERINE. Op. cit  p 3 
25 Sensoy T., Chenevert M. & Mukul M. Sharma, 2009, Minimizing water invasion in shale using nanoparticles. In SPE 

Annual Technical Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, SPE 124429. 

100nm 
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lo que arrojó como resultado una “reducción de un 34% del espesor de la retorta, 

adicional a reducciones tanto en la viscosidad plástica como del punto de cedencia 

de 7% y 20%, respectivamente”26, debido a que por su tamaño de partícula va a 

tener una mayor superficie de contacto  de reacción, sin aportar peso ni viscosidad, 

obteniendo de esta manera un fluido más limpio. 

 

En 2012, se desarrollaron dos investigaciones muy importantes usando 

nanopartículas de sílice; una orientada a la “disminución de filtrado de lodo y 

espesor de la torta”27, y la otra orientada al uso de fluidos de perforación con base 

en nanopartículas para mejorar su desempeño28. Las dos investigaciones arrojaron 

resultados favorables, ya que en ambos casos se redujo el filtrado en más de un 

50%. 

 

En 2014, en la Universidad de Nacional de Medellín se realizaron varios procesos 

en el laboratorio a fin de mejorar el desempeño del lodo de perforación  y sus 

características a partir de nanopartículas funcionalizadas. “Realizaron desde la 

síntesis de las nanopartículas de sílice hasta su evaluación en el laboratorio, dando 

como resultado la disminución del filtrado en un 23%, y el espesor de la retorta en 

un 70%”29.  

 

La obtención de nanopartículas es un proceso de múltiples pasos en el que la 

solución de silicato alcalino se neutraliza parcialmente con un ácido mineral. 

Alternativamente, esta neutralización de pH se puede lograr mediante 

electrodiálisis. “La suspensión de sílice resultante se estabiliza mediante el ajuste 

del pH. Finalmente una concentración de sólidos de hasta 50% en peso se alcanza 

por la evaporación del agua. Las nanopartículas de sílice en solución  muestran una 

forma esférica perfecta y tamaño idéntico como resultado”30. 

                                                         
26 Javeri M., Zishaan W., Haindade & Chaitanya B. Jere, 2011, Mitigating loss circulation and differential sticking problems 

using silicon nanoparticles. In SPE/IADC Middle East Drilling Technology Conference and Exhibition, Society of Petroleum 
Engineers, SPE/IADC 145840. 
27 Saboori R., Sabbaghi S., Mowla D. & Soltani A., 2012, Decreasing of water loss and mud cake thickness by CMC 
nanoparticles in mud drilling. International Journal of Nano Dimension, vol. 3, no 2, pp 101-104. 
28 Husein M., Mohammad F., Zacaria & Hareland G., 2012, Novel nanoparticles-based drilling fluids with improved 
characteristics. In SPE International Oilfield Nanotechnology Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, 

SPE 156992. 
29 BETANCUR Stefania , Guillermo Alzate y Farid Cortés, 2014, Mejoramiento de los fluidos de perforación usando 
nanopartículas funcionalizadas: educción de las pérdidas de filtrado y del espesor de la retorta, Boletín Ciencias de la 
Tierra, Nro. 35, pp. 5-14. Medellín, julio de 2014. ISSN 0120-3630 
30 D.Napierska, et al. “The Nanosilica Hazard: Anther Variable Entity. “ 
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En 1968, Werner Stöber y Arthur Fink desarrollaron un método simple para la 

obtención de nanopartículas de sílice a partir de la policondensación de TEOS 

(Tetraetil Ortosilicato) en un medio alcohólico, usando como catalizador el amonio. 

Las reacciones de condensación comienzan antes de que la hidrolisis se complete. 

El uso de alcoholes como medio de reacción se debe a la inmicibilidad de los 

alcoxilicatos  y el agua, siendo necesario un disolvente  común a ambos como 

agente homogenizante. Este no es solamente el disolvente, ya que también  está 

involucrado en las reacciones de hidrolisis, condensación de alcohol, esterificación 

y alcoholisis. 

Desde entonces se han desarrollado diversas investigaciones alrededor  del uso de 

dichas nanopartículas en la industria del petróleo, y más específicamente en el lodo 

de perforación con el fin de mejorar sus características fisicoquímicas y por 

consiguiente su desempeño31. 

Las nanopartículas de sílice funcionan como una herramienta que logra la 

disminución de la penetración del agua en los poros manométricos de las 

formaciones, lo cual es posible debido a su tamaño de partícula taponando las 

gargantas de los poros como se puede ver en la Figura 13. Las nanopartículas de 

sílice deben cumplir con los siguientes requisitos: deben ser compatibles con otros 

aditivos químicos sin cambiar la reología del sistema y deben mantener estabilidad 

térmica.  

 

Las Nanosílice en comparación con la Microsílice, no es toxica, ni cancerígena, ya 

que al contrario de la microsílice ésta viene en una presentación de suspensión 

coloidal y no se encuentra como material particulado que puede exponerse 

fácilmente al ambiente, lo que asegura que el tracto respiratorio humano no estará 

en contacto con el material y no se alojará en los pulmones causando afectaciones 

en la salud.   

 

                                                         
31   W. Stöber, A. Fink, E. Bohn, "Controlled Growth of Monodisperse Silica Spheres in the Micron 

Size Range, " J. Colloid Interface Sci., vol. 26, pp. 62-69, 1968. 
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                        Figura 13. Nanopart6ículas de Sílice en los poros de 
la formación. 

 

Megghan Riley, Emanuel Stamatakis y Steve Young , en su artículo “ wellbore 

Stability in unconvencional Shale” en 2012, formularon un fluido de perforación base 

agua con nanosílice adicionada  y se obtuvo como resultado una disminución del 

98.9% de la permeabilidad, dado que las nanopartículas hicieron sello en las 

fracturas de 10-50 µm presentes en las arcillas Marsellus de Texas. Como se puede 

observar en la Figura 14, a medida que va aumentando la concentración de 

nanosílice en peso (m%), la permeabilidad va disminuyendo sin incrementar la 

presión que el fluido ejerce sobre la formación, lo que significa que la nanosílice 

cumple  con la función de obstruir las gargantas de los poros que estén 

interconectados en la formación, manteniendo la estabilidad de la formación 

mientras se está perforando. 

 

El nano material muestra también un buen efecto tapón en presencia de fracturas 

de longitudes largas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 
acuosa con 
nanosílice 

amorfa  
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Figura 14. Efecto de taponamiento de fracturas con diferentes 
concentraciones de Nanosílice.  

 
Fuente: RILEY Meghan., et al, Wellbore Stability in 

Unconventional shale- The Design of a Nano-particle Fluid. 

En: SPE Oil and Gad Conference and Exhibition, Society of 

Petroleum Engineers, SPE 153729. (Marzo, 2012). p 3. 

Modificado por autor. 

 

Los sistemas de fluidos de Nanopartículas de sílice pueden dar solución a 

operaciones de bloqueo de asfáltenos y recobro mejorado en campos depletados 

durante la inyección de agua.  

 

La toxicidad de las Nanoparticulas de Nanosílice está reglamentada y estipulada en 

El Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 

de las sustancias y mezclas  químicas (REACH), por el que se crea la Agencia 

Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Según el reglamento la Nanosilice no 

es toxica , ni cancerígena al contacto con la piel, sin embargo aun se esta 

reglamentando y parametrizando el uso y manipulación de dicho activo. 

 

Con respecto al medio ambiente, tampoco se considera toxico, mas no se 

recomiendan vertimientos del producto en fuentes hídricas , ni suelos para la 

siembra. 
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2.1.1 Ventajas de las nanopartículas de sílice en el control del filtrado de lodo 

base agua.  La manipulación de las propiedades de la materia a nano escala ofrece  

resultados únicos, en el caso de las Nanopartículas de sílice en solución acuosa 

podemos encontrar: 

 

 Estabilidad en pozos horizontales en formaciones arcillosas, perforados con lodo 

base agua; esto se debe a que las Nanopartículas de sílice taponan las fracturas 

y poros de tamaños manométricos impidiendo que la fase liquida reaccione con la 

formación. 

 

 El fluido de perforación basado en nanopartículas de sílice ofrece excelentes 

propiedades reológicas que se mantienen en el tiempo. 

 

 Las nanopartículas de sílice son un material biodegradable, no son toxicas, son 

fácilmente sintetizables, aportan estabilidad térmica y lubricidad al lodo de 

perforación. 

 

Para la recuperación de hidrocarburo las nanopartículas de sílice están clasificadas 

como el material que obtiene un mayor porcentaje de recobro de petróleo residual 

a nivel de simulación y laboratorio. 

 

El fluido de perforación basado en nanopartículas de sílice reduce la abrasión 

gracias a sus propiedades lubricante.  

 

Típicamente los coloides de nanopartículas son modificadas para mantener la 

eficacia del fluido haciendo el trabajo de varios químicos superficiales y también 

proporcionando una mayor estabilidad de fluidos en ambientes de depositación 

difíciles. Las nanopartículas de sílice cambian las propiedades del fluido haciéndolo 

mejor estructurado para manejar criterios de temperatura, acidez, y lubricidad. 

 

Se realiza también un método de estabilización del fluido con Nanopartículas de 

Sílice usando una salmuera de baja salinidad, lo que permite un auto ensamble en 

la interfaz en el caso del uso de nanopartículas para el recobro mejorado , donde 

hace un efecto de cuña como se puede observar en la figura . Se ha demostrado 

que mediante el cambio de la densidad de carga de superficie del coloide que se 

pueden emplear de manera eficaz en el desplazamiento de hidrocarburos.  

Las Nanopartículas de Sílice son de naturaleza inorgánica como lo son las 

nanopartículas de Óxido de Aluminio (𝐴𝑙2𝑂3), Óxido de Níquel (𝑁2𝑂3), entre otras, 

las cuales tiene diferentes usos en la industria sin embargo, “hay que tener en 

cuenta que como las nanopartículas son sólidos, siempre van a necesitar un fluido 
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que las transporte; puede utilizarse agua destilada, salmuera o etanol como medios 

de dispersión”32. 

 

Para las nanopartículas de sílice encontramos:  

 

 El Óxido de Silicio hidrófobo (𝑆𝑖𝑂2 (S)) no puede ser dispersado en agua destilada 

y salmuera porque necesita un solvente orgánico por su naturaleza hidrófoba. 

Tiene la propiedad de modificar la mojabilidad de la roca y disminuye la tensión 

interfacial  entre el agua y el aceite aumentando el recobro de aceite residual33. 

 

Óxido de Silicio tratado con sileno (𝑆𝑖𝑂2 (S)), se debe dispersar en salmuera para 

incrementar el factor de recobro. 

 

2.2  APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA DEL 

PETRÓLEO Y GAS. 

 

La Nanotecnología ha desarrollado su potencial de manera sorprendente frente a 

todos los sectores de la industria, proporcionando nuevos recursos tecnológicos 

para que los procesos productivos sean más eficientes, rentables y seguros, 

demostrando significativos avances con respecto a materiales, herramientas y 

dispositivos con características que la tecnología convencional no puede lograr, ya 

que las propiedades mecánicas, eléctricas, ópticas y químicas observadas a 

nanoescala son únicas. 

 

La Nanotecnología en la industria del petróleo y el gas tiene puede generar cambios 

significativos en áreas como la exploración, perforación, producción recuperación 

mejorada de petróleo, refinación y distribución, debido a que ésta puede ser usada 

en el desarrollo de nuevos recursos que mejoran las características de los 

materiales y los fluidos, siendo estos últimos quienes representan mayor 

importancia, también conocidos como Nanofluidos  y son usados en el recobro 

mejorado de hidrocarburos, en el mejoramiento de la eficiencia de perforación 

mediante el cambio de características como la reducción de la viscosidad, reducción 

de las resistencias y formación de aglutinantes para la consolidación de arenas34. 

Entre las soluciones de Nanotecnología más usadas en la industria del petróleo 

están: los Nanofluidos, son presentados como una suspensión de partículas 

amorfas, en una solución acuosa,  sintetizadas en el laboratorio especialmente para 

                                                         
32 XIANGLING KONG, Applications of Micro and Nano Technologies in the Oil and Gas Industry- An Overview 
of Recent Progress. En: SPE. SPE 138241. (Nov 2010); p 4 
33XIANGLING KONG Ibíd., p 3 
34XIANGLING KONG Ibíd., p 3 
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la inhibición de incrustaciones, alteración de la mojabilidad y reducción de las 

viscosidad del crudo; los nanomateriales estructurales, que logran el desarrollo de 

equipos más livianos, más resistentes y con una vida  útil más larga; las 

nanomembranas que podrían mejorar la eliminación de impurezas del gas. 

 

La Nanotecnología se desarrolla en las siguientes áreas de la industria del petróleo 

y gas: 

 

2.2.1  Exploración.  Debido a la disminución de las fuentes de fácil acceso de 

petróleo y gas, además de la continua demanda del recurso energético  es 

necesario emplear nuevos y más sofisticados métodos de exploración  , ya que las 

tecnologías actuales no poseen ni el alcance, ni la capacidad necesaria para evaluar 

la litología de los yacimientos, los fluidos contenidos en ellos  ni su movimiento 

claramente , por lo cual la nanotecnología puede hacer una gran a porte en el 

desarrollo de sensores para junto con las herramientas convencionales identificar 

las propiedades de la roca y la interacción de los fluidos , para luego diseñar planes 

adecuados de explotación , tanto para el gas como para el petróleo. 

 

Actualmente se han están realizando investigaciones con el fin de  desarrollar 

nanosensores para ser inyectados en petróleo y gas, ya que “debido a su tamaño 

de partícula, tienen la capacidad de atravesar los poros de las estructuras 

geológicas para recopilar información de las características físicas de los 

yacimientos de hidrocarburos”35. Entre los nanosensores más usados se 

encuentran las nanopartículas supermagnéticas, las cuales poseen un grado mayor 

de susceptibilidad magnética que cualquier material natural presente en el 

yacimiento, por lo que es fácilmente localizado y es usado para representar el 

volumen de las fracturas  de la formación.  

 

La información proporcionada por los nanosensores puede establecer criterios de 

bombeo y otras actividades de investigación para mejorar las operaciones. 

 

“Las nanopartículas deben mantener su susceptibilidad magnética mientras se 

encuentra en el fondo del pozo, aunque se enfrenten a condiciones extremas de 

temperatura y presión”36.  

Las nanopartículas de sílice hiperporalizadas son una nueva herramienta para la 

medición y proyección de imágenes que proporcionan datos del movimiento de los 

fluidos y su caracterización.  

                                                         
35 XIANGLING KONG Ibíd., p 4 
36XIANGLING KONG  Ibíd., p 51  
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2.2.2  Perforación y producción.    Las condiciones de perforación y producción 

con el tiempo se han tornado complicadas , ya que en la actualidad se debe perforar 

más profundo para encontrar hidrocarburos , debido a que las reservas de más fácil 

acceso ya se han explotado, además de que la complejidad  litológica  al aumentar 

la profundidad aumenta , exponiendo así las operaciones a riesgos técnicos, 

aumentando los costos. 

 

“La industria del gas y el petróleo está en busca de productos químicos compatibles 

y térmicamente estables, biodegradables, de tamaños de partícula menores a los 

usados actualmente para el diseño de fluidos inteligentes que se puedan usar en la 

perforación y producción. Se están generando cambios en los procesos y 

operaciones de la industria, ya que se considera que entre el 40 y 50%”37 del recobro 

de hidrocarburos estará representado por reservas Off Shore”, donde las 

condiciones de trabajo representan mayores complicaciones y es necesario el 

óptimo desarrollo de los fluidos de perforación. También se hace necesario el 

cambio en la cementación de pozos donde se requieren materiales no 

convencionales con especificaciones exactas de seguridad. “Además la industria 

del petróleo y gas necesita mejorar  los materiales de construcción de las 

plataformas, desarrollando materiales más livianos y resistentes, mejorar el diseño 

de los equipos de perforación y aumentar la capacidad de carga y la seguridad de 

los buques de transporte de hidrocarburos”38. 

 

Estos cambios representan una oportunidad de mercado única para los fluidos y 

materiales basados en nanotecnología, ya que podrían enfrentar retos donde la 

tecnología actual aún tiene falencias  como es el manejo de las altas temperaturas, 

ambientes súper corrosivos y abrasivos, además de los diferentes escenarios 

hostiles que presenta el ambiente. Los nanomateriales son considerados como el 

futuro más prometedor para el diseño de fluidos inteligentes que pueden ser usados 

en campo. 

 

2.2.3  Recobro Mejorado.  Los beneficios de las nanopartículas en el recobro 

mejorado de hidrocarburos se encuentran en tres enfoques principales: 

Nanocatálisis, Nanoemulsiones y Nanofluidos. 

 

La Nanocatálisis puede definirse como el proceso donde las Nanopartículas de 

metal son usadas como catalizadores para las reacciones de acuatermólisis que 

ocurren durante el tiempo de inyección de vapor  en los reservorios de crudo 

pesado. La inyección de vapor en el reservorio de crudo pesado no solo reduce la 

                                                         
37 XIANGLING KONG Ibíd., p 3 
38XIANGLING KONG Ibid., p 3 
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viscosidad  por efectos de calor que se le imprime sino también por las reacciones 

de acuatermólisis. Las reacciones de acuatermólisis funcionan como un rompedor 

del enlace de azufre de carbono en el asfalteno, incrementa la saturación y los 

aromáticos en el crudo. La acuatermólisis resulta en una disminución de la 

viscosidad del crudo pesado. 

 

La Nanoemulsión es una clase  de emulsión que está estabilizada con 

Nanopartículas reemplazando el surfactante y es más estable bajo fuertes 

condiciones de temperatura y salinidad. La alta viscosidad de las emulsiones con 

Nanopartículas estabilizadas puede ayudar a manejar la razón de movilidad durante 

la inyección. Funciona como un método de empuje desde la su superficie para el 

crudo altamente viscoso. 

 

2.3  NECESIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y SOLUCIONES     

DE LA NANOTECNOLOGÍA 

 

Existen numerosas áreas en la industria del petróleo donde la nanotecnología puede 

contribuir en tecnologías más eficientes, ayudas ambientales y producciones menos 

costosas. Las posibilidades futuras de la nanotecnología en la industria petrolera 

son identificados como: 

 

 Recopilación de datos de manera más eficiente en la exploración, reconociendo 

peligros en la perforación a  grandes profundidades y evitando pozos secos. 

 

 Mejora en los equipos y herramientas usados en la perforación modificándolos , 

haciéndolos más fuertes livianos y resistentes  

  

 Inhibición de la corrosión para tuberías en superficie, en subsuelo y en las 

instalaciones. 

 

 Materiales más resistentes, ligeros y duraderos para la construcción de 

plataformas marinas y buques de carga 

 

 Tecnologías de refinación y petroquímica. 

 

2.3.1  Nanofluidos.   Con la adición de nanopartículas, las propiedades del fluido 

base, tales como densidad, viscosidad, conductividad térmica y calor especifico, 

alcanzan niveles óptimos, esencialmente las partículas a nanéesela se suspenden 

en la fase liquida en fracciones volumétricas bajas. 
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La fase liquida puede ser cualquier tipo de líquido tal como aceite, agua o mezcla 

de fluidos convencionales y también pueden ser diseñados para ser compatibles 

con fluidos de yacimiento 

 

2.3.2   Nanosensores.  Estos sensores son extremadamente sensibles a la 

temperatura y la presión por lo cual se usa en fondo de pozo en condiciones 

extremas. Estos nuevos sensores son de tamaño pequeño y trabajan de forma 

segura en presencia de campos electromagnéticos. 

 

2.3.3   Nano materiales.  Debido a su escala de longitud nanométrica, los 

materiales muestran propiedades únicas e impredecibles. Existen dos clases de 

nanomateriales; los nanomateriales artificiales, que son diseñados a propósito para 

cumplir una función y los materiales incidentales, que se forman de manera natural 

en la naturaleza. 

 

Los retos mencionados en la Tabla 1 han obligado a la industria a buscar soluciones 

revolucionarias.  
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Tabla 1 Necesidades de la industria petrolera y soluciones de la nanotecnología  

ÁREA NECESIDAD DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA 

SOLUCIÓN 
NANOTECNOLOGÍA 

EXPLORACIÓN   Métodos de exploración menos 
invasivos. 

 Mejora en la toma de 
temperaturas y presiones en 
pozos profundos y ambientes 
hostiles. 

 Mejora de la instrumentación 
para la adsorción. 

 Mejora en la resolución de la 
sísmica 1,2,3 y 4-D 

 

Nanosensores y proyección de 
imágenes  

YACIMIENTOS   Mejorar la reproducción de 
imágenes remota, monitoreo 
continuo de la rata de flujo en 
tiempo real. 

 Control de la aglomeración de 
partículas. 

 Mejorar la presión de integridad 
y la estabilidad, y la eficiencia 
de transferencia de calor  

Nanosensores, 
Nanomembranas, 
nanomateriales  

PERFORACIÓN   Incrementar la efectividad y la 
vida útil de los componentes de 
perforación. 

 Extender la vida útil del equipo 
con resistencia a la corrosión.  

Nanofluidos y nanomateriales  

PRODUCCIÓN   Separación de emulsiones  

 Habilidad de manipular las 
características interfaciales de 
la relación roca-fluido 

 Mejorar las ratas de producción 
y la disposición del agua.  

Nanosensores, 
Nanomembranas, 
Nanomateriales y Nanofluidos  

Fuente: XIANGLING KONG, Applications of Micro and Nano Technologies in the 

Oil and Gas Industry. En: SPE, No 138241(Nov, 2010); p 5. Modificada por autor 
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3.  FILTRADO API 

 

Este capítulo aborda temas relacionados con el filtrado API como: características, 

generalidades y principios que rigen el estudio del mismo.  

 

3.1  GENERALIDADES 

 

Según Ariza León E., Cely C., Gómez Cañon J. D. en 2013, en su publicación 

“Factibilidad del uso del almidón de achira como agente controlador de filtrado en 

lodos de perforación base agua”, la prueba estándar API de filtrado es la prueba 

primaria de filtración para la evaluación de los fluidos de perforación base agua. 

 

3.1.1  Tipos de filtración.  Existen dos tipos de filtración de fluido de perforación:   

 

 Filtración estática: ocurre cuando el lodo no está circulando. La torta de lodo está 

relacionada con problemas de filtración y perforación, ya que son los sólidos que 

deja depositados el lodo después de permitir que su fase liquida se desplazara a 

la formación. Entre las propiedades más importantes de la torta de lodo son: 

espesor, permeabilidad, lubricidad y textura. 

 

El espesor de la torta puede incrementarse con un alto contenido de sólidos y 

dependiendo de estos solidos la permeabilidad debe ser baja.  

 

 Filtración dinámica: ocurre cuando el lodo está circulando, y comienza en el 

primer instante que la broca expone la roca permeable. Un sobre balance de la 

presión hidrostática causará el flujo inmediato del filtrado dentro de la formación a 

una velocidad elevada.  “A medida que la filtración continúa, los sólidos más 

grandes del lodo sellan las formaciones porosas y la torta se va formando a 

condiciones dinámicas,   las cuales ayudaran a formar tortas más delgadas y 

resistentes”39 

 

3.1.2  Pérdidas de filtrado.   La pérdida del filtrado obedece a la ley de Darcy, 

donde se aplica el principio de flujo de fluidos a través de medios permeables y por 

medio de la cual se puede determinar el caudal  perdido en la formación a partir de 

la siguiente ecuación: 

 

 

                                                         
39 GUARACHI FREDY. Guías de laboratorio.UMSA .Determinación del filtrado y el revoque.2013 



60 
 

                        Ecuación 8.  Ley de Darcy; Flujo de fluidos a través 
de medios permeables  

𝑄 =
𝐾 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑃

𝜇 ∗ ℎ
 

                        Fuente: GUARACHI FREDY. Guías de laboratorio 

.UMSA .Determinación del filtrado y el revoque.2013. 

 

Donde; 

Q= caudal de filtrado (𝑐𝑚3/𝑠𝑒𝑔) 

K= Permeabilidad (Darcys) 

𝝁 = Viscosidad (cp) 

h = espesor de la torta de lodo (cm) 

A= superficie de la sección transversal (cm²) 

∆𝒑 = Diferencial de presión (psi) 

 Factores que afectan la filtración.  Entre los factores más importantes que 

afectan la filtración están: 

 

Tiempo.  Cuando la presión, viscosidad y permeabilidad son constantes, la tasa 

de filtración y la velocidad de crecimiento de la torta disminuyen de forma 

progresiva con el tiempo, de manera pronosticada por la ley de Darcy, dando como 

resultado la siguiente ecuación: 

 

                      Ecuación 9  Efecto del tiempo respecto a la tasa de perdida de 

filtrado 

𝑽𝑭𝟐 = 𝑽𝑭𝟏 ∗  √
𝑻𝟐

𝑻𝟏 
 

 

Fuente. GUARACHI FREDY. Guías de laboratorio.UMSA 

.Determinación del filtrado y el revoque.2013. 

 

VF2= Volumen de filtrado desconocido a un tiempo t2 (cm³) 

VF1= Volumen de filtrado a un tiempo t1(cm³) 

T2= periodo de tiempo inicial (min) 

T2= periodo de tiempo final (min) 
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Como se puede observar en la Figura 15 se muestra el efecto del tiempo con 

respecto a la tasa de perdida de filtrado. 

 

Figura 15. Relación entre la pérdida de filtrado y la raíz 

cuadrada del tiempo 

 
  Fuente: GUARACHI FREDY. Guías de laboratorio.UMSA. 

Determinación del filtrado y el revoque.2013. 

 

Temperatura.  Cuando la temperatura incrementa, la viscosidad disminuye lo que 

causa que la perdida de filtrado se incremente de igual manera. Si un fluido es 

térmicamente estable, la perdida de fluido se incrementará en la misma proporción 

que disminuye la raíz cuadrada de la viscosidad del filtrado como se puede 

observar en la Figura 16. 
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Figura 16. Relación de la pédida de filtrado con 
respecto a la temperatura 

 

  

  

 

  

 

 

Fuente. GUARACHI FREDY. Guías de 

laboratorio.UMSA .Determinación del filtrado y el 

revoque.2013 

 

Presión. Si los sólidos en la torta son deformables con la presión, como las 

partículas de arcillas hidratables; el incremento de la presión causara la 

disminución de la permeabilidad del revoque, lo que provoca una disminución de 

la perdida de filtrado. Pero si los sólidos son rígidos, la permeabilidad no se 

reducirá bajo presión y el efecto total de la presión se refleja en la perdida de 

filtrado.  

 

Según  Ariza León E., Cely C., Gómez Cañon J. D. en 2013, en su publicación 

“Factibilidad del uso del almidón de achira como agente controlador de filtrado en 

lodos de perforación base agua”, una buena torta debe tener entre 1/32 in (0.079 

cm) y 2/32 in (0.015cm) de espesor, ser plástica y consistente. Generalmente es 

medido en 1/32avos de pulgada o en milímetros. Si es mayor a las medidas 

anteriormente sugeridas puede causar problemas como: 

 Puntos estrechos en el pozo causando un arrastre excesivo. 

 

 Mayor suabeo y pistoneo debido a la reducción del espacio anular libre. 

 

 Pega de tubería por presión diferencial de la columna de perforación debido a la 

mayor superficie de contacto y al rápido desarrollo de las fuerzas de adhesión 

causado por una tasa de filtración alta.  

 

 Mayor dificultad para bajar el revestidor. 
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3.2  PROBLEMAS A CAUSA DE UN ALTO Y UN BAJO FILTRADO API 

 

EL filtrado API debe estar en el rango correcto de volumen dependiendo la sección 

y el tipo de roca que se esté atravesando, de lo contrario se podrían presentar 

problemas operacionales, además de daños a la formación.  

    

En el caso  de los problemas relacionados con un alto volumen de filtrado (mayor a 

6 ml en la prueba de filtrado API a condiciones estándar) están: 

 

 Daños a las formaciones causados por la invasión de filtrado y sólidos. la zona 

dañada se ubica a una profundidad muy grande para que se pueda reparar, y esta 

al mismo tiempo lleva consigo: cambios de humectabilidad, cambios de 

permeabilidad relativa al gas o al aceite, taponamiento por finos o sólidos y 

precipitación de compuestos insolubles. 

 

 Pruebas de muestreo del fluido de la formación invalidas, ya que las muestras 

pueden dar resultado que se refieren al filtrado y no a los fluidos del yacimiento, 

debido a que los fluidos propios del yacimiento por la filtración de han desplazado. 

 

 Mala transmisión de las propiedades eléctricas, lo que causa dificultades en la 

evaluación de la formación, debido a un gran volumen de filtrado, y este a su vez  

afecta las lecturas de las herramientas de registro (midiendo propiedades 

alteradas por el filtrado a cambio de las propiedades de los fluidos del yacimiento). 

 

 Las zonas de aceite y gas pueden pasar desapercibidas, debido a que el filtrado 

está desplazando a los posibles hidrocarburos hallados, alejándolos del pozo, 

dificultando su detección, como se puede observar en la Figura 17. 
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 Figura 17. Características de la filtración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: GUARACHI FREDY. Guías de laboratorio. UMSA. 

Determinación del filtrado y el revoque.2013. 

 

En el caso de un muy bajo filtrado API, se presentan los siguientes problemas: 

 

 Un muy bajo filtrado API puede darse cuando el lodo esta deshidratado, lo que 

causara pegas de tuberías y en general alteración en las propiedades del  fluido, 

sin embargo este también puede ser originado por el exceso de aditivo controlador 

de filtrado que se está utilizando, generando costos innecesarios. Mantener el 

volumen el filtrado API en un rango de 3 a 5 ml/30min  es ideal, manejar el 

volumen del filtrado API menor a 3 ml/30 min es innecesario. 

 

3.3  ADITIVOS CONTROLADORES DE FILTRADO 

 

Los aditivos controladores de filtrado más comunes usados por la industria son los 

polímeros Anionicos quienes poseen cargas eléctricas negativas, entre ellos 

encontramos los controladores base almidón  y base polímero como la 

poliacrilamida celulosa. 
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3.3.1   Controlador de filtrado base almidón.  El aditivo controlador de filtrado que 

se  usa en la formulación del lodo es un almidón modificado que  puede utilizarse 

para asegurar el control de filtrado en fluidos base agua con mínima capacidad 

Viscosificante. El producto es muy estable ante la fermentación bacteriana y no 

contiene preservadores tóxicos, entre sus aplicaciones y funciones tenemos: 

 

 Controlar filtraciones en sistemas de fluidos de perforación de agua dulce o base 

electrolítica a temperaturas de hasta 300ºF (149ºC). 

 

 Controlar el filtrado en lodos utilizados en zonas sensibles desde el punto de vista 

ambiental 

El uso de este producto provee de una variedad de ventajas como: 

 Permite controlar el filtrado con un incremento mínimo de la viscosidad 

 Minimiza la dispersión de recortes de lutita y arcilla. 

 No necesita biosidas y no fermenta 

 Es efectivo en lodos de agua dulce, agua de mar, agua salada y agua salada 

saturada 

 Puede utilizarse con éxito en sistemas tratados con yeso y cal 

 Mantiene la eficacia para el control de filtrado aun cuando esté contaminado con 

salmueras, sal, yeso, anhidrita, cemento, etc. 

 

Para obtener más información del producto se debe remitir al Anexo D  

 

3.3.2  Controlador de filtrado base polímero (PAC).   Es un agente de controlador 

del filtrado, se utiliza en la mayoría de los fluidos de perforación base agua, 

incluyendo el agua dulce, agua de mar, y salmuera, es estable  hasta 300° F (149° 

C). Este  agente de control de filtrado tiene un impacto muy bajo sobre la reología 

del fluido, no es tóxico y no requiere de un biosida. Es superior a las especificaciones 

europeas para baja viscosidad de celulosa polinómica., entre las funciones y 

aplicaciones tenemos:  

 

 Ayuda a las tasas de filtración de control sin aumentar significativamente la 

viscosidad del fluido. 

 

 Efectivo en agua dulce, agua salada, y los fluidos de perforación a base de 

salmuera. 
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 Eficaz en pequeñas concentraciones para el control de filtración. 

 

 Es estable a temperaturas de hasta 300 ° F (149 ° C). 

 

 A partir de moderados a altos de pH sistemas. 

 

 No requiere un bactericida. 

 No tóxico 

 

 Para obtener más información del producto se debe remitir al Anexo D   
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4.  PLAN DE PRUEBAS BÁSICAS DE LABORATORIO 

 

En este capítulo se realiza un plan de pruebas a partir de los objetivos que cada 

diseño de fluido debe alcanzar,  como se puede observar en las Tablas 2, 3 y 4 , 

están consignados los objetivos a cumplir y los aditivos químicos con que el fluido 

de perforación se debe prepara además de las concentraciones que cada uno de 

ellos debe estar presente en dicho fluido , por lo tanto las pruebas de laboratorio 

que se le realizan a los diseños ayudan a determinar las características físicas y/o 

químicas necesarias para que basados en los análisis de resultados alcancen 

dichos objetivos. 

 

Tabla 2   Diseño de fluido 1 
 

Objetivos 

1. Conocer la estabilidad física y química de la 
Nanosílice al ponerse en contacto con aditivos 
químicos convencionales. 
2. Evaluar la capacidad de control de filtrado de la 
Nanosílice en un fluido sin solidos   

Producto Unidad F1 F2 F3 F4 

BENTONITA SODICA  Lpb 5 5 5 5 

GOMA XANTAN Lpb 1 1 1 1 

PAC Lpb 2 -- 2 2 

SODA CAUSTICA  Lpb pH 9.5 pH 9.5 pH 9.5 pH 9.5 

NANOSILICE  Lpb -- 2 2 4 

 

Tabla 3 Diseño de fluido 2 
 

Objetivos  

1. Evaluar la capacidad de reducción de filtrado de 
la Nanosílice  para un fluido con solidos  

2.  Evaluar la propiedad puzolana de la Nanosílice 
en presencia de cal. 

Producto Unidad F1 F2 F3 F4 F5 F6 

BENTONITA SODICA  Lpb 5 5 5 5 5 5 

GOMA XANTAN Lpb 1 1 1 1 1 1 

PAC Lpb 2 -- 2 2 2 2 

BARITA Lpb 38 38 38 38 38 38 

CAL  Lpb -- -- -- -- 1 pH 10 

SODA CAUSTICA  Lpb pH 9.5 pH 9.5 pH 9.5 pH 9.5 -- -- 

NANOSILICE  Lpb 2 4 6 8 6 6 
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Tabla 4 Diseño de fluido 3 

Objetivo 
1. Evaluar la capacidad de reducción de filtrado de los 
controladores de filtrado base polímero, base almidón y  
Nanosílice   

Producto Unidad F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

BENTONITA 
SODICA  

Lpb 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

GOMA XANTAN Lpb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PAC Lpb -- -- -- 2 4 6 -- -- -- 

ALMIDON 
MODIFICADO 

 
Lpb 

2 4 6 -- -- -- -- -- -- 

NANOSILICE  Lpb -- -- -- -- -- -- 2 4 6 

SODA CAUSTICA  Lpb 
pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

BARITA  Lpb 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

  

En la Tabla 5  se pueden observar todos los aditivos usados en las formulaciones 

junto con sus funciones para dar claridad al objetivo que cada diseño de fluido debe 

cumplir. 

 

En el Anexo D se pueden encontrar las fichas técnicas de los productos usados en 

los diseños de Fluidos 1,2 y 3. 

 

Tabla 5 Aditivos químicos Diseño 1, Diseño 2 y Diseño 3 

Producto Función  Concentración (Lpb-gal)  
GOMA XANTAN   Viscosificante  1 Lpb 

BARITA  Densificante  38 Lpb  
SODA CAUSTICA  Alcalinizante  0.5 Lpb 

NANOSILICE   Control filtrado  2-6 Lpb 
BENTONITA SODICA   Viscosificante  5 Lpb  

PAC Control filtrado  2-6 Lpb 
ALMIDON MODIFICADO  Control filtrado  2-6 Lpb 

CAL Alcalinizante 0-1 Lpb  
 

Para preparar el lodo de perforación se debe seguir el orden específico de adición 

de  aditivos observado en la  Figura 18. 
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Figura 18. Orden de mezcla de aditivos químicos para la preparación del fluido de 
perforación  

Fuente. HALLIBURTON LATIN AMERICA, Baroid Manual de Fluidos de 

Perforación.2000. p 18 

Debido a que la nanosílice acuosa tiene 28% de nanosílice activa y 72% de agua 

se deben tomar los valores de la Tabla 6 para preparar el lodo y garantizar que en 

cada volumen determinado siempre este representado dicho porcentaje de 

nanosílice activa, además también se debe tener en cuenta el volumen de agua que 

se adiciona junto a la nanosílice activa, ya que en ese caso dicho volumen se debe 

restar al volumen total del agua necesaria para preparar un barril de fluido. 

 

Tabla 6 Equivalencia de las concentraciones de Nanosílice activa al 28% 

Lpb  nanosílice 
activa 

Nanosílice solución 
acuosa ( ml) 

Agua 
(ml) 

volumen de 
agua 

requerida X 
bbl (ml) 

2 5,5 4,0 346,5 

4 11,0 7,9 342,6 

6 16,5 11,9 338,6 

8 22,0 15,8 334,7 

  

En la Ecuación 10 se puede observar el cálculo de las equivalencias de lpb 

(concentración a nivel laboratorio) a ml de Nanosílice en solución acuosa. 

Ecuación 10 Cálculo Nanosílice Solución Acuosa según concentración 

  

𝑁𝑆 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑐𝑢𝑜𝑠𝑎 ( 𝑚𝑙) =

𝑙𝑝𝑏 
%  𝑁𝑆 
𝜌 𝑁𝑆

  

1.Viscosificantes 
2. controladores  

de filtrado 

3. Materiales 
densificantes -
puenteantes 

4.  Aditivos 
Liquidos , 
solidos.  

5.Aditivos para 
el  Ajuste de pH
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Donde: 

𝑙𝑝𝑏 (𝑔𝑟) : Concentración de libras por barril equivalentes en el laboratorio. 

%  𝑁𝑆: Porcentaje de nanosílice activa contenida en el producto en solución. 

acuosa. 

 𝜌 𝑁𝑆 (
𝑔𝑟

𝑚𝑙
):  Densidad de  Nanosílice.  

Para saber el volumen total de agua a adicionar  se debe tener en cuenta el volumen 

de agua que desplazan los materiales sólidos como son los densificantes, 

puenteantes y solidos insolubles. Este volumen se debe calcular con la Ecuación 

11. 

 

               Ecuación 11 Cálculo de Volumen Desplazado 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠)

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (
𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙

)
 

Fuente. MI SAWCO. Manual de fluidos de perforación. 2007    

 

A continuación en la Tabla 7 se observa  la matriz de selección de las pruebas 

básicas que de acuerdo a su aplicación y según el objetivo planteado en cada uno 

de los diseños se ha  categorizando de acuerdo a su relevancia. 

 

         Tabla 7 Matriz de selección de pruebas Diseño 1, Diseño 2 y Diseño 3 

 

DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3 

VP

YP

YS

RESISTENCIA GEL 10"

RESISTENCIA GEL 10

MW

FILTRADO API 

PH

Alcalinidad

Cloruros

Calcios

APLICA       SEGÚN OBJETIVOS 

NO APLICA SEGÚN OBJETIVOS 

OPCIONAL  SEGÚN OBJETIVOS 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

FISICAS 

QUIMICAS 
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De acuerdo a la matriz, si la prueba de laboratorio aplica según el objetivo, entonces 

se realiza dicha prueba para obtener sus valores, y en el caso de las pruebas 

opcionales se contempla su realización dependiendo del tiempo disponible en el 

laboratorio, por lo tanto es factible que no se realicen.  
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5.  RESULTADOS DE LAS PRUEBAS BÁSICAS DE LABORATORIO 

 

En este capítulo se describen  los resultados obtenidos en las pruebas básicas de 

laboratorio del Diseño 1, Diseño 2 y Diseño 3. 

 

Las pruebas realizadas para el Diseño 1 según la matriz de pruebas  fueron: YP, 

MW, VP, YS, filtrado API, PH, alcalinidad, cloruro y calcios. El fluido 2 del diseño  es 

el único que muestra variación significativa en los resultados de las pruebas de 

viscosidad Plástica y punto cedente  como se observa en las Gráficas 1 y 3, ya que 

es el único fluido al que no se le adiciona PAC, aditivo que aporta viscosidad y afecta 

directamente las propiedades reológicas. El filtrado API del fluido 2 difiere de los 

demás fluidos, representando éste el valor más alto de filtrado como se puede 

observar en la Gráfica 2. 

 

   Gráfica. 1  Resultados Viscosidad Plástica Diseño 1  

 
 

El cake formado para los cinco fluidos fue de 2/32”, maleable, pero sin embargo no 

lo suficientemente impermeable para reducir el valor de filtrado a un valor de 

operación aceptable. 
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Gráfica. 2 Resultados Prueba de Filtrado API Diseño 1 

 
 

Gráfica. 3 Resultados Punto Cedente Diseño 1 

 
 

Se puede observar en las Gráficas  4, 5 y 6 que la Nanosílice no aporta 

concentraciones significativas de alcalinidad, Cloruros o Calcios, ya que los valores 

resultantes de cada una de ellas no evidencian  cambios importantes entre sus 

valores, a pesar de que la concentración de nanosílice aumenta de 2 Lpb hasta 6 

Lpb. 
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Gráfica. 4 Resultados Alcalinidad (PF/MF) Diseño 1 

 

 
 Gráfica. 5 Resultados Cloruros Diseño 1 
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Gráfica. 6 Resultados Calcio Diseño 1 

 
 

Las pruebas realizadas para el Diseño 2 según la matriz de pruebas  fueron: YP, 

MW, VP, YS, filtrado API, PH, alcalinidad, cloruro y calcios. El fluido F5 es el único 

que difiere totalmente en todas las propiedades, ya que se le adiciona cal, 

componente que alcaliniza todo el sistema y proporciona la condición de pH que 

afecta a los polímeros, quienes tienen como función dar viscosidad y control de 

filtrado en el caso del PAC. Como se observa en la Gráfica 7  el filtrado del fluido 

F5 representa el valor más alto. En las Gráficas 8 y 9  se puede observar que las 

propiedades reológicas son las más bajas y sus propiedades químicas difieren 

totalmente del resto de los fluidos. 

 

Gráfica. 7 Resultados Filtrado API Diseño 2 
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Gráfica. 8 Resultados Viscosidad Plástica Diseño 2 

 
 

Gráfica. 9 Resultados Punto Cedente Diseño 2 

 
 

Debido a que los fluidos F5 y F6 están alcalinizados con cal presentan los valores 
de alcalinidad más altos como se observa en la Gráfica 10 , sin embargo los fluidos 
F1, F2, F3 y F4 evidencian que la Nanosílice no aporta de forma significativa 

alcalinidad a medida de que aumenta su concentración. 
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Gráfica. 10 Resultados Alcalinidad (PF/MF) Diseño 2 

 
 

             Grafica. 11 Resultados Cloruros Diseño 2 

 
 
La Nanosílice no aporta calcios ya que el valor disminuye de 28 a 8 mg/l  al aumentar 
la concentración de Nanosílice como se puede observar en la Gráfica 12. El fluido 

que aporta 64 mg/l de calcios es debido a que se alcalinizo con cal hasta un pH de 
10 y el fluido que aporta 8 mg/l de calcios, el menor valor, se debe a la precipitación 
de cal por la concentración tan alta que se usó (1 lpb). 
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            Gráfica. 12 Resultados Calcios Diseño 2 

 
 

Las pruebas realizadas para el Diseño 3 según la matriz de pruebas  fueron: YP, 

MW, VP, YS, filtrado API,  pH, alcalinidad, cloruros  y calcios. Los fluidos F1, F2 y 

F3 evalúan el rendimiento del controlador de filtrado base almidón, los fluidos F4, 

F5 y F6 evalúan el rendimiento del controlador de filtrado base polímero y los fluidos 

F7, F8 y F9 evalúan el rendimiento de la Nanosílice. Cada uno de los fluidos son 

evaluados respectivamente en concentraciones de 2,4 y 6 lpb como se indica en el 

Anexo A. 

 
Gráfica. 13 Resultados Filtrado API Diseño 3 

 
 

40
36

28 28

8

64

0

10

20

30

40

50

60

70

F1 F2 F3 F4 F5 F6

C
a 

^ 
++

 ,[
m

g 
/]

 

Fluidos Diseño 2  

Calcios

0

2

4

6

8

10

12

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

7,1

5,2
4

7
6,2

5,6

12 11,8 11,8

Fi
lt

ra
d

o
 A

P
I 

(m
l,

 3
0 

m
in

)

Fluidos Diseño 3  

Filtrado API 



79 
 

El menor valor que se evidencia en las pruebas de filtrado corresponde al 
controlador de filtrado base almidón reduciendo el volumen de 7, 1 ml a 4 ml y la 
Nanosílice aunque aumenta la concentración de 4 a 6 lpb no evidencia ninguna 
reducción como se puede observar en la Gráfica 13. 
 

Gráfica. 14 Resultados Viscosidad Plástica Diseño 3 

 
 

Las propiedades reológicas se ven menos afectadas por el controlador de la 
Nanosílice representada por los fluidos 7, 8 y 9, están casi estables. El controlador 
de filtrado base polímero desestabiliza la reología del fluido en gran medida cuando 
aumenta su concentración como  se puede observar en las Gráficas 14 y 15  

representado por los Fluidos 4, 5 y 6. 
 

         Gráfica. 15 Resultados Punto Cedente Diseño 3 
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El aporte de alcalinidad de los tres controladores de filtrado es mínimo debido a que 
aún no se ha expuesto a la perforación de ninguna formación y está preparado a 
condiciones ideales, con agua fresca  sin ninguna contaminación como se observa 
en la Gráfica 16. 

 
            Gráfica. 16 Resultados Alcalinidad Diseño 3 

 
 

El aporte de cloruros del fluido de perforación base polímero es menor  comparado 
con el controlador de filtrado base almidón y la Nanosílice no tiene aporte de 
cloruros ya que aunque aumenta su concentración, permanece constante su valor 
como se observa en la Gráfica 17.  
 
            Gráfica. 17 Resultados Cloruros Diseño 3 
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El aporte de calcios de  los aditivos  controladores de filtrado es despreciable ya 

que  como se puede observar en la Gráfica 18, no es proporcional al aumento de 

su concentración.    

 

            Gráfica. 18 Resultados Calcios Diseño 3 
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6.  PLAN DE PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO 

 

En este capítulo se presenta un diseño de fluido complementario a los ya planteados 

en el Capítulo 4, como se puede observar en la Tabla 8, debido a que los resultados 

de las pruebas de Filtrado API que se le realizaron a los  Diseños 1, 2 y 3, no 

evidencian la efectividad de la Nanosílice como controlador de filtrado, por tanto se 

decide someterla a condiciones de alta presión y alta temperatura en un fluido de 

perforación polimérico. La Nanosílice se activa con diferenciales de presión altos. 

 

Tabla 8 Diseño de fluido 4 

Objetivo  
1. Evaluar la reducción de filtrado de la Nanosílice 
activa a condiciones de alta presión y alta temperatura 
en un sistema de lodo base agua polimérico.  

Producto Unidad F1 F2 F3 F4 
AGUA bbl  0.87 0.87 0.87 0.87 

POLIMERO 
CONTROLADOR DE 
FILTRADO  HPHT  

Lpb 
1.75 1.75 1.75 1.75 

POLIACRILATO DE SODIO Lpb 1.25 1.25 1.25 1.25 

CELULOSA POLIANIONICA 
DE BAJA VISCOSIDAD  

Lpb 
1 1 1 1 

GOMA XANTAN Lpb 1.25 1.25 1.25 1.25 

CARBONATO DE CALCIO 5 Lpb  10 10 10 10 

CARBONATO DE CALCIO 
25 

Lpb  
15 15 15 15 

CARBONATO DE CALCIO 
50  

Lpb  
10 10 10 10 

ASFALTO SULFONATADO  Lpb  6 6 6 6 

GRAFITO Lpb  4 4 4 4 

GLUTARALDEIDO Lpb  1 1 1 1 

BARITA  Lpb 201 201 201 201 

SODA CAUSTICA   Lpb PH 9,5 PH 9,5 PH 9,5 PH 9,5 

NANOSILICE  Lpb 0 4 6 8 

 

En la Tabla 9 se pueden observar las funciones de los aditivos usados en el Diseño 

del fluido 4. En el Anexo D se pueden observar todas las especificaciones de los 

aditivos. 
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Tabla 9 Aditivos Químicos Diseño 4 
 

Producto Función 
Concentración  

(lpb) 

GOMA XANTAN Viscosificante 1.25 Lpb  
BARITA Densificante 201 Lpb  

SODA CAUSTICA Alcalinizante 0.5 Lpb  
NANOSILICE Control filtrado 4-8 Lpb  

GLUTARALDEIDO Bactericida 1 Lpb  

GRAFITO 
Sello de formaciones 

porosas 
4 Lpb 

ASFALTO SULFONATADO 
Control filtrado a altas 

temperaturas 
6 Lpb  

CARBONATO DE CALCIO 5 Densificante - Puenteo 10 Lpb 
CARBONATO DE CALCIO 25 Densificante - Puenteo 15 Lpb 
CARBONATO DE CALCIO 50 Densificante - Puenteo 10 Lpb 

CELULOSA POLIANIONICA DE 
BAJA VISCOSIDAD 

Control filtrado-
viscosificante 

1 Lpb 

POLIACRILATO DE SODIO Control filtrado 1.25 Lpb 
POLIMERO CONTROLADOR 

DE FILTRADO  HPHT 
Control filtrado 

1.75 Lpb 

 

A continuación se observa en la Tabla 10 la matriz de selección de las pruebas para 

el Diseño de fluido 4 teniendo en cuenta los objetivos planteados para éste.  

 

Tabla 10 Matriz de selección de pruebas para  Diseño 4 

 

DISEÑO 4

VP

YP

YS

RESISTENCIA GEL 10"

RESISTENCIA GEL 10

MW

FILTRADO API 

PH

Alcalinidad

Cloruros

Calcios

HPHT

PPT

APLICA SEGÚN OBJETIVOS 

NO APLICA SEGÚN OBJETIVOS 

OPCIONAL  SEGÚN OBJETIVOS 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

FISICAS 

QUIMICAS 

ESPECIALES 
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Las pruebas especiales realizadas a los fluidos de perforación como lo son la prueba 

PPT y la prueba de Filtrado API HPHT, simulan condiciones más cercanas a la 

realidad a la que es expuesto el fluido en la perforación, por tanto a continuación se 

explica cada una de ellas.  

 

6.1  FILTRADO ALTA PRESIÓN / ALTA TEMPERATURA  HPHT  

 

El objetivo de esta prueba al igual que la prueba de filtrado API, es medir el volumen 

de filtrado o perdida de agua que pasa hacia la formación permeable cuando el 

fluido es sometido a una presión diferencial, sin embargo en esta prueba el fluido 

se somete a alta presión (presión mayor a 100 psi) y alta temperatura (temperatura 

mayor a 60 ºF), simulando la exposición del fluido a condiciones “reales”. 

 

El instrumento con que se realiza esta prueba es la Filtroprensa HPHT (Figura 19), 

que se compone de una camisa calentadora con termostato, un conjunto de platillo 

para la celda, el conjunto primario de presión y el receptor de contrapresión. La 

capacidad de la celda de lodo es de 160 ml con una superficie de filtro de 3.5 pulg². 

 

                               Figura  19 Filtroprensa HPHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Manual de fluidos de perforación  

PDVSA 2002. 

En el Anexo C se encuentra consignado el procedimiento para realizar la prueba 

de filtrado HPHT. 
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Se puede realizar una prueba de rutina a 300ºF y una presión diferencial de 500 psi. 

Se registra el filtrado a temperaturas elevadas como el doble del número de mililitros 

perdidos en 30 min.  

 

6.2   PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD PPT 

 

Esta prueba de laboratorio se lleva a cabo con el fin de determinar si un fluido de 

perforación bloquea el movimiento del filtrado a través del espacio poroso de un 

disco de aloxita simulando el espacio poroso de la formación. Los discos de aloxita 

pueden tener desde 5 hasta 40 micrones. El dispositivo PPT (Figura 20) controla el 

aumento de la presión de poro del disco de aloxita cuando es expuesto a un fluido 

de perforación durante un periodo de tiempo de 30 minutos. La prueba de 

laboratorio se realiza a una presión diferencial de 1000 psi y 180 ºF. 

 

La prueba evalúa los sistemas de lodos, la efectividad de puenteo intergranular de 

las partículas sólidas de varios aditivos, en donde se observa cuáles de estos son 

los que menos invaden la formación manteniendo un cake de baja permeabilidad.  

 

Figura  20 Dispositivo PPT 

 
 

En el Anexo C se encuentra consignado el procedimiento para realizar la prueba 

de taponamiento de permeabilidad (PPT). 
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Los resultados de la prueba incluyen y relacionan la perdida inicial, y la pérdida total 

de volumen en 30 min en la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 12 Cálculo del volumen de filtrado total PPT 

𝑃𝑃𝑇, 𝑚𝑙 = 𝑆𝑝𝑢𝑟𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑠 (𝑚𝑙) +  [2 ∗ 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 30 min(𝑚𝑙)] 

                     Fuente. Fann Instrument Company. PPA Instruction 

Manual. Houston. Texas USA. 2013. 

  

6.3   RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO  

 

Las pruebas realizadas para el Diseño 4 según la matriz de pruebas  fueron: YP, 

MW, VP, YS, filtrado API, PH, alcalinidad, cloruros, calcios, Filtrado HP/HT y PPT. 

La viscosidad plástica disminuye paulatinamente a medida que aumenta la 

concentración de nanosílice como se observa en la Gráfica 19, sin embargo no es 

una disminución significativa. 

 
                    Gráfica. 19 Resultados Viscosidad Plástica Diseño 4 

 
 

El punto cedente al igual que la viscosidad plástica representa puntos de descenso 
en sus valores mas no son significativos como se observa en la Gráfica 20.  

 

 

 

25

26

27

28

29

30

31

F1 F2 F3 F4

31

29

27 27

V
P

, 
C

p
 (

C
e

n
ti

p
o

is
e

)

Fluidos Diseño 4

Viscosidad Plástica 



87 
 

            Gráfica. 20 Resultados Punto Cedente Diseño 4 

 
 

Los valores de filtrado API muestran una disminución del volumen del filtrado a 

medida que se aumenta la concentración de nanosílice. La disminución más 

importante la representa el fluido con 8 lbp de nanosílice a partir de un volumen de 

4,2 ml de filtrado medido en el lodo base, la disminución es de 0,6 ml, como se 

observa en la Gráfica 21. 

 

             Gráfica. 21 Filtrado API Diseño 4 

 
 

Como se puede observar en las Gráficas 22, 23 y 24, las propiedades químicas 

no representan un cambio significativo con respecto al fluido base, por tanto se 

reitera que la nanosílice no aporta cloruros, calcios ni alcalinidad al filtrado. 
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            Gráfica. 22 Resultados Alcalinidad Diseño 4 

 
 

            Gráfica. 23 Resultados Cloruros Diseño 4 
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            Gráfica. 24 Resultados Calcios Diseño 4 

 
 

Los resultados de la prueba de filtrado a alta presión y alta temperatura (Gráfica 25) 

indican que las nanopartículas de sílice a una concentración de 8 lpb  reduce el 

filtrado en un 34% (6 ml) porcentaje significativo teniendo en cuenta que las 

nanopartículas de sílice no afectan  las propiedades reológicas, ni las propiedades 

químicas, además su homogenización con los aditivos es mucho más rápida por su 

estado coloidal. 

 

            Gráfica. 25 Resultados Filtrado HP/HT 
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67,4

52,3

42
37,1

F1 F2 F3 F4

Fluidos Diseño 4  

Disco 35 µm

como se puede observar en la Gráfica 26 ; para el disco de 5 µm (micrones) la 
disminución de filtrado con respecto al fluido base es de 29.41%, para el disco de 
20 µm (micrones) la disminución del filtrado es de   30.61% y finalmente para el 
disco de aloxita de 35 µm (micrones)  se evidencia una reducción del filtrado total 
del 45%. 
  
Gráfica. 26 Resultados PPT Diseño 4 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los análisis de los resultados de los cuatro diseños 

de fluidos realizados en los planes de pruebas. 

 

Para el Diseño 1 los resultados de las pruebas físicas y químicas propuestas de las 

muestras F3, F4 y F5  evidencian la estabilidad de la nanosílice con respecto a los 

demás componentes del fluido, ya que dichos resultados varían en rangos de:  para 

los Cloruros el rango de oscilación de los valores esta entre 750 ml y 800 ml de 

AgNO3   ,para la  Alcalinidad el rango de oscilación de los valores esta entre 0.5 y 

0.6 ml de H2SO4 , para los Calcios el rango de oscilación de los valores esta entre160 

y 200 mg/l, para la Viscosidad Plástica el rango de oscilación de los valores esta 

entre 16 y 17 Centipoises y para el Punto Cedente el rango de oscilación de los 

valores esta entre 25 y 24  lb/100 ft² .Dichos rangos solo tiene una variación del 

1,8%. 

 

El resultado de la prueba de control de filtrado de la muestra F2 comparada con las 

muestras F1, F3, F4 y F5,  evidencia que la Nanosílice en cualquiera de sus 

concentraciones a condiciones de baja temperatura y baja presión  no aporta control 

de filtrado como se puede observar en la Gráfica 2, resultado que se genera por 

que el papel filtro utilizado para la prueba tiene un Mesh de 11 micrones, por donde 

puede pasar fácilmente las Nanopartículas antes de poder formar una película 

impermeable que permita la reducción de filtrado, además en este diseño no se 

agregan sólidos , condición por la cual tampoco se puede suspender la Nanosílice, 

o no tiene un medio donde depositarse. 

 

A condiciones de baja presión y baja temperatura los controladores de filtrado base 

almidón y base polímero tienen un rendimiento de reducción de filtrado mucho 

mayor al que aporta la Nanosílice. Como se observa en la Gráfica 27, donde el 

valor de filtrado API es mayor que el de  los controladores de filtrado base polímeros  

y base de almidón.  
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Grafica. 27 Comparación del control de filtrado de Nanosílice, controlador de filtrado 
base almidón y controlador de filtrado base polímero. 
 

 
 

En el Diseño 2 las muestras F3 y F5 tienen una formulación muy parecida, la única 

diferencia es 1 lpb  de Cal que se le adiciona a la muestra F5, quien aporta 

alcalinidad  y da como resultado un pH de 12, esto hace que los polímeros se 

degraden, por lo cual  aumenta el volumen del resultado de la prueba de control de 

filtrado a 11 ml como se observa en la Gráfica 7,  mientras que la muestra 3 da 

como resultado el menor volumen de filtrado de todas las formulaciones. En este 

ensayo se comprueba que la propiedad puzolana de la Nanosílice depende del 

porcentaje de producto activo que se obtenga y el medio en que se pone en 

contacto; se evidencia que debido a la concentración  tan baja del producto activo 

no permite que la propiedad puzolana de la Nanosílice se presente de una forma 

contundente, además se  observa que los polímeros son más sensibles al medio 

alcalino reaccionando de inmediato y causando floculación. 

 

En los resultados del Diseño 4 se evidencia de forma contundente en las pruebas 

de alta presión y alta temperatura la efectividad de la Nanosílice como controlador 

de filtrado, ya que en estas condiciones tiene la suficiente fuerza para penetrar el 

espacio poroso y obstruirlo, formando así una capa impermeable que obstruye la 

migración de filtrado a la formación como se observa en la Gráfica 25.   
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En la Figura 21 se puede observar como disminuye la pérdida de filtrado a medida 
que aumenta la presión. 
 

Figura 21. Efecto de Presión de las Nanopartículas de Sílice 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Actualmente el filtrado de lodo en la sección de 12 ¼” al momento de la perforación  

genera problemas operativos como lo son pegas de tubería, las que a su vez 

generaran costos en tiempos no productivos, aumento en el tiempo de los viajes de 

tubería de perforación y revestimiento, inclusive  perdidas de herramientas en el 

peor de los casos. Como solución alternativa se propone la utilización de la 

Nanosílice a fin de mejorar el fluido de perforación actual con respecto al control de 

filtrado, y disminuir de esta manera la presencia de los problemas operacionales 

anteriormente mencionados. Para la selección de la mejor opción de fluido de 

perforación a fin de compararlo con el fluido actual, se realizaron 4 diseños de 

fluidos, de los cuales se seleccionó  el Diseño 4, el cual cuenta con cuatro 

formulaciones, cada una con diferentes concentraciones de Nanosílice. A los fluidos 

se les realizaron pruebas de Filtrado API, Filtrado HP/HT y PPT. En los resultados 

se obtuvo que la formulación con 8 lpb de Nanosílice en las pruebas de filtrado 

HP/HT y PPT es la mejor opción, ya que los volúmenes de filtrado fueron los más 

bajos. 

 

Para determinar la viabilidad financiera del proyecto se usa la metodología del valor 

presente neto (VPN), teniendo un horizonte de tiempo de un año en periodos 

trimestrales y una tasa de interés de oportunidad  del 15% efectivo anual. La unidad 

monetaria usada en esta evaluación son dólares americanos (USD), ya que según 

HORNGREN en su libro Introducción a la ingeniería financiera, el dólar es la 

moneda más usada para evaluar acciones y es el principal medio para medir el valor 

de activos debido a su estabilidad y representación en el mercado mundial. 

 

El enfoque de esta evaluación financiera es desde el punto de vista de una 

compañía prestadora de servicios por lo que se elabora un análisis de costos de 

operación. 

 

A continuación en la Figura 22 se observa el estado mecánico conceptual, donde 

se resalta la sección de 12 ¼”, área de estudio donde se evalúa el fluido de 

perforación.  
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 Figura 22. Estado Mecánico Conceptual 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. es una empresa prestadora de servicios de 

fluidos de perforación y completamiento que cuenta con los  equipos, las 

instalaciones, los insumos  y el personal para apoyar el desarrollo de los proyectos 

de investigación.  

 

8.1   ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN  

 

Los costos de operación son los recursos de dinero necesarios para mantener un 

proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. 

ÁREA DE 
ESTUDIO  
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Teniendo en cuenta que este proyecto es de fluidos de perforación, a continuación 
en la Tabla 11 se presentan los costos de los aditivos químicos necesarios para la 

preparación de los fluidos, la función de cada uno de ellos y las presentaciones 
estándar manejadas comercialmente en la actualidad. Los costos se mantienen 
constantes por el año de evaluación financiera. 
 

Tabla 11 Costos de Aditivos 

Producto Función Presentación Costo  

GOMA XANTAN   Viscosificante  saco 55 Lbs USD$          192,38 

BARITA  Densificante  saco 100 Lbs USD $            14,44 

SODA CAUSTICA  Alcalinizante  Saco 55 Lbs USD $            28,24 

GLUTARALDEIDO  Bactericida  Garrafa  5 Gal USD $            72,13 

GRAFITO  Sello de 

formaciones 

porosas  

saco 50 Lbs USD $          114,00 

ASFALTO 

SULFONATADO  

Control filtrado a 

altas temperaturas 

saco 50 Lbs USD $            46,88 

CARBONATO DE 

CALCIO 5 

Densificante  

Puenteo 

saco 110 Lbs USD $              9,98 

CARBONATO DE 

CALCIO 25 

Densificante  

Puenteo 

saco 110 Lbs USD $              9,98 

CARBONATO DE 

CALCIO 50 

Densificante  

Puenteo 

saco 110 Lbs USD $              9,98 

CELULOSA 

POLIANIONICA DE 

BAJA VISCOSIDAD 

Control filtrado 

viscosificante  

saco 50 Lbs USD $          120,22 

POLIACRILATO DE 

SODIO 

Control filtrado saco 50 Lbs USD $          124,55 

POLIMERO 

CONTROLADOR DE 

FILTRADO  HPHT 

Control filtrado saco 50 Lbs USD $          124,65 

NANOSILICE  Control filtra do  Garrafa 5 Gal USD $               39,5            

Fuente. HALLIBURTON LATIN AMERICA. Costos de Aditivos 2016. Pag 32 

 

Es pertinente aclarar que la concentración de los aditivos químicos se determina de 

acuerdo a las concentraciones recomendadas ya implementadas por 

HALLIBURTON.  
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En la Ecuación 13 se muestra la conversión de volúmenes de aditivos líquidos a 

condiciones de campo para realizar el cálculo de los costos.  

 

Ecuación 13 Conversión de volúmenes  de aditivos químicos líquidos a 

condiciones de campo. 

𝑋 =  (
158970 𝑚𝑙 ∗ 𝐶

350,5 𝑚𝑙
) ∗ (

1 𝑙𝑡

1.000 𝑚𝑙
) ∗ (

1 𝑔𝑎𝑙

3,785 𝑙𝑡𝑠
) 

 Fuente.  MI SWACO Manual de fluidos de perforación, 2003 
 

Donde:  

 𝑋 = Concentración en condiciones de campo (gal/Bbl) 

C =  Concentración en condiciones de laboratorio (ml/ Bbl) 

Para el cálculo de la equivalencia del volumen de Glutaraldeido  se tiene: 
 

𝑋 =  (
158970 𝑚𝑙 ∗

1 𝑚𝑙
𝐵𝑏𝑙 

350,5 𝑚𝑙
) ∗ (

1 𝑙𝑡

1.000 𝑚𝑙
) ∗ (

1 𝑔𝑎𝑙

3,785 𝑙𝑡𝑠
) = 0,12 

𝑔𝑎𝑙

𝐵𝑏𝑙
  

Para calcular el costo por barril de cada uno de los aditivos utilizados para cada 

fluido se usó la Ecuación 14.   

 

                        Ecuación 14 Costo por barril de Aditivo 

𝐴 = 𝐵 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,   𝐵 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 
 

 Fuente. MI SWACO Manual de fluidos de perforación, 

2003. 

 

Donde: 

𝐴 : Costo de aditivo por Barril  

𝐵: Costo por libra - galón  

A continuación se calcula el volumen de fluido total necesario para perforar la 

sección de 12 ¼”, el cual corresponde a la sumatoria del volumen de fluido en el 

pozo y en los tanques. 
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Para saber el volumen requerido para la peroración de la sección de 12 ¼” se 

realizan los cálculos de las capacidades volumétricas a partir de los datos del estado 

mecánico del pozo conceptual propuesto en la sección de tubería de revestimiento  

de 13 3/8” y la sección de hueco abierto de 12 ¼”, sin tener en cuenta la erosión, 

usando la Ecuación 15.   

 

Los cálculos se realizan para el fluido con y sin Nanosílice, teniendo en cuenta un 

volumen en los tanques de ½ del volumen requerido en el pozo. 

 

Ecuación 15 Capacidad de fluido en hueco abierto 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑏𝑏𝑙𝑠) =  
𝐼𝐷2

1029,4
∗ 𝐿  

 

                          Fuente. Instituto Americano del Petróleo  

 

 Donde: 

𝐼𝐷: Diámetro interno de tubería  

𝐿: Profundidad de la sección  

 De acuerdo con la anterior ecuación, el volumen de fluido requerido para el pozo 

en la sección de 12 ¼” es: 

 

 

1. 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑠𝑐 13 3/8" ∶   𝐼𝐷 =  12,615" 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 1 =  
(12,6152)

1.029,4
∗ 4680 𝑓𝑡 = 723 𝐵𝑏𝑙  

2. 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝐶𝑠𝑐 12 1/4"  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 2 =  
(12,252)

1.029,4
∗ 5120 𝑓𝑡 = 746 𝐵𝑏𝑙 

       3. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 1 + 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 2 = 723 + 746 = 1469 𝐵𝑏𝑙𝑠 

 

Los volúmenes totales requeridos para la perforación de la sección de 12 ¼” de un 

pozo conceptual de 9800 ft aproximadamente, se muestran en la Tabla 12, ese 

volumen es el mismo para el fluido con y sin Nanosílice. 
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Tabla 12 Volumen requerido perforación sección 12 1/4" 
Sección Volumen de Fluido (Bbl) 

Revestimiento 13 3/8" 723 
Hueco abierto 12 1/4"  746 
Tanques  1.000 
VOLUMEN TOTAL A 
PREPARAR  

2.469 

 

La campaña de perforación se llevará a cabo de manera trimestral, y por cada 

trimestre se perfora un pozo, como se observa en la Tabla 13. 

 

                              Tabla 13 Campaña de Perforación 
Periodos  

(trimestrales) 

No de Pozos 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

 

Teniendo en cuenta el proceso actual y el proceso nuevo a continuación se explican 

los costos por escenarios. 

 

8.1.1 Escenario 1. En este escenario se muestran los costos del proceso que se 

lleva a cabo actualmente, entre ellos los costos del fluido de perforación (Tabla 

14) y  los costos adicionales por pegas de tubería en la perforación por pozo. 
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Tabla 14 Costo por Barril del Fluido  Sin Nanosílice 
 
Producto  Concentración             

( libras por barril)  

Costo (libra- gal ) Costo por barril  

Goma Xantan   1,25 USD$       3,50 USD $   4,37 

Barita  201 USD$        0,14 USD $  29,02 

Soda Caustica  0.5 USD$        0,51 USD $    0,10 

Glutaraldeido  0.12 gal/barril USD$     14,43 USD $    1,73 

Grafito  4 USD$        2,28 USD $    9,12 

Asfalto Sulfonatado  6 USD$        0,94 USD $     5,63 

Carbonato De Calcio 5 10 USD$        0,09 USD $      0,91 

Carbonato De Calcio 25 15 USD$         0,09 USD $     1,36 

Carbonato De Calcio 50 10 USD$         0,09 USD $     0,91 

Celulosa Polianionica De 

Baja Viscosidad 

1 

USD$        2,40 

USD $     2,40 

Poliacrilato De Sodio 1,25 USD$       2,49 USD $     3,11 

Polimero Controlador De 

Filtrado  Hpht 

1,75 

USD$        2,49 

 USD $      4,36 

TOTAL POR BARRIL (USD)       USD$     63,19 

Fuente. Costos aditivos  2016  .Baroid  Halliburton Latín América  

 

Para el cálculo de los costos operacionales generados por pega de tubería se deben 

tener en cuenta las siguientes premisas. 

 

 En la primera maniobra que se realiza , se despega la tubería 

 

 La pega se produce debajo del martillo lo que no requiere desenrosque de tubería 

(back off). 

 

 La pega se genera en el punto de aterrizaje, cuando se termina de perforar la 

sección (landing point). 

 

 Se bombea una píldora Mágica. 

 

 El equipo que se usa es un top drive y una torre de dos tubos de 1500 Hp, con 

una capacidad nominal de 350.000 Lbs. 
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 Se usa un martillo para la operación. 

 

 Solo se tendrá en cuenta los costos de renta de los equipos. 

   

A continuación en la Tabla 15 se muestran el tiempo que dura cada operación para 

despegar la tubería. 

 

Tabla 15 Tiempos de Operaciones  
Operación Duración (Hora) 

Maniobra de martillo 5 

Bombeo y posicionamiento de  píldora  
(Black Magic) 

24 

Viaje de tubería (sacando) 16,3 

Inspección de herramientas y 
reacondicionamiento 

5 

Viaje de tubería (ingresando) 16,3 

Reemplazo del lodo degradado 20 

TOTAL HORAS                                                   86,6 

Fuente: Presupuesto Imprevistos Baroid  2016. p 23 

 

Tabla 16 Costos  de Renta de Equipos 
 

Equipo  Valor De Renta 
Al Dia  

Valor De Renta 
X Hora  

Horas 
De Uso  

Total  

Top drive – torre 
de tres  tubos 

1500 Hp 

USD$ 48.000,00 USD$2.000,00 86,6 USD$195.200,00 

Martillo USD$ 1.400,00 -- -- USD$ 1.400,00 

VALOR TOTAL PEGA DE TUBERIA                                                 USD$196.600,00 

Fuente. HALLIBURTON Presupuesto Imprevistos Baroid  2016. p 23 

 

A continuación en la Tabla 17 se observan los costos totales del Escenario 1, los 

cuales pertenecen al valor del costo del fluido  más el valor que genera  la pega de 

tubería representada en los costos de renta de los equipos (Tabla 16). Los costos 

de renta de los equipos se presentan en los periodos 1 y 3. Solo se cuentan dichos 

periodos debido a que en el primer periodo se presenta la pega de tubería inicial, y 

no existe un plan correctivo para dicho imprevisto, por lo tanto se generan los costos 

de renta de equipos. En el segundo periodo la pega de tubería se remedia 

rápidamente por medio de maniobras mecánicas por lo que no se toma en cuenta y 

no genera sobrecostos. En el tercer periodo se vuelve a presentar la pega de 
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tubería, pero esta vez no es suficiente la maniobra mecánica para liberar la 

herramienta por lo que generan costos. En el cuarto periodo se toman las 

precauciones mecánicas (equipos y maniobras) y químicas (en el fluido de 

perforación) para disminuir la posibilidad de pega de tubería y como resultado no se 

presenta la pega de tubería. 
 

Tabla 17 Costos de operación sin Nanosílice 
 

Periodo 
(Trimest
ral) 

Costo Por 
Barril  

Barriles 
Por 
Pozo  

No 
Pozo
s 

Costo Total Del 
Fluido 

Costo Pega 
De Tubería  

Costos Totales 
De Operación  

1 USD$63,19 2.469 1 USD$ 156,016.11  USD$196.600 USD$ 352.616,11 

2 USD$63,19 2.469 1 USD$ 156,016.11  USD$0 USD$ 156,016.11 

3 USD$63,19 2.469 1 USD$ 156,016.11  USD$196.600 USD$ 352.616,11 

4 USD$63,19 2.469 1 USD$ 156,016.11  USD $0 USD$ 156,016.11 

 

8.1.2 Escenario 2 . En este escenario se tiene en cuenta la Nanosílice como 

aditivo controlador de filtrado, con el fin de evitar problemas operacionales como la 

pega de tubería, por lo tanto no se tendrán en cuenta. 

 

Para el cálculo de la equivalencia del volumen de Nanosílice  de acuerdo a la 

Ecuación 14 se tiene: 

X =  (
158970 ml ∗

22 𝑚𝑙
𝐵𝑏𝑙 

350,5 ml
) ∗ (

1 lt

1.000 ml
) ∗ (

1 gal

3,785 lts
) = 2,64 

𝑔𝑎𝑙

𝐵𝑏𝑙
 𝑁𝑎𝑛𝑜𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑒  
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 Tabla 18 Costo por Barril  de fluido con Nanosílice  
 

Producto  Concentración            

( Libras Por Barril)  

Costo (USD) X 

Libra - Galón 

Costo Por Barril   

Goma Xantan   1,25   USD$  3,50 USD $ 4,37 

Barita  201 USD $ 0,14 USD $ 29,02 

Soda Caustica  0.5 USD $ 0,51 USD $  0,26 

Glutaraldeido  0.12 gal/barril USD $ 14,43 USD $ 1,73 

Grafito  4 USD $ 2,28 USD $ 9,12 

Asfalto Sulfonatado  6 USD $  0,94 USD $  5,63 

Carbonato De Calcio 5 10 USD $ 0,09 USD $ 0,91 

Carbonato De Calcio 25 15 USD $  0,09 USD $ 1,36 

Carbonato De Calcio 50 10 USD $  0,09 USD $  0,91 

Celulosa Polianionica De 

Baja Viscosidad 

1 USD $  2,40 USD $ 2,40 

Poliacrilato De Sodio 1,25 USD $   2,49 USD $ 3,11 

Polimero Controlador De 

Filtrado  Hpht 

1,75 USD $  2,49 USD $ 4,36 

Nanosilice      2, 64 gal/barril USD $  7,9 USD $ 20.86 

TOTAL POR BARRIL (USD)   $          84,04 

Fuente. HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA Costos aditivos  2016  .Baroid  

Halliburton Latín América. 

 

A pesar de que el valor del costo del barril con Nanosílice es mayor en un 34% (US 

20.85), al costo del barril sin Nanosilice, contraresta los costos por pegas de tubería 

que se presentan en este ejercicio. 

 

En la Tabla 19 se puede observar el costo del fluido teniendo en cuenta la 

perforación de un pozo trimestralmente durante un periodo de 1 año.  
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Tabla 19 Costos de operación con Nanosílice 
Periodo 
(Trimestral) 

Costo Por Barril 
(USD) 

Barriles Por 
Pozo  

No 
Pozos  

Costo Total De 
Operación  

1 USD $ 84,04 2.469 1 USD $ 207,494.76 

2 USD $ 84,04 2.469 1 USD $ 207,494.76 

3 USD $ 84,04 2.469 1 USD $ 207,494.76 

4 USD $ 84,04 2.469 1 USD $ 207,494.76 

 

8.2   EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Para la evaluación financiera del proyecto se compara el costo del fluido con 

Nanopartículas de sílice y el fluido sin Nanopartículas de sílice formulado y usado 

actualmente por HALLIBURTON LATIN AMERICA mediante la metodología del 

valor presente neto por un periodo de 1 año evaluado trimestralmente. La tasa de 

interés de oportunidad se convierte de anual a trimestral. 

  Valor presente neto (VPN). Es el más utilizado por que “pone en la unidad 

monetaria de hoy tanto los ingresos futuros como los egresos futuros, lo cual 

facilita la decisión desde el punto de vista financiero, de realizar o no un 

proyecto”40. 

 

En la Ecuación 16 se representa el cálculo del VPN como la sumatoria de los 

flujos de caja puestos al día de hoy. 

 

Ecuación 16 Valor presente neto  (VPN) 

𝑽𝑷𝑵(𝒊) = ∑ 𝑽𝒕 (𝟏 + 𝒊)−𝒕

𝒏

𝒕=𝟏

 

Fuente. BACA, Guillermo. Ingeniería 

Económica. Bogotá: Fondo Educativo 

Panamericano, 2000. P 197. 

 

Donde: 

𝑽𝒕 = Valor en el periodo  

                                                         
40 BACA, Guillermo. Ingeniería Económica. Bogotá: Fondo Educativo Panamericano, 2000,  P 197 
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𝒊 = Tasa de interés de oportunidad 

t = periodo de tiempo  

n = Numero de periodos  

Teniendo en cuenta que se usa la metodología del Valor Presente Neto (VPN), 

su resultado se interpreta como el costo a dólares de hoy del proyecto. 

 

 Tasa de interés de oportunidad (TIO).   Según Guillermo  Baca41, la tasa de 

interés de oportunidad es la tasa de interés más alta que un inversionista sacrifica 

con el objeto de realizar un proyecto. Para este proyecto la TIO que 

HALLIBURTON LATIN AMERICA determina es del 15% efectivo anual. Para este 

proyecto se convierte la tasa anual a tasa trimestral mediante la Ecuación 17. 

 

Ecuación 17 Conversión de tasas de Interés 

𝒊𝒑 =  (𝟏 + 𝒊𝒂)
𝟏

𝒑⁄ − 𝟏  

Fuente. BACA, Guillermo. Ingeniería 

Económica. Bogotá: Fondo Educativo 

Panamericano, 2000. P 26. 

 

Donde:  

𝒊𝒑 = Tasa de interés equivalente 

𝒊𝒂= Tasa de interés anual  

𝑷= Número de periodos de la tasa equivalente. 

  

De acuerdo al cálculo realizado y reemplazando valores en la Ecuación 16 la tasa 

de oportunidad efectiva anual del 15% equivale a una tasa efectiva trimestral                                                                                                 

de 3.55% trimestral como se puede observar a continuación. 

𝒊𝒑 = ( (𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟓)ˆ(𝟏
𝟒⁄ )) − 𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟓 *100 = 3.55% 

 

                                                         
41 BACA, Guillermo. Ingeniería Económica. Bogotá: Fondo Educativo Panamericano, 2000. p 197 
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El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja, o cash flow en inglés, es la 

variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado,  se puede 

decir que el flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un tiempo 

determinado. 

 

A continuación se realiza el flujo de efectivo para el Escenario 1 (Figura 23) y 

para el Escenario 2  (Figura 24)  a fin de conocer los costos de operación  que 

generan al día de hoy cada uno de dichos fluidos para la perforación de la sección 

de 12  ¼”. 

 

8.2.1 Escenario 1. A continuación se realizan los flujos de efectivo de acuerdo a 

los valores de fluidos de perforación y costos imprevistos debido a problemas 

operacionales. 

 

Figura 23. Flujo de fectivo fluido sin Nanosílice  

 

A continuación se muestran los cálculos respectivos para hallar el valor presente 
neto del fluido de perforación sin Nanosílice para la sección de 12 ¼” teniendo en 
cuenta una tasa efectiva trimestral de 3.55% a un periodo de 1 año: 
 

  𝑽𝑷𝑵 (𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟓) = −( 352.616,11 ∗ (1 + 0,0355)−1) − (156.016,11 ∗ (1 + 0,0355)−2) −

( 352.616,11 ∗ (1 + 0,0355)−3) − (156.016,11 ∗ (1 + 0,0355)−4)  = −  𝟗𝟑𝟗. 𝟑𝟎𝟓, 𝟏𝟓   

 

 

8.2.2 Escenario 2 .  A continuación se realiza el flujo de efectivo que surge del 

fluido evaluado con Nanopartículas de Sílice  

 

 

 

 

352.616,11 

TRIMESTRES 

USD TOTAL 

COSTO DE 
OPERACIÓN 0,00 

2 3 4 1 

156.016, 11 
 

 352.616,11 
 

156.016, 11 
 

0 

 1.017.264,44 
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Figura 24. Flujo de efectivo Fluido con Nanosílice  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran los cálculos respectivos para hallar el valor presente 
neto del fluido de perforación con Nanosílice para la sección de 12 ¼” teniendo en 
cuenta una tasa efectiva trimestral de 3.55% a un periodo de 1 año: 
 

𝑽𝑷𝑵 (𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟓) = − ( 207.494,76 ∗ (1 + 0,0355)−1) − ( 207.494,76 ∗ (1 + 0,0355)−2)         
− ( 207.494,76 ∗ (1 + 0,0355)−3 − ( 207.494,76 ∗ (1 + 0,0355)−4))

= − 𝟕𝟔𝟏. 𝟐𝟒𝟎, 𝟗𝟐 
 

Aunque el valor del fluido con Nanopartículas de Sílice (Escenario 2) representa un 

aumento de 34% con respecto al fluido sin Nanopartículas de Sílice, dicho aumento 

es contrarrestado por el sobrecosto causado por pegas  de tubería  que se 

presentan con el uso del fluido sin Nanopartículas (Escenario 1).   

 

En la Tabla  20 se muestran los resultados obtenidos con la metodología del VPN  

para los fluidos con y sin Nanosílice. 

 

Tabla 20 Resultados VPN 

Escenarios  VPN  

Escenario 1 (Fluido sin 
Nanosílice) 

USD $   939.305,15 
 

Escenario 2 (Fluido 
con Nanosílice) 

USD $  761.240,92 

 

8.3  CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Se recomienda a Halliburton Latin America S.A. el uso del fluido con Nanosílice en 

la perforación de pozos en la sección de 12 ¼” para el próximo año, ya que desde 

0 1 2 3 4 

TRIMESTRES 

USD TOTAL 

0,00  207.494,76 
 

 207.494,76 207.494,76  207.494,76      761.240,92 

 

COSTO DE 
OPERACIÓN 
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el punto de vista financiero el fluido propuesto representa un ahorro en costos del 

19% aprox. (USD$178.000,00) en dólares de hoy, con respecto al fluido sin 

Nanosílice usado actualmente, dicho ahorro se origina principalmente en los costos 

por pegas de tubería.  
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9.  CONCLUSIONES 

 

  La Nanosílice dispersa en un medio acuoso es compatible con aditivos 

convencionales del fluido de perforación como son polímeros  y densificantes, 

debido a que en los resultados de las pruebas químicas y físicas de los fluidos 

del Diseño 1 (Gráficas 1 – 6), no evidencia una variación significativa al 

aumentar la concentración de la Nanosílice.  

 

 El efecto de la Nanosílice en las propiedades reológicas (Viscosidad plástica y 

YP) es despreciable, la comparación entre el fluidos con Nanosílice y sin 

Nanosílice del Diseño 4  son similares  (Gráficas 19 y 20) 

 

 La Nanosílice no aporta cloruros, ni alcalinidad al fluido de perforación, ya que 

los fluidos evaluados con Nanosílice en los Diseños 1, 2, 3 y 4  comparados con 

los fluidos que no tienen, muestran una disminución de dichos valores indiferente 

del aumento de la concentración. 

 

 Según los resultados de las pruebas realizadas a los fluidos del  Diseño 4,  solo 

se evidencia un cambio significativo en el volumen del filtrado API (Gráfica 21)   

y Filtrado a alta presión y alta temperatura (Gráfica 25). 

 

 Al mezclar el controlador de filtrado base polímero a una concentración de 1.25 

lpb  junto con la Nanosílice a una concentración de 8lpb en el fluido base agua 

se obtiene una disminución en el filtrado HP/HT de 6 ml. 

 

 Los controladores de filtrado base almidón y polímero son eficientes en la 

reducción de filtrado, sin embargo a medida que aumenta su concentración de 

2 Lpb a 6 Lpb se afectan las propiedades reológicas (viscosidad plástica y punto 

cedente) y químicas del fluido de perforación.  

 

 La prueba de Filtrado API no evidencia el desempeño de la Nanosílice como 

controlador de filtrado, ya que el mesh del papel filtro que se utiliza en esta 

prueba (10 µm) es mucho mayor al tamaño de partícula que se está evaluando 

(60 nm) y además es necesario someter la muestra a un ΔP mayor a 100 psi 

para conseguir un control de filtrado eficiente. 

 

 La concentración recomendada de Nanosílice para un fluido base agua es de 8 

lpb o su equivalente de 22 ml/350.5 cc para evidenciar una disminución de 6 ml 

en el volumen de filtrado a condiciones de alta presión y alta temperatura 

(Gráfica 25).  
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 Desde el punto de vista financiero, la mejor opción para la compañía es el fluido 

de perforación base agua con Nanosílice, ya que representa un ahorro en costos 

de 19% (USD $ 178.064,23) en un horizonte de tiempo de 1 año respecto al 

fluido actual.  

 

 Las Nanopartículas de Sílice no deben ser mezcladas en los fluidos de 

perforación usados en la zona de interés, ya que puede obstruir la garganta de 

los poros de la formación y de esta manera reducir la permeabilidad de la misma. 
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10.   RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar el fluido de perforación con Nanosílice  ajustando el valor de la prueba 

Taponamiento de Permeabilidad (PPT) del Diseño 4 a valores aplicables en la 

industria. 

 

 Evaluar la efectividad del sello que proporciona la Nanosílice mediante pruebas 

de Compatibilidad Electromagnética (CEM) con discos de aloxita y discos 

ranurados. 

 

 Realizar pruebas de retorno de permeabilidad al Diseño 4 (Tabla 8) para evaluar 

el daño de formación que el fluido base agua con Nanosílice  puede ocasionar. 

 

 Realizar las pruebas de laboratorio según la Norma API 13B-1 al fluido  con 

Nanosílice acuosa con un porcentaje de Nanosílice activa mayor al 28%. 

 

 Someter el fluido de perforación base agua con Nanosílice propuesto (Diseño 4, 

F4) a condiciones de campo para evaluar su implementación en la perforación de 

la sección de 12 ¼”. 

 

 Someter el fluido de perforación (Diseño 4, F4) a un proceso de rolado para 

conocer la variación de los valores de las propiedades Físicas y químicas del 

mismo al mezclarse las Nanopartículas de Sílice con los contaminantes del lodo.   

 

 Analizar el revoque resultante de las pruebas Taponamiento de Permeabilidad 

(PPT) y Filtrado a alta temperatura y alta presión (HP/HT) Realizada a los fluidos 

de perforación del Diseño 4. (Tabla 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARIZA LEÓN E., CELY C., GÓMEZ CAÑON J. D., Factibilidad del uso del almidón 

de achira como agente controlador de filtrado en lodos de perforación base agua. 

En: Revista ION, vol. 26, no 1, (Jul, 2013); 75 p.  

 

BACA, Guillermo. Ingeniería Económica. Bogotá: Fondo Educativo Panamericano, 

2000.46 p 

 

BARRON Andrew., POTTER David., RESASCO Daniel., Objetos Grandes en 

Paquetes Pequeños. En Oilfield Review, vol. 22, no. 3. (Sep, 2011); 50 p 

 

BAROID, Manual de fluidos de perforación.1999. 70 p 

 

BETANCUR Estefanía, ALZATE Guillermo Y CORTÉS Farid, Mejoramiento de los 

fluidos de perforación usando nanopartículas funcionalizadas: educción de las 

pérdidas de filtrado y del espesor de la retorta. En: Boletín Ciencias de la Tierra, 

Nro. 35, ISSN 0120-3630. (Jul, 2014); 40 p. 

HORNGREN, Charles T. Introducción a la contabilidad financiera. Ed. Pearson 

Education. 2000. .151 p 

HUSEIN M., MOHAMMAD F., ZACARIA & HARELAND G., Novel nanoparticles-

based drilling fluids with improved characteristics. En: SPE International Oilfield 

Nanotechnology Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, SPE 

156992. (Jul, 2012); 3 p  

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica Colombiana 

1486, Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación, 

Actualización 2008. 23 p 

 

JAVERI M., ZISHAAN W., CHAITANYA B. JERE, Mitigating loss circulation and 

differential sticking problems using silicon nanoparticles. En SPE/IADC Middle East 

Drilling Technology Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers. 

SPE/IADC 145840. (Sep, 2011); 10 p. 

 

PRICE HOELSTER Katherine, YOUNG Steve, FRIEDHEIM Jim, GUIDO DE 

STEFANO, Nanotechnology Application in Drilling Fluids. En: SPE International 

Oilfield Nanotechnology Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, 

SPE 157031. (Jun, 2012); 5 p 



113 
 

RILEY Meghan, STAMATAKIS Emanuel , YOUNG Steve, PRICE HOELSTER 

Katherine, GUIDO DE STEFANO, JI Lou, QUAN GUO, FRIEDHEIM JIM, 

MISWACO, Wellbore Stability in Unconventional shale- The Desing of  a Nano-

particle Fluid. En: SPE Oil and Gad Conference and Exhibition, Society of Petroleum 

Engineers, SPE 153729. ( Marzo , 2012). 8 p. 

 

SABOORI R., SABBAGHI S., MOWLA D. & SOLTANI A., Decreasing of water loss 

and mud cake thickness by CMC nanoparticles in mud drilling. En: International 

Journal of Nano Dimension, vol. 3, no 2. (Oct, 2012), 104 p. 

 

SENSOY T., CHENEVERT M. & MUKUL M. SHARMA, minimizing water invasion in 

shale using nanoparticles. En: SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 

Society of Petroleum Engineers, SPE 124429. (Oct, 2014), 13 p. 

 

STÖBER. W, FINK A., BOHN E., "Controlled Growth of Monodisperse Silica 

Spheres in the Micron Size Range”. En: J. Colloid Interface Sci., vol. 26. (Nov 1968); 

p 62- 69. 

XIANGLING KONG, Applications of Micro and Nano Technologies in the Oil and 

Gas Industry- An Overview of Recent Progress. En: SPE, China University Of 

petroleum (Beijing), The Petroleum Institute (UAE). SPE 138241. (Nov 2010); 8 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

ANEXO  A.  

RESULTADOS DE LOS DISEÑOS DE FLUIDOS 

DISEÑO 1  

PRODUCTO UNIDAD F1  F2 F3 F4 F5 

BENTONITA SODICA  lpb 5 5 5 5 5 

GOMA XANTHAN lpb 1 1 1 1 1 

PAC  lpb 2 -- 2 2 2 

SODA CAUSTICA  lpb 
pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

NANOSILICE  lpb -- 2 2 4 6 

Propiedades Reológicas                     
FANN 35 @120°F 

Resultados 

 

θ600   55 27 57 55 57 

θ300   38 20 40 39 40 

θ200   30 18 33 32 32 

θ100   21 14 23 23 23 

θ6   7 7 8 8 8 

θ3   6 6 6 6 6 

Gel 10"  lb/100 ft² 6 6 6 6 7 

Gel 10'  lb/100 ft² 8 6 8 7 8 

VP Cp 17 7 17 16 17 

YP lb/100 ft² 21 13 23 23 23 

YS lb/100 ft² 5 5 4 4 4 

MW lpg 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 

pH 
  9.45 9.5 9.45 

9.3
2 9.3 

Químicas 

Alcalinidad 
PF 0 0 0 0 0 

MF 0.5 0.5 0.55 
0.4
8 0.6 

Cloruros 
AgNO3 
1000 
ppm 

740 400 800 
80
0 

750 

Calcios 
mg/l  192 172 188 

16
0 200 

Filtrado API, 30 min 
ml 10 12 10 10 10 

n/32" 2 2 2 2 2 
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DISEÑO 2 

PRODUCTO UNIDAD F1 F2 F3 F4 F5 F6 

BENTONITA SODICA  lpb 5 5 5 5 5 5 

GOMA XANTHAN  lpb 1 1 1 1 1 1 

PAC  lpb 2 2 2 2 2 2 

SODA CAUSTICA  lpb pH 9.5 pH 9.5 pH 9.5 pH 9.5 -- -- 

CAL  lpb -- -- -- -- 1 pH 10 

BARITA  lpb  38 38 38 38 38 38 

NANOSILICE  lpb 2 4 6 8 6 6 

Propiedades Reológicas                     
FANN 35 @120°F 

Resultados 

θ600   76 69 69 70 61 70 

θ300   55 49 49 50 44 50 

θ200   45 39 40 40 35 41 

θ100   33 28 29 29 26 29 

θ6   10 10 10 9 9 9 

θ3   9 9 8 8 7 7 

Gel 10"  lb/100 ft² 9 9 8 8 7 7 

Gel 10'  lb/100 ft² 10 10 10 9 10 9 

VP Cp 21 20 20 20 17 20 

YP lb/100 ft² 34 29 29 30 27 30 

YS lb/100 ft² 8 8 6 7 5 5 

MW lpg 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 

pH   9.5 9.36 9.31 9.5 12.98 10 

Químicas 

Alcalinidad 
PF 0,02 0 0 0 0,4 0.18 

MF 0,102 0,24 0,3 0,2 1 0.9 

Cloruros AgNO3 
10.000 1700 2000 2200 2400 2300 2300 

Calcios 
ml/L 40 36 28 28 8 64 

Filtrado API, 30 min 
ml/30 min 7 7.4 6.8 7.2 11 6.8 

n"/32 2 2 2 2 2 2 
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DISEÑO 3  

PRODUCTO 
UNID
AD 

F1  F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

BENTONITA SODICA  lpb 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

GOMA XANTAN lpb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PAC lpb -- -- -- 2 4 6 -- -- -- 

ALMIDON MODIFICADO lpb 2 4 6 -- -- -- -- -- -- 

NANOSILICE  lpb -- -- -- -- -- -- 2 4 6 

SODA CAUSTICA  lpb 
pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

pH 
9.5 

BARITA  lpb 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Propiedades 
Reológicas                     
FANN 35 @120°F 

Resultados 

θ600   55 83 109 76 80 135 52 55 54 

θ300   42 64 81 55 58 95 39 43 42 

θ200   36 54 69 45 46 77 32 37 35 

θ100   27 41 52 33 32 53 23 29 25 

θ6   12 17 20 10 9 13 10 11 11 

θ3   10 15 19 9 7 9 8 9 9 

Gel 10"    10 14 16 9 7 9 8 9 9 

Gel 10'    11 16 20 10 9 12 9 10 11 

VP   13 19 28 21 22 40 13 12 12 

YP   29 45 53 34 36 55 26 31 30 

YS   8 13 18 8 5 5 6 7 7 

MW   9 9 9 9 9 9 9 9 9 

pH   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 

Filtrado API, 30 min 
  ml 7.1 5.2 4 7 6.2 5.6 12 11.8 11.8 

 Cake  n/32" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Químicas 

Alcalinidad 
PF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MF  0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Cloruros 
AgNO
3 1000 
ppm 

1200 1600 1850 900 1050 1200 400 400 400 

Calcios mg/l  20 20 20 16 16 16 14 14 14 
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DISEÑO 4  

PRODUCTO UNIDAD F1 F2 F3 F4 

AGUA bbl  0.87 0.87 0.87 0.87 

POLIMERO CONTROLADOR 
DE FILTRADO  HPHT  

lpb 1.75 1.75 1.75 1.75 

POLIACRILATO DE SODIO lpb 1.25 1.25 1.25 1.25 

CELULOSA POLIANIONICA 
DE BAJA VISCOSIDAD  

lpb 1 1 1 1 

GOMA XANTAN lpb 1.25 1.25 1.25 1.25 

CARBONATO DE CALCIO 5 lpb  10 10 10 10 

 CARBONATO DE CALCIO 25 lpb  15 15 15 15 

CARBONATO DE CALCIO 50  lpb  10 10 10 10 

ASFALTO SULFONATADO  lpb  6 6 6 6 

GRAFITO lpb  4 4 4 4 

GLUTARALDEIDO lpb  1 1 1 1 

BARITA  Lpb 201 201 201 201 
SODA CAUSTICA   Lpb PH 9,5 PH 9,5 PH 9,5 PH 9,5 

NANOSILICE  Lpb 0 4 6 8 

RESULTADOS  

Propiedades Reológicas                     
FANN 35 @120°F 

UNIDAD F1 F2 F3 F4 

θ600   95 90 86 99 

θ300   64 61 59 66 

θ200   51 49 46 52 

θ100   35 34 31 36 

θ6   11 10 10 11 

θ3   9 9 9 10 

Resistencia Gel 10"  lb/100 ft² 10 8 8 9 

Resistencia Gel 10'  lb/100 ft² 11 9 9 10 

VP Cp 31 29 27 27 

YP lb/100 ft² 33 32 32 39 

YS lb/100 ft² 7 8 8 9 

MW lpg 12.3 12.3 12.3 12.3 

Químicas  

pH   9.2 9.2 9.3 9.3 

Alcalinida
d 

pf  0.06 0.02 0.02 0.02 

mf  1.46 1.2 1.2 1.12 
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Cloruros 
AgNO3 
1000 940 900 900 600 

Calcios mg/l  216 200 264 136 

Filtrado API, 30 min ml 4.2 4 4 3.8 

n"/32 2 2 2 2 

HPHT @180°F/δ500 
psi 

Filtrado 
30 min  ml 

8.8 7.2 6.8 5.8 

HPHT  ml 17.6 14.4 13.6 11.6 

PPT @180 F ΔP 1000 psi  

Discos 5  µm 

spurt loss ml 4.2 2.2 3 1.7 

Filtrado 
total  ml 51 40.2 41.4 36.1 

Cake  n/"32 6 4 2 2 

Discos  20 µm 

spurt loss ml 6.6 4.8 11.4 3.2 

Filtrado 
total ml 49 37.4 37.8 34 

Cake  n/"32 6 4 2 2 

Discos 35 µm 

spurt loss ml 11 8.3 4 7.5 

Filtrado 
total ml 67.4 52.3 42 37.1 

Cake  n/"32 6 4 2 2 
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ANEXO  B.  

 

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO BÁSICAS 

 

DENSIDAD  

Balanza Estándar  

Esta prueba se realiza para determinar la masa por el volumen de líquido dado, la 

densidad del fluido de perforación es expresada el lb/gal (libras por galón). 

El instrumento debe ser calibrado frecuentemente con agua fresca. El agua fresca 

debe reportar una lectura de 1,00 g/ml o 1000 kg/m³ (8,33 lb/gal o 62,3 lb/ft³) a 21ºC 

(70 ºF).  

Instrumentos 

 Balanza de lodos  

 Termómetro, con un rango de 0ºC a 105ºC (32ºF a 220ºF) 

Procedimiento 

1. La base del instrumento debe estar posicionada en una superficie plana. 

2. Mida y registre la temperatura del fluido de perforación. 

3. Llene el recipiente seco y limpio con la muestra de fluido de perforación; 

ponga la tapa sobre el recipiente y ajústela firmemente. Asegúrese que algo 

de fluido salga a través del orificio de la tapa, con el fin de eliminar el aire o 

gas que pueda quedarle a la muestra. 

4. Sostenga el recipiente y la tapa mientras limpia y seca la superficie del 

recipiente.  

5. Calce el borde agudo de la balanza en el fulcro de apoyo y equilibre la 

balanza haciendo correr el cursor a lo largo del brazo. La balanza está 

nivelada cuando la línea en el vidrio del visor está centrada sobre la burbuja. 

6. Registre la densidad del costado del cursor más próximo a la taza de la 

balanza. La densidad puede ser leída directamente en unidades de  g/ml, 

lb/gal, y lb/ft³, o como un gradiente del fluido de perforación en psi/1000ft. 
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Balanza presurizada   

Instrumentos 

 Balanza presurizada 

 Termómetro, con un rango de 0ºC a 105ºC (32ºF a 220ºF) 

Procedimiento  

1. recoger la muestra de fluido  

2. Colocar el pedestal de la base o el estuche portador sobre una superficie 

plana, bien horizontal. 

3. Medir y registrar la temperatura de muestra, luego transvasar la muestra a la 

taza de la balanza, llenando hasta entre ¼ y 1/8 de pulgada del tope. Dar 

varios golpes contra el costado de la copa para desprender cualquier burbuja 

de aire o gas que pudiera haber quedado atrapada. 

4. Poner la tapa sobre la taza con la válvula de retención hacia abajo, es decir, 

en la posición de abierta. 

5. Enjuagar la balanza y la boca de presurización con agua, aceite o solvente y 

secar. 

6. Deslizar la envoltura de la copa hasta por encima de la misma desde abajo, 

alineando la ranura con el brazo de la balanza. Enroscar la traba sobre la 

tapa presurizable y ajustar bien fuerte  con la mano para asegurar  que la 

tapa presurizable esté completamente asentada. 

7. Llenar la bomba de presurización con la muestra de fluido. 

8. Empujar la nariz de la bomba contra la boca de presurización de la tapa. 

9. Presurizar la taza con la muestra manteniendo la fuerza hacia abajo sobre la 

envoltura del cilindro. al mismo tiempo, forzar la perilla hacia abajo, con una 

fuerza de entre 50 a 70 lb y soltar la envoltura del cilindro. Remover la bomba. 

10. Limpiar la tapa y la taza en su exterior. Secar cualquier exceso de agua aceite 

o solvente. 

11. Calzar el borde afilado de la balanza en el fulcro y equilibrar el conjunto 

moviendo el cursor a lo largo del brazo. 

12. Registrar la densidad del costado del cursor mas próximo a la taza de la 

balanza. Reportar la medición con una precisión de 0.1 lbs/gal. 

13. Reconectar el conjunto de embolo vacío y empujar hacia abajo el cuerpo del 

cilindro para soltar la presión dentro de la taza.  

 

 

VISCOSIDAD Y RESISTENCIA GEL,  
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La viscosidad y resistencia gel son medidas con las propiedades de flujo (reología) 

de los fluidos de perforación. 

Instrumentos  

 Viscosímetro rotatorio de cilindro concéntrico FANN calibrado  

 Termocopa  , con capacidad al menos de 946 ml (1 cuarto). 

 Termómetro, con un rango de 0ºC a 105º C (32ºF a 220ºF). 

Procedimiento  

1. Colocar la muestra de fluido en el contenedor y sumerja la manga del rotor 

exactamente hasta la línea guía. Las medidas en campo deben hacerse 

como mínimo diariamente y a una temperatura lo más cercana posible al 

origen de la muestra del fluido de perforación, y dicha temperatura no podrá 

tener una diferencia mayor a 6ºC (10ºF). 

El lugar de la muestra deberá expresarse en el reporte de la prueba. 

PELIGRO-----  La temperatura máxima de operación recomendada es de 90ºC 

(200ºF). Si es necesario realizar la prueba en estas condiciones de temperatura 

deberá ser usado un Bob fabricado con un metal sólido o un bob fabricado con un 

metal hueco completamente seco en su interior. El líquido atrapado dentro del bob 

hueco puede vaporizarse cuando se exponga el fluido a alta temperatura y cause 

que el mismo explote. 

2. Registrar la temperatura de la muestra. 

3. Hacer girar la manga del viscosímetro a 600 r/min, espere hasta obtener una 

lectura estable (el tiempo requerido depende de las características del fluido 

de perforación). registre la lectura para el dial a 600 r/min. 

4. Reduzca la velocidad del rotor a 300 r/min y espere hasta obtener una lectura 

estable. Registre la lectura para el dial a 300 r/min. 

5. Agite la muestra  del fluido durante 10 s a 600 r/min. Detenga el rotor. 

6. Permita que la Muestra del fluido de perforación repose por 10 s. Lenta y 

continuamente mueva  el control de velocidad en la dirección correcta para 

generar una lectura positiva en el dial. Para los instrumentos que tienen la 

velocidad de 3 r/min, la máxima lectura alcanzada después de empezar la 

rotación a 3 r/min es la resistencia gel inicial. Registre la resistencia gel inicial 

(gel a 10 s) en lb/100ft². 

7.  Agite de nuevo la muestra de fluido de perforación a 600 r/min por 10s, 

detenga el rotor y mantenga el fluido estático por 10 min, haga girar la manga 

del viscosímetro a 3 r/min hasta obtener la máxima lectura del dial y reporte 
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la máxima lectura del dial obtenida como resistencia del gel de 10 minutos 

en lb/100ft ². 

8. Calculas las propiedades a partir de las Ecuaciones 1 y 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTRADO API   

La medida del comportamiento del filtrado y las características del cake de lodo son 

fundamentales para el control y tratamiento del fluido de perforación. Estas 
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características son afectadas por tipos y cantidades de sólidos en el fluido y sus 

interacciones químicas y físicas quienes a su vez son afectadas por la presión y la 

temperatura. Por lo tanto las pruebas se corren a baja presión/baja temperatura y 

alta presión /alta temperatura, y cada una requiere de diferentes equipos y técnicas. 

El volumen del filtrado se reporta en ml/30 min. 

Prueba a baja temperatura/ baja presión. 

Instrumentos  

 Filtro prensa, consiste principalmente en una celda cilíndrica para el fluido de 

perforación la cual tiene un diámetro interno de 76,2 mm (3 in) y una altura 

de 64,0 mm (2,5 in). 

 Cronómetro (timer) 

 Papel filtro  

 Probeta graduada de 25 ml  

Procedimiento  

1. Asegúrese de que cada parte de la celda este limpia y seca 

2. Arme la celda con el papel filtro en su lugar. 

3. Verter la muestra de fluido de perforación en la celda hasta ½ in (13mm) de 

la parte superior. 

4. Meter la celda dentro del marco; colocar y ajustar la tapa sobre la celda. 

5. Ubicar la probeta graduada de 25 ml seca y limpia debajo del tubo de drenaje 

de la celda. 

6. Cerrar la válvula de alivio y ajustar el regulador para aplicar una presión de 

690 kPa ± 35 kPa (100 psi ± 5 psi) en 30 segundos o menos. El periodo de 

inicio de la prueba empieza en el momento que se aplica la presión (poner a 

correr el cronometro) 

7. Mantener la presión a 690 kPa ± 35 kPa (100 psi ± 5 psi) durante 30 min. 

8. Al término de los 30 min cerrar el flujo con el regulador de presión y abrir 

suavemente la válvula de alivio. 

9. Reportar el volumen del filtrado en mililitros y la temperatura inicial del fluido 

de perforación en grados Celsius (grados Fahrenheit). 

10.  Verificar que haya sido descargada toda la presión, retirar la celda del marco, 

luego aflojar el tornillo que sujeta la tapa y quitar con cuidado la tapa de la 

celda.  

11. Descargue la muestra de lodo y desarme la celda con cuidado para preservar 

el papel filtro sin daños. 
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12. Lave ligeramente el papel filtro para quitar el exceso de lodo. 

13. Mida y reporte el espesor de la torta de lodo con aproximación de 1/32 in (1,0 

mm). 

14. También se pueden reportar características subjetivas como firmeza, 

suavidad, resistencia, etc., que puede ser información importante para el 

reporte.  
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pH,  SISTEMA DE ELECTRODO 

La medida del pH del fluido de perforación (o del filtrado) y su ajuste es fundamental 

para el control de dicho fluido. La interacción de arcillas, la solubilidad y varios 

componentes y contaminantes, y la efectividad de algunos aditivos dependen del 

Ph, como es el control de acidificación y del proceso de corrosión por sulfuros. 

El método más recomendado para medir el pH es el sistema de electrodo. Este 

método es preciso y provee valores de pH confiables, ya que no existen 

interferencias si el electrodo es de alta calidad. Los demás métodos no son 

recomendables. 

Instrumentos  

 Medidor de pH con electrodo  

 Termómetro  

 Soluciones amortiguadoras, 

 

a) pH= 4,0: Hidrogenoftalato de potasio a 0,05 mol/l  en agua; reporta un pH 

de 4,01 a 24ºC (75ºF); 

b) pH= 7,0 : Fosfato diácido de potasio  a 0,02066 mol/l y fosfato disódico de 

hidrógeno a 0,029 34 mol/l en agua  ; reporta un pH de 7,00  

c) @  24ºC (75ºF); 

d) pH= 10,0 : carbonato de sodio a 0.25 mol/l y bicarbonato de sodio a 0,025 

mol/l en agua  ; reporta un pH de 10,01 a 24ºC (75ºF); 

 Agua destilada  

Procedimiento  

1. Recoja una muestra del fluido y permita que llegue a una temperatura de 

24ºC ± 3 (75ºF ± 5 ºF). 

2. Permita que las soluciones amortiguadoras alcancen la temperatura de la 

muestra de fluido de perforación.  

3. Limpie los electrodos lavándolos con agua destilada y séquelos. 

4.  Sumergir la punta de prueba en la solución amortiguadora pH 7. 

5. Dejar que la lectura se estabilice. 

6. Fijar el medidor de pH para que marque 7 usando la perilla “calibración”  

7. Enjuagar el electrodo con agua destilada y secar. 

8. Repetir los pasos 4,5 y 6 sustituyendo la solución amortiguadora  con pH 10  

9. Fijar el medidor de pH para que marque  10 usando la perilla  “calibración”. 

10. Enjuagar el electrodo con agua destilada y secar. 
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11. Controlar de nuevo la calibración mediante la repetición de los pasos 4 y 8. 

12. Repetir los pasos 4,5 y 6 sustituyendo la solución amortiguadora con  Ph 4  

13. Fijar el medidor de pH para que marque 4 usando la perilla  “calibración”. 

14. Enjuagar el electrodo con agua destilada y secar. 

15. Si no se puede calibrar el medidor, reemplazar los electrodos y empezar de 

nuevo el procedimiento usando soluciones amortiguadoras frescas. 

16. Si la medida ya está calibrada apropiadamente sumerja el electrodo en la 

muestra y agitar suavemente durante 60s a 90s hasta que la lectura se 

estabilice. 

17. Registrar el Ph con aproximación de 0,1 de la unidad y la temperatura de la 

muestra. 

18. Cuidadosamente limpiar el electrodo, lavar con agua destilada, para un 

próximo uso, nunca debe dejarse en un medio seco para su almacenamiento. 
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ALCALINIDAD DEL FILTRADO (
𝑷𝒇  

𝑴𝒇
⁄ ) 

La alcalinidad puede considerarse como el poder de la neutralización de ácidos de 

una sustancia. En la prueba de fluidos de perforación la medida de alcalinidad se le 

puede realizar tanto al fluido de perforación (designado con el subíndice df) 

directamente o al filtrado (designado con el subíndice f). Los datos obtenidos de la 

prueba de alcalinidad puede ser usada para estimar las concentraciones de iones 

hidroxilos [𝑂𝐻−], carbonatos [𝐶𝑂 3
−2] y bicarbonatos [𝐻𝐶𝑂3

−] en el fluido de 

perforación. 

Reactivos e instrumentos 

 Ácido sulfúrico , Solución estandarizada 0,02 N (N/50) 

 Fenolftaleína, solución indicadora  

 Naranja de metilo, solución indicadora  

 Medidor de pH 

 Recipiente de valoración, 100 ml o 150 ml, preferiblemente blanco 

 Pipetas graduadas , 1ml (TD) Y 10 ml (TD)  

 Pipeta volumétrica, 1 ml (TD) 

 Jeringa, 1 ml 

 Agitador de vidrio  

Procedimiento  

1. Medir uno o más mililitros de filtrado en el recipiente de valoración 

2. Adicione dos o más gotas de la solución indicadora fenolftaleína. Si la 

solución se torna rosada, añada ácido sulfúrico 0,02 N (N/50) gota a gota con 

la pipeta graduada hasta que el color rosado desaparezca. Si la muestra tiene 

un color tan fuerte como la solución indicadora que el cambio no se percibe, 

debe medirse con el medidor de pH hasta que éste llegue a 8,3.  

3. Reportar la alcalinidad de fenolftaleína, 𝑷𝒇, como el número de mililitros de 

ácido sulfúrico 0,02 N (N/50) requerido por cada mililitro de filtrado. 

4. A la muestra  que ya ha sido titulada añadir dos o tres gotas de la solución 

indicadora naranja de metilo. 

5. Añada gota a gota ácido sulfúrico 0,02 N (N/50), mientras agita la muestra, 

hasta que la solución indicadora pase de amarillo a rosado salmón. 

6. Registrar la cantidad total de solución de ácido sulfúrico usada, incluyendo la 

cantidad del ensayo 𝑷𝒇, como valor 𝑴𝒇. 

7. Calcular la concentración de iones hidroxilos [𝑂𝐻−], carbonatos [𝐶𝑂 3
−2] y 

bicarbonatos [𝐻𝐶𝑂3
−] usando la siguiente tabla. 
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Tabla 21 Concentración de iones hidroxilos [𝑂𝐻−], carbonatos [𝐶𝑂 3
−2] y 

bicarbonatos [𝐻𝐶𝑂3
−] 
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CONTENIDO DE CLORUROS  

Esta prueba se realiza para conocer la concentración del ion cloruro en el filtrado 

del fluido de perforación. 

Reactivos e instrumentos  

 Solución de  nitrato de plata, contiene 4,791g/l (0,0282 N; equivalente a 

0,001 g/ml de ion cloruro). 

 Solución indicadora de cromato de potasio, 5 g/100 ml de agua.   

 Solución de ácido sulfúrico o ácido nítrico, estandarizada a 0,02 N (N/50)  

 Fenolftaleína, solución indicadora 

 Carbonato de calcio 

 Agua destilada  

 Pipetas graduadas , 1ml (TD) Y 10 ml (TD)  

 Recipiente de valoración, 100 ml o 150 ml, preferiblemente blanco 

 Agitador de vidrio. 

 

Procedimiento 

1. Medir 1 ml o más de filtrado dentro del recipiente de valoración. 

2. Añadir 2 a 3 gotas de solución indicadora fenolftaleína. Si el indicador se 

torna rosado, añada ácido sulfúrico gota a gota hasta que el color 

desaparezca y vuelva a su color original. Si la muestra tiene un color muy 

oscuro, adicione 2 ml de 0,02 N de ácido sulfúrico o ácido nítrico. Luego 

añada 1 g de carbonato de calcio y mezcle. 

3. añadir 25ml a 50 ml de agua destilada y 5 a 10 gotas de solución de cromato 

de potasio. Mezclar constantemente, mientras se añade la solución de 

nitrato de plata con la pipeta, mientras la solución cambia de color amarillo 

a naranja-rojo y mantenga ese color durante 30 segundos. 

4. Registrar el volumen de la solución de nitrato de plata usada. 

5. Calcular el contenido en cloruro usando las Ecuaciones 4 Y 5. 
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CONTENIDO DE CALCIOS  

La dureza del agua o del filtrado del fluido de perforación es debido a la presencia 

de iones de calcio y magnesio. 

Cuando el EDTA (o su sal) es añadida al agua o al filtrado, esta se combina con el 

calcio y el magnesio, y el punto final  es determinado por el indicador adecuado. El 

contenido de calcios es expresado como mg/l de calcio. 

Reactivos e instrumentos  

 Solución EDTA,  0,01mol/l 

 Solución Buffer 

 Polvo indicador CALVER II  

 Agua destilada   

 Pipetas graduadas , 1ml (TD) Y 10 ml (TD)  

 Recipiente de valoración, 100 ml o 150 ml, preferiblemente blanco 

 Cilindro graduado de 50 ml. 

  

Procedimiento  

1. Mida un mililitro de la muestra de filtrado  

2. Agregar de 20 a 50 ml de agua destilada en el recipiente de titulación   

3. Agregar 5 gotas de solución Buffer de calcio 

4. Agregar 0,25 a 0,5 g de polco indicador CalVer II 

5. Si aparece un color rojo o violeta dosificar lentamente solución EDTA hasta 

que el color cambie de violeta o rojo a azul, gris o verde. 

6. Registrar el volumen de EDTA requerido para dosificar el filtrado hasta el 

punto final. 

7. Calcular la concentración de calcio en mg/L con la Ecuación 3. 
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Anexo  C.  

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO ESPECIALES 

 

FILTRADO  ALTA PRESION /ALTA TEMPERATURA HPHT  

Instrumentos  

 Filtro prensa HT/HP, consiste en una fuente controladora de presión, 

reguladores, una celda para el fluido de perforación que tiene la capacidad 

de contener presiones de trabajo de 4000 kPa a 8900 kPa (600 psi a 1300 

psi), un sistema para evitar la evaporación del filtrado y un soporte adecuado. 

La celda que contiene  el fluido de perforación tiene un agujero donde se 

sitúa el termómetro, juntas resistentes al aceite, un soporte para el medio 

filtrante y una válvula sobre tubo conductor del filtrado para controlar el flujo  

desde la celda. Es necesario cambiar las juntas constantemente. 

   

Características tales como un fusible de seguridad de sobrecalentamiento  

para la chaqueta y un dispositivo indicador de presión sobre la celda de 

filtrado son ejemplos de características de seguridad que están disponibles. 

Los dispositivos están disponibles en la ayuda del desmonte de la celda  

cuando hay sospecha de que aún hay presión atrapada. 

 

PELIGRO --- Apegarse totalmente a las recomendaciones del fabricante como son 

muestras de volumen, temperatura de los equipos y presiones es esencial. 

PELIGRO --- No usar Óxido Nitroso como fuente de presión para la prueba de 

filtrado HP/HT. El óxido nitroso puede detonar cuando está sometido a temperatura 

y presión en presencia de aceite, grasa, o materiales carbonaceos. 

 Papel filtro  

 Cronometro, con al menos 30 min de intervalo 

 Termómetro, con un rango mayor a 260ºC (500ºF)  

 Cilindro graduado, con un volumen de 25 ml (TC) o 50 ml (TC) 

 Mezclador de alta velocidad 

 Suministro de gas   

Procedimiento  

1. Sitúe el termómetro en el agujero de la chaqueta y precaliente a 6º C (10 ºF) 

por encima de la temperatura de muestra deseada. Ajuste el termostato para 

mantener la temperatura deseada. 
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2. Agitar la muestra de fluido por 10 min con el mezclador de alta velocidad. 

Cerrar el vástago de la válvula sobre la celda del filtro y echar en la celda la 

muestra del fluido agitado. Tener cuidado de no llenar la celda cerca de 1, 5 

cm desde el  tope hasta la muestra de fluido, permitiendo su expansión. 

Instale el papel filtro. 

3. Complete el ensamble de la celda, ajustar todos los tornillos de sujeción, y 

cerrar el vástago de la válvula sobre la cubierta. Poner la celda en la chaqueta 

de calentamiento. Poner el termómetro en el agujero para el termómetro de 

la chaqueta de calentamiento. 

4. Conectar la unidad de presión al vástago inferior de la válvula y enclavar el 

recibidor en el sitio. 

5. Mantener las válvulas cerradas, ajustar a 600 Kpa (100 psi) la presión en la 

parte superior. Abrir el vástago de la válvula superior aplicando 100 psi de 

presión. Mantener esta presión por 1 h. si la celda en una hora no alcanza la 

temperatura deseada debe terminar la prueba y enviar el equipo a 

reparación. 

6. Después de 1 h incrementar la presión  a 600 kPa en la unidad superior y 

abrir el vástago de la válvula para empezar la filtración. Colecte el filtrado 

durante 30 min, manteniendo la temperatura a ± 3ºC (± 5ºF) de la 

temperatura de la prueba manteniendo la presión. 

7. Cuando termine la prueba, cerrar los vástagos de válvula superior e inferior, 

descargar la presión por el regulador superior y desconectar el sistema de 

presión. 

8.  Aflojar el tornillo T del regulador inferior, drenar con cuidado el filtrado del 

receptor a un cilindro graduado, esperar unos segundos a que el filtrado 

drene al fondo del recibidor. 

9. Ajustar despacio en tornillo T para que todo filtrado restante en el recetor se 

escurra al cilindro graduado, descargar la presión por el regulador inferior y 

desconectar el sistema de presión y retirar la celda de la chaqueta de 

calentamiento y dejar que la celda se enfríe. 

10. Abrir todas las válvulas para que se alivie la presión en la celda, aflojar los 

tornillos de sujeción y quitar la tapa. 

11. Quitar y medir el cake de lodo con aproximación de 1/32 pul(1.0 mm)   

12. Registrar el filtrado HP/HT como el doble del volumen de filtrado recogido. 

 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD PPT  

Instrumentos  
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 Celda PPT, tener en cuenta las características de resistencia y uso de los 

fabricantes. 

 Cronometro, con al menos 30 min de intervalo 

 Termómetro, con un rango mayor a 260ºC (500ºF)  

 Cilindro graduado, con un volumen de 25 ml (TC) o 50 ml (TC) 

 Mezclador de alta velocidad  

Procedimiento  

 

1. Revisar  el  estado de  todos  los O’rings   de  los componentes de  la celda. 

Cambie  aquellos que  han   perdido  su  forma, o se  encuentran  en  mal 

estado (picados o  con aberturas). Se  Aconseja  cambiar   de  O’rings  luego 

de una  prueba  a  más  de 150 °C. 

2. Aplique   grasa  siliconada  en    los  O´rings  de la celda,   así  como  en  los  

O’rings  utilizados en las  válvulas de  aguja. 

3. Posicione  la  celda   con la    entrada   hacia  arriba. 

4. Asegure la válvula de   conector  rápido  al  Cap (tapa)  de  cara  plana. De  

esta manera  podrá  manipular  la celda  con mayor   facilidad. 

5. Asegure  la   tapa  a la   celda ,    tenga en  cuenta  que las    marcas  (flechas) 

de  la celda     y de  la  tapa   deben  coincidir. Ajuste  los tornillos  ( 6)  en  

cruz,   asegúrese  de  ajustar  todos  los  tornillos  debidamente. Retire  la  

válvula  de   aguja del   montaje 

6. De  la   vuelta  a la celda   de manera  que   descanse  sobre  el  extremo  

cerrado. 

7. Atornille  la  herramienta  T  al  pistón (no  olvidar engrasar  los   O’rings  del   

pistón).   Deslice  el  pistón  dentro p de  la  celda.  Cerciórese   de    llevar  el  

pistón  hasta el  fondo de  la celda. 

 Se  aconseja  poner  un  paño  entre  la celda  y  la superficie, De  esta  

manera facilitará  la salida  del   aire  desplazado  por el  pistón.  

8. Empuje   el   botón   rojo de  la chaqueta  de  calentamiento    hasta el  fondo. 

9. Inserte    la celda  suavemente  dentro  de  la  chaqueta  de  calentamiento (  

sin remover  la llave  T). la celda  debe  descansar  sobre  el  pasador   ( barra  

del  botón  rojo)   y  sobresalir  un  poco    de  la chaqueta de calentamiento. 

10. Introducir  la válvula  de  conector   rápido ( válvula  de entrada)  a  la celda  

introduciéndola por  debajo  de la chaqueta  de  calentamiento. Gire  en  

dirección   de   contraria a las  manecillas del  reloj. Ajuste   con  la llave  

expansiva  suavemente  hasta  sentir que la válvula  se  encuentra  firme. 
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11. Devolver  la   válvula     ½   vuelta   (si  la válvula  queda   ajustada  firmemente   

no  hay  paso de  fluido. Al  devolverla   ½ vuelta  abrirá  la  Válvula).  

12. Conecte   la  bomba  hidráulica  a la   válvula  de  conector   rápido. Cerciórese  

de  conectar  correctamente   los   accesorios. 

13. Abra  la  válvula  de   bola  del  manómetro. 

14. Ubique   la pera   de  presurización de  la válvula,  cerciórese que  se  

encuentre   completamente  a  la  derecha. 

De  no ser  así,   aunque se accione  la palanca  en  repetidas ocasiones   no 

se  presurizará  o  bombeará   aceite. 

15. Accione la bomba  hasta  levantar    el pistón   1 ½  “  ,  para facilitar   medir   

ubique  una  regla junto a  la   llave  T    y bombee  hasta  lograr  la altura  

deseada. 

16. Cierre  la  válvula  de   bola  del   manómetro,  girando  la  pera en  sentido  

horario. 

17. retire  la  llave  T  del  pistón  ( desatornille) 

18. Llene  la celda   con  el  fluido  a   testear.  Debe llenar    con  fluido  hasta  

que el  nivel  alcance  el  mismo   nivel  del  o’ring .  

19. Poner  el   disco  de   filtrado ( el disco  debe  haberse  remojado  en  el  fluido   

base  por  al menos  15  minutos. 

20. Asegurar la  válvula   de salida al  cap ranurado  (tapa) gire  completamente   

hasta que    la válvula s e encuentre  completamente firme (no ajuste  en  

exceso).  Asegure   el cap a la celda   con los  tornillos  teniendo  en  cuenta   

que las  marcas de la celda  y de  la tapa    coincidan y  que  a  válvula se  

encuentre cerrada. 

21. Empezar   a precalentar.   conecte   cable  de  la chaqueta  y   modifique el  

valor  del  selector (termostato ) en  la  chaqueta  de  calentamiento. 

22. Hale  el   botón  rojo  para  bajar  la   celda.  Sosteniendo de  la válvula  de  

salida  gire  la  celda  completa  hasta que sienta que  termina  de  encajar.  

23. Gire  (abra)  la válvula  de   salida  ¼  de  vuelta  (aflojando). Cuide  de  no  

obstaculizar  el    agujero del termómetro. 

24. Inserte  termómetro    en  el  agujero de  la celda    junto  a  la válvula de 

salida. 

25. Poner  el   colector de filtrado  en  la  válvula de salida (sin  el pin de  

seguridad,  para  retirar el  pin  hale  del  aro.), asegurar  con   el  pin 

pasándolo por el  agujero  del  colector.  La válvula de  drenaje  del  colector  

debe estar  cerrada. 

26. Gire  la cruz  del  regulador en  sentido  anti horario  completamente e Inserte  

una   bala de CO2  en  el  regulador.  Retire  el  barril   desatornillando  e  

inserte  la  bala. 
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27. Gire  la cruz  del  regulador  en  sentido  horario   para proporcionar   la 

contrapresión  al  colector de  filtrado. 

Se  aconseja  utilizar  la   tabla de  contrapresión  aconsejada  de  acuerdo a la   

temperatura,  esta  tabla se muestra   a continuación. 

Nota: cerciórese de tener  la  válvula de   salida  cerrada  antes de   ajustar  la 

presión  del  manómetro. 

28.  Abrir la  válvula  del  manómetro de  entrada    y  bombear  con la válvula  

manual  hasta que   la presión  indicada  en el  manómetro sea   entre 200 y  

300 psi.   

29. Espere hasta que el  PPT  llegue  a la temperatura deseada,  vigilando  que 

la presión de  entrada  no se  suba,  en  caso de  empezar a  subir,  

despresurice  con  la bomba manual  soltando  la  pera    en  sentido  horario. 

Esto  permitirá  el  retorno de  aceite a la  cámara de la bomba. Cierre  de  

nuevo  la pera una vez  ha conseguido que la  presión  baje. 

30. Vigile  que la presión no se  incremente  en   ninguno de los   manómetros.  

31. Calentar   por  una hora a  la temperatura  deseada. Vigilando que las  

variables  de presión  no se   incrementen. 

32. Una vez  s e ha cumplido la hora  de  calentamiento a la temperatura 

deseada.   Revisar  la presión de los manómetros,  ajustarla en caso de  ser  

necesario bombear  a la presión  requerida  para la prueba (ejemplo 1200 

psi). 

33. Abrir  la válvula  de  salida  del   PPT  e  inicie  el  cronometro   o  temporizador. 

Inicie a  contar  30 segundos. 

34. Cuando  han transcurrido  los  30 segundos ,Colecte el  filtrado  inicial  

abriendo  la  válvula de salida  o drenaje ,  abra la válvula  progresivamente  

y  parcialmente. Observe  que al abrir esta  válvula  la presión  del  manómetro  

cae. Cuide  de  no permitir  la despresurización  total  de la contrapresión 

.Mantenga  abierta  la válvula  hasta que observe  que deja  de salir  filtrado,  

en caso de   no salir nada  de   filtrado,  cierre la válvula  inmediatamente.  

35. Espere  que pase  7.5 minutos  ,  vigile que la presión  se  mantenga constante  

colecte  el  filtrado  en la misma probeta de los  30 segundos. 

36. Cuando  han  transcurrido los  30  minutos  y   tras  observar  que se  

mantenga  la presión,   colectar   el  filtrado  abriendo  la válvula de  salida  

del  colector de filtrado. 

37. Cierre la válvula de  aguja de la salida  completamente .De  esta  manera no  

habrá  paso de  filtrado  al  colector de  filtrado. 

38. Cierre  el   regulador  de  contrapresión  girando  la cruz completamente  en  

sentido  anti horario. 
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39.  

40. Libere  la presión  presente  en  el colector  de filtrado  abriendo  la válvula 

de  purga del  regulador. 

41. Retire  el  pin de  seguridad  del  regulador  y  desmóntelo.  Póngalo en una  

superficie  firme. 

42. Retire  el  pin de  seguridad  del  colector de filtrado   y  desmóntelo. Desmonte  

también  el   termómetro. Así  s e debe  ver  el  montaje  ahora. 

43. Libere   presión  de  la celda ( la celda  aún se encuentra  presurizada) con  

la pera  de  la bomba,  gire  en sentido  anti horario. Observe el  manómetro  

para evidenciar   la despresurización del  sistema. 

44. Remueva  el   manómetro de  entrada  de aceite  haciendo  uso del  conector  

rápido,  ajuste   la válvula de  aguja   que tiene el  acople  rápido. 

45. Usando   guantes  de  carnaza tome  firmemente la celda  por  la válvula de 

salida y  retírela  de  la chaqueta de calentamiento  ,  deje enfriar la celda. 

46. Poner la celda  en  una  prensa de manera que la válvula de salida  este  

arriba  ,  tome una  toalla de papel  y  ubíquela  sobre la  válvula de  aguja,   

abrir la    válvula de  aguja  de  salida  ¼ de  vuelta.  Al  abrir la válvula  es 

posible que  salga  liquido  filtrado  por la parte   superior,  para evitar  

derrames y  salpicaduras  se  sostiene la toalla. 

47. Retirar  los  tornillos suavemente. Observe  cuidadosamente la   tapa de  la 

celda,  si  percibe  movimiento  extraño  en la tapa como  si esta  tratase  de  

levantarse   no  suelte más  tornillos  y  asegúrese de  abrir  la válvula de  

aguja de  salida. si la situación  no  cambia, ponga un  recipiente como  un  

balde bajo la celda y  abra la válvula  de  entrada (conector rápido) girándola 

¼ de  vuelva. Esto permitirá  la  salida de aceite  hidráulico. 

48. Retire los tornillos  el  cap. 

49. Retire  el  cap de  salida.  

50. Retire  el  disco  con ayuda  de  una  aguja o  un  alambre  doblado. Tratando 

de  no  dañar  el  cake. 

51. Limpie  la  celda y  los  componentes. 
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ANEXO  D. 

 

 FICHAS TÉCNICAS DE ADITIVOS QUÍMICOS 

 

 

NANOSÍLICE  
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POLIACRILATO DE SODIO  HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Se usa en fluidos de perforación base agua como agente de 
control de filtrado. Tiene estabilidad térmica hasta los 400 °F, y 
no es susceptible a la degradación bacteriana. Se puede usar 
tanto en sistemas no densificados como densificados. Puede 
tolerar niveles de calcio hasta 400 ppm, aunque se recomienda 
un tratamiento con carbonato o bicarbonato de sodio para 
remover el calcio del agua que se va a utilizar  

APLICACIÓN / FUNCIONES  Se usa para reducir el filtrado en agua dulce,  salobre, o salada  

VENTAJAS 

*Ayuda a mejorar la integridad de los recortes                                           
*Estable a temperaturas cercanas a 400 °F                                                                       
*No es susceptible a la degradación bacteriana                                                             
*Ayuda a reducir al mínimo el impacto de la viscosidad debido a 
un polímero de bajo peso molecular                                                                                    
*Ayuda a tolerar contaminación de calcio de hasta 400 ppm   

PROPIEDADES / 
CARACTERISTICAS  

Apariencia                                               polvo blanco granulado                                   
Densidad a granel                                   50 lb/ft^3                          

TRATAMIENTO ACONSEJADO 
1. para fluidos de aguas saladas, agregar 1.0 - 3.0 lb/bbl                                        
2. Para fluidos de agua dulce , agregar 0.25 - 1 lb/bbl  

PRESENTACIÓN sacos de 50 lb  

Fuente. HALLIBURTON, Modificado por autor. 

 

CARBONATO DE CALCIO  HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  Está disponible en cinco grados  5, 25, 50, 150 y 600 

APLICACIÓN / FUNCIONES  

*Aumenta la densidad de los fluidos a base de agua y a base de 
aceite                                                                                           
*puentea para el control de filtrado                                                                               
*sirve para problemas de pérdidas de circulación                                                            

VENTAJAS 
* Totalmente soluble en solución de HCl al 15%                                                         
*ayuda a realizar un puenteo eficaz de la formación 

PROPIEDADES / 
CARACTERISTICAS  

Apariencia                                               polvo o gránulos blancos                                    
Gravedad Especifica                            2.7                          

TRATAMIENTO ACONSEJADO 

1. Como agente densificante, agregar según sea necesario a fin 
de aumentar la densidad:                                                                                                           
*para un volumen inicial de 1 barril   X= 945(Wf- Wi)/(22.5-Wf)                         
*Para un volumen final de 1 barril    X= 945(Wf- Wi)/(22.5-Wi)                                    
2.  como agente puenteante, agregar 5-10 lbs/barril  

PRESENTACIÓN sacos de 110 lb  

Fuente. HALLIBURTON, Modificado por autor. 
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BARITA  HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Este agente se puede utilizar para aumentar la densidad de los 
fluidos de perforación base agua y base aceite hasta alcanzar 21 
lbs/galón  

APLICACIÓN / FUNCIONES  

*Preparar tapones de sólidos para aplicaciones de control de 
pozo                                                                                               
*Controlar las presiones de formación                                                                               
*Estabilizar el pozo                                                             

VENTAJAS 
* Químicamente Inerte                                                                                                 
*Eficaz desde el punto de vista de costos  

PROPIEDADES / 
CARACTERISTICAS  

Apariencia                                               polvo                                                          
Gravedad Especifica                            4.2                         

TRATAMIENTO ACONSEJADO 

1. Como agente densificante, agregar según sea necesario a fin 
de aumentar la densidad :                                                                                                           
*para un volumen inicial de 1 barril   X= 1470 (Wf- Wi)/(35-Wf)                         
*Para un volumen final de 1 barril    X= 1470(Wf- Wi)/(35-Wi)   
Donde :         X= Cantidad necesaria de agente densificante                                                            
Wi = densidad inicial del lodo en lbs/galón                                                                      
Wf= densidad final deseada del lodo , lbs/galón                               

PRESENTACIÓN sacos de 100 lbs  

Fuente. HALLIBURTON, Modificado por autor. 

 

ASFALTO SULFONATADO  HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Mezcla de hidrocarburos en polvo, finamente molidos y 
parcialmente dispersables en agua o aceite. Es usado como 
estabilizador de lutitas, reductor de torque y aditivo control de 
filtrado a alta temperatura para fluidos base agua   

APLICACIÓN / FUNCIONES  
*Estabilizador de lutitas                                                                                             
*reduce el filtrado a alta temperatura                                                                                                                                           

VENTAJAS 

* Forma un revoque delgado y resistente                                                                                                 
*Inhibe la dispersión de cortes                                                                                                  
*Ayuda a proveer lubricidad                                                                                              
*Se dispersa fácilmente en fluidos base agua y base aceite                                 
*Puede ser usado en la mayoría de formulaciones de fluidos                              
*Estable a temperaturas hasta 325 °F 

PROPIEDADES / 
CARACTERISTICAS  

Apariencia                                               polvo Negro                                                         
Gravedad Especifica                            1.4                  

TRATAMIENTO ACONSEJADO Agregar 2-6 lbs/barril                            

PRESENTACIÓN sacos de 50 lbs  

Fuente. HALLIBURTON, Modificado por autor. 
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POLÍMERO CONTROLADOR DE 
FILTRADO HPHT                                                        

HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Aditivo de copolímero de acrilato , es utilizado en fluidos de 
perforación base agua como agente de control de filtrado , 
es térmicamente estable hasta los 400°F 

APLICACIÓN / FUNCIONES  

*Puede ser utilizado para reducir el filtrado en agua dulce , 
salobre o salada                                                                                            
*Puede desempeñar una función secundaria como inhibidor 
de lutitas                                                               

VENTAJAS 

* Ayuda a estabilizar el sistema a altas temperaturas                                                                                                
*No es susceptible a la degradación bacteriana                                  
*Ayuda a estabilizar la reología del fluido                                               
*Puede tolerar una contaminación de calcio hasta 600 ppm 

PROPIEDADES / CARACTERISTICAS  
Apariencia                                               polvo  y escamas 
blancas                                                        Densidad                                                 
28 lb/ft ³                                                   

TRATAMIENTO ACONSEJADO 
1. Para fluidos de agua dulce, agregar 0,25-2 lbs/barril                                                                   
2. Para fluidos de agua salada , agregar 1,0-3,0 lbs/barril                               

PRESENTACIÓN sacos de 50 lbs  

Fuente. HALLIBURTON, Modificado por autor. 

CELULOSA POLIANIONICA DE BAJA VISCOSIDAD  HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Polisacárido soluble en agua de bajo peso 
molecular   

APLICACIÓN / FUNCIONES  
 su función principal es proveer control de 
filtrado y contribuye con el control de 
viscosidad e inhibición en menor proporción 

VENTAJAS 

* Eficaz en agua dulce , agua salada y salmuera                                                                                                
*Eficaz control de filtrado en pequeñas 
concentraciones                                  *Estable a 
temperaturas de hasta 300 °F                                               
*No es toxico  

PROPIEDADES / CARACTERISTICAS  
Apariencia                                               polvo  y 
escamas blancas                                                        
Densidad                                                 47  lb/ft ³                                                   

TRATAMIENTO ACONSEJADO 
1. Para fluidos base agua  , agregar 0,5-2 
lbs/barril                                                    

PRESENTACIÓN sacos de 50 lbs  

Fuente. HALLIBURTON, Modificado por autor. 
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GOMA XANTHAN  HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Biopolímero en polvo , provee viscosidad y suspensión en 
fluidos base agua dulce , agua de mar, bromuro de sodio, 
bromuro de potasio, cloruro de potasio y cloruro de sodio 

APLICACIÓN / FUNCIONES  

*Suspender agentes puenteantes y materiales 
densificantes en sistemas de agua dulce, y de salmueras 
descritas anteriormente.                                                                                                
* viscosificar fluidos base agua dulce y base salmuera para 
perforar, moler , ensanchar y en operaciones de empaque 
de graba  

VENTAJAS 

* Provee excelente suspensión sin requerir arcillas 
adicionales                                                                                                 
*Reduce al mínimo el potencial de daño                                  
*Estable a temperaturas de hasta 250 °F                                                

PROPIEDADES / CARACTERISTICAS  
Apariencia                                  polvo amarillo a blanco                                                      
Gravedad Específica                             1,6                                                  

TRATAMIENTO ACONSEJADO 1. Para fluidos base agua  , agregar 0,1-2 lbs/barril                                                    

PRESENTACIÓN sacos de 25 lbs  

Fuente. HALLIBURTON, Modificado por autor. 

GRAFITO  HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Material flexible, angular, de doble composición, a base de 
carbono. Esta destinado a los fluidos de perforación base agua y 
sintéticos, y se usa para controlar perdidas en formaciones 
porosas y fracturadas. También funciona como lubricante sólido 
para la reducción del torque.  

APLICACIÓN / FUNCIONES  
*Ayuda a sellar formaciones porosas y fracturadas                             
*ayuda a impartir lubricidad a fluidos base agua                                       
*Ayuda a reducir torque y arrastre. 

VENTAJAS 

* flexibilidad que le permite deformarse a la medida del tamaño 
de fractura                                                                                                  
*detiene las perdidas sin taponar el equipo de perforación                                  
*Diseñado para la prevención de perdida de circulación                                             

PROPIEDADES / 
CARACTERISTICAS  

Apariencia                                               polvo negro                                                      
Gravedad Específica                             1,75                                                  

TRATAMIENTO ACONSEJADO 
1. como concentración básica para perdidas por filtraciones y 
control de pérdidas de circulación 15-25 lbs/barril.                           
2. Para lubricidad en fluidos base agua 3-10 lbs/barril                   

PRESENTACIÓN sacos de 50 lbs  

Fuente. HALLIBURTON, Modificado por autor   
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GLUTARALDEIDO  HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Se utiliza para controlar el desarrollo bacteriano en 
los fluidos de perforación base agua 

APLICACIÓN / FUNCIONES  
*Evitar la descomposición de coloides orgánicos                          
*Controlar las bacterias reductoras de sulfatos                                      

VENTAJAS 

* No es perjudicial para el medio ambiente                                                                                                  
*Efectivo en bajas concentraciones                                     
*Compatible con la mayoría de fluidos de perforación 
base agua                                             

PROPIEDADES / CARACTERISTICAS  
Apariencia                                       Liquido transparente                                                       
Gravedad Específica                             1,06                                                  

TRATAMIENTO ACONSEJADO 
agregar 0,2-0,5 lbs/barril directamente en el sistema 
circulante                 

PRESENTACIÓN Garrafa de 5 galones   

Fuente. HALLIBURTON, Modificado por autor  
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SODA CAUSTICA  HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Es hidróxido de sodio (NaOH) usado principalmente para control 
de pH y la alcalinidad. 

APLICACIÓN / FUNCIONES  

SODA CAUSTICA es el químico más ampliamente usado para 
controlar el pH y alcalinidad de lodos base agua. SODA CAUSTICA 
es siempre adicionada para solubilizar y activar los 
lignosulfonatos.                                     

VENTAJAS 

*minimiza la solubilidad de contaminantes de calcio y magnesio 
en los fluidos de perforación. SODA CAUSTICA activa y solubiliza 
productos comunes tales como los lignosulfonatos en lodos de 
perforación. SODA CAUSTICA controla las propiedades de pH y 
alcalinidad de los lodos base agua.                                

PROPIEDADES / 
CARACTERISTICAS  

Apariencia                                              Escamas                                                         

TRATAMIENTO ACONSEJADO 

 Puede ser adicionada como se requiera para controlar pH y Pf a 
la alcalinidad. El producto debe ser adicionado como una 
solución de agua en un barril químico. SODA CAUSTICA es un 
material corrosivo y debe ser usado con extrema precaución. 
SODA CAUSTICA no debe ser mezclado a través del embudo, 
debe ser disuelto en agua en un barril químico. Un saco debe ser 
adicionado muy lentamente con cuidadosa agitación, en 189 
litros (50 galones) de agua en el barril químico. La solución puede 
entonces ser adicionada al sistema.                  

PRESENTACIÓN Es empacada en bolsas aprueba de humedad de 50 lb (22.7 kg). 

Fuente. HALLIBURTON, Modificado por autor   

 

 

 

 

 






