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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo busca instaurar un análisis acerca de los máximos tiempos de 

reutilización de los fluidos de perforación base agua para los pozos del campo 

Tiputini con la finalidad de establecer los aditivos necesarios para conservar las 

propiedades de los fluidos en el tiempo además de optimizar los costos 

operacionales. 

 

Para  desarrollar el presente proyecto, Petroamazonas EP proveerá la información 

necesaria acerca de las operaciones de perforación realizadas en el campo 

Tiputini, las cuales se encuentran registradas detalladamente en la base de datos 

OPENWELLS, así como también  se realizarón distintas pruebas de laboratorio: 

con los fluidos de perforación previamente preparados y con muestras tomadas en 

campo, para garantizar los resultados de las mismas, todos estos procedimientos 

se realizó en los laboratorios de M-I SWACO, la cual se encuentra prestando los 

servicios de lodos en la campaña de perforación Tiputini. 

 

Después de estos procedimientos se realizó el análisis técnico económico, para lo 

cual se usó Tablas dinámicas de Excel, así como también se contó con la ayuda de 

algunas aplicaciones y la base de datos  del Departamento de Perforación de 

Petroamazonas EP con las cuales evaluaremos la rentabilidad del presente 

proyecto. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar la reutilización de los fluidos de perforación en las secciones de 12 ¼” y  8-

1/2” para los pozos direccionales perforados en el campo Tiputini. 

 

Objetivos Específicos 

 

· Describir las propiedades y funciones que poseen los fluidos de perforación a 

usarse en las secciones productora e intermedia. 

· Determinar el tiempo que mantienen sus propiedades reológicas, químicas y 

físicas los fluidos de perforación utilizados por Petroamazonas EP en el 

campo Tiputini bajo condiciones de almacenamiento. 

· Determinar el tiempo que mantienen sus propiedades reológicas, químicas y 

físicas los fluidos de perforación en los retornos. 

· Determinar los aditivos necesarios para que los fluidos de perforación 

mantengan sus propiedades en el tiempo en condiciones de almacenamiento 

en campo. 

· Determinar en cuantos pozos es posible reutilizar el fluido de perforación 

utilizado en un pozo de Tiputini. 

· Determinar si es más conveniente reutilizar los fluidos de perforación 

almacenados como píldoras en el sistema de limpieza, o como parte del fluido 

de perforación mismo. 

· Elaborar una matriz de los resultados obtenidos de las pruebas de acuerdo a 

los fluidos de perforación. 

· Determinar la factibilidad económica de la reutilización de fluidos de 

perforación en los pozos perforados en el campo Tiputini. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo técnico-experimental  está enfocado al análisis técnico y 

económico  de la reutilización de los fluidos de perforación base agua en el Campo 

Tiputini Plataforma C, el cual se desarrolla en cuatro capítulos, tal como se detalla a 

continuación: 

En el primer capítulo se describe las generalidades del Campo Tiputini Plataforma C, 

tales como ubicación, estratigrafía, en la misma que se resaltan las características 

más importantes de las formaciones en interacción con los fluidos de perforación. 

Además se describe brevemente la planificación de la perforación y las etapas del 

diseño de la misma, seguidamente se presentan definiciones, propiedades y 

funciones de los fluidos de perforación. 

El segundo capítulo detalla la metodología a usarse en el presente proyecto, la cual 

está basada en la toma de pruebas de laboratorio tanto con muestras de campo 

como con muestras preparadas en laboratorio. Los resultados se presentan de 

acuerdo a la importancia  de las propiedades de los fluidos de perforación para 

poder realizar la reutilización de los mismos.  

En el tercer capítulo se realiza el análisis técnico económico, el cual presenta el 

estudio de dos pozos históricos con reutilización de fluidos de perforación y el 

planteamiento de propuestas para diferentes escenarios con el fin de  optimizar la 

reutilización de los fluidos de perforación y lograr establecer un patrón de 

parámetros a seguir para realizar la reutilización de fluidos de acuerdo a las 

características que presente el pozo en el cual se vaya a realizar el proceso de 

reutilización.  

Finalmente en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

de este trabajo,  de acuerdo a lo evaluado en el  capítulo dos y tres, orientadas a 

mejorar las prácticas de reutilización de fluidos de perforación base agua. 

Se debe reutilizar los fluidos de perforación, debido a que se manejan grandes 

volúmenes en cada operación de perforación, y al lograr reusarlo esto representa un 

ahorro económico, mismo que se puede destinar en otras operaciones en campo. 
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PRESENTACIÓN 

 

Petroamazonas EP se encuentra desarrollando la campaña de perforación para el 

campo Tiputini en la Cuenca Oriente y dado que la situación actual de los costos del 

petróleo obligan a buscar formas de optimización técnica, tendiendo a reducir costos 

operativos para volver rentable la extracción de hidrocarburos, una de las formas de 

lograr reducir los costos, es mediante la reutilización de los fluidos de perforación.  

Actualmente se está perforando el campo Tiputini en algunas plataformas, este 

estudio se centra en la plataforma Tiputini C - Campaña 2016-2017 en la cual se 

está reutilizando fluido de perforación con diferentes propuestas. Las propuestas 

para reutilizar el fluido se plantean de acuerdo a diferentes factores como: estado del 

fluido después de la perforación, capacidad de almacenamiento en los tanques,  

tiempo que se  almacenará el fluido, costos de mantenimiento y acondicionamiento, 

y ahorro que representa; la mayoría de estos factores se encuentran directamente 

relacionados con la variación de las propiedades en el tiempo. 

 Las funciones que cumple el fluido de perforación están directamente relacionadas 

con las propiedades del fluido, por lo cual la degradación que sufren éstas durante el 

tiempo de almacenamiento disminuye el rendimiento de las mismas; por lo cual es 

importante considerar este aspecto al momento de reutilizar el fluido. 

El estudio técnico experimental de la degradación de las propiedades permite 

seleccionar la mejor propuesta de reutilización del fluido, pero cabe recalcar que 

cada propuesta es diferente para cada pozo ya que varían los volúmenes de 

pérdidas de fluido y las propiedades con las que termina cada sección. 

Se realizó el estudio de la reutilización de fluidos para optimizar costos debido a la 

situación económica actual del país, así como  para sustentar nuevas propuestas de 

reutilización  mediante pruebas de laboratorio enfocadas a  la degradación de las 

propiedades de los fluidos de perforación  almacenados. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 GENERALIDADES DEL CAMPO 
 

 UBICACIÓN 1.1.1.

 

El Bloque 43 está ubicado al Este de la Región Amazónica, en la Provincia de 

Orellana, abarca una superficie de 189,889 Ha aproximadamente. Sus límites son: 

· Al sureste del bloque corresponde a la frontera con el Perú. 

· Al  noreste es la Reserva Cuyabeno.  

· Al oeste limita con el Bloque 31, Apaika – Nenke. 

· Al sur con la Zona Intangible del Parque Nacional Yasuní. 

 

El Bloque 43, conocido como Campo ITT,  está formado por las Áreas Ishpingo, 

Tiputini y Tambococha, localizadas en gran parte dentro del Parque  Nacional 

Yasuní (PETROAMAZONAS EP, 2016). 

 

Figura 1.1 Ubicación Campo Tiputini 

ELABORADO POR: PETROAMAZONAS EP 
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1.1.2 ESTRATIGRAFÍA 
 

1.1.2.1 Formación Chalcana 
 

Posee arcillas jóvenes altamente reactivas pero dispersables que al contacto con el 

agua adquieren una consistencia blanda y considerablemente pegajosa 

(PETROAMAZONAS EP, 2016). 

 

1.1.2.2 Formación Orteguaza 
 

La sección es de aproximadamente 40 metros de altura y se compone de lutitas, en 

parte arenosas, verdosas, endurecidas, con intercalaciones de arcillolita y carbón y 

la presencia de un cuerpo importante de limolita hacia la parte media de la formación 

(Baby et. Al, 2004). 

Para este estudio hay que considerar que orteguaza es una formación muy 

inestable, con presencia de anhidriditas, lutitas y arcillas altamente reactivas. Existe 

propensión de hinchamiento, que pueden ocasionar derrumbes, debido a los 

horizontes lutíticos que existen en la formación se debe manejar buena cedencia y 

bajo filtrado para la perforación de los mismos (PETROAMAZONAS EP, 2016). 

 

En la formación Orteguaza se `puede observar lutitas microfracturadas  lugar por 

donde ingresa el agua y eso provoca el hinchamiento de las mismas ocasionando 

derrumbes, para evitar esto se debe  añadir carbonato de calcio al fluido. 

 

Figura 1.2 Microfacturas Campo TPTC. Lutitas Orteguaza 

ELABORADO POR: PETROAMAZONAS EP 
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1.1.2.3 Formación Tiyuyacu 
 

Está constituida por arcillolita y limolita con intercalaciones de areniscas en ciertos 

intervalos, presencia de arcilla altamente reactiva pero en comparación con Tena es 

menor, es propensa a formar gumbos, esta formación tiene alta tendencia a 

hincharse (PETROAMAZONAS EP, 2016). 

 

Para este estudio hay que controlar la velocidad de penetración de la broca, ya que  

puede haber problemas de embolamiento. Dependiendo la inclinación del pozo se 

pueden formar camas, para evitar esto es necesario hacer una correcta limpieza del 

pozo, adicionalmente considerar que tiende a hincharse en presencia de agua. 

 

1.1.2.4 Formación Tena 
 

Está compuesta principalmente por arenisca con intercalaciones de limolitas y 

arcillolitas (PETROAMAZONAS EP, 2016) 

 

Para  este estudio hay que tener en cuenta que  en esta formación la arcilla es más 

plástica  tendiendo a ocasionar problemas de embolamiento. Otra característica que 

hay que considerar que es  una formación muy reactiva por ende tiende a subir el 

MBT, así como también existe propensión a hincharse en presencia de agua 

 

1.1.2.5 Formación Napo 
 

Está constituida por una secuencia intercalada de lutitas (gris, clara-oscira, negra), 

areniscas cuarzosas (gris oscura, gris claro) y calizas (crema, gris clara, negra). 

(Baby et. Al, 2004) 

 
1.1.2.6 Yacimiento Productor 
 

Yacimiento Napo M1: Formada por varias capas de arenisca intercaladas con lutita, 

es el principal yacimiento productor de hidrocarburo de la Plataforma Tiputini C. 
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1.1.2.7 Columna Estratigrafica Tiputini 
 

La estratigrafia  de la plataforma Tiputini C viene dada por las siguientes 

formaciones: Chalcana, Orteguaza, Tiyuyacu, Tena y Napo en orden descendente 

siendo las del final las formaciones mas antiguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Columna Estratigráfica Campo Tiputini 

ELABORADO POR: PETROAMAZONAS EP 

1.2.3 TOPES DE LAS FORMACIONES DEL CAMPO TIPUTINI C 
En la tabla 1.1 se  describen los topes de las formaciones del Campo Tiputini C en 

los pozos perforados hasta el momento del estudio

CC
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1.2 PLANIFICACION DE LA PERFORACIÓN 

 

Una de las principales tareas en el diseño de un pozo es la determinación de 

las características particulares (formaciones a perforar, estabilidad, etc.) y 

problemas que se podrían encontrar durante la perforación. Esto se realiza 

mediante el análisis y correlaciones de la información de pozos vecinos. 

(Bonilla y  Buestán, 2013). Esta información incluye: 

 

· Secciones sísmicas 

· Registros de densidades de fluidos de perforación 

· Historial de perforación 

· Distribución de tiempos 

· Resumen de operaciones 

· Registro de brocas 

· Registro de control litológico 

 

1.2.1 ETAPAS DE DISEÑO DE PERFORACIÓN 
 

En esta sección se mencionan en orden algunos programas y procedimientos 

de perforación aplicados en PETROAMAZONAS EP.   

 

1. Definición de coordenadas de superficie objetivo y profundidad TVD del 

objetivo. 

2. Dimensionamiento del equipo de perforación (cargas de la torre, 

bombas, etc.) 

3. Definición de trayectoria direccional 

4. Diseño y dimensionamiento de revestimiento 

5. Programas de fluidos de perforación 

6. Programa de brocas 

7. Programa de cementación 

8. Posicionamiento de martillos 

9. Control de Sólidos 

10. Reinyección de ripios. 
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11. Colgador 

12. Registros Giroscópicos 

13. Programa de toma de información (Registros eléctricos) 

 

Es importante mencionar todas las etapas de perforación ya que todas inciden 

en el diseño del programa de fluidos de perforación, tema en el cual se centra 

en presente estudio.  

 

1.2.1.1 Programa de fluidos de Perforación  
 

La selección de los fluidos de perforación a utilizarse en cada sección de la 

perforación se da acorde a las condiciones de las formaciones que se van 

atravesar y las problemáticas que se pueden presentar. (PEMEX, 2000). Un 

programa de fluidos de perforación debe especificar: 

 

1. Tipos de fluidos de perforación que se usarán. 

2. Rangos de densidad necesarios para balancear las presiones de los fluidos 

de la formación en cada sección del agujero descubierto y prevenir la 

fractura. 

3. Las principales propiedades requeridas para una perforación eficiente. 

4. Aditivos del fluido sugeridos para cada sección. 

5. Problemas esperados y procedimientos de control. 

6. Costos estimados 

 

1.2.2 DISEÑOS  DE PERFORACIÓN DE LA PLATAFORMA TIPUTINI C 

 

Existen varios diseños de perforación dentro de la industria, pero en esta 

sección se resalta los que se  están aplicando en la plataforma Tiputini C, es 

decir cuatro secciones para pozos con un ángulo mayor a 40ᵒ y tres secciones 

para ángulos menores a 40ᵒ.  La importancia de  describir  estos diseños es  

porque cada diseño utiliza los mismos  sistemas de fluidos, pero con una 

planificación diferente; cabe recalcar que esto incide más en los volúmenes de 

fluido a preparar ya que las formaciones que se atraviesan son las mismas. 
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1.2.2.1 Cuatro Secciones (mayor 40ᵒ) 
 

Estos  pozos son planeados como  pozos Tipo Direccional en cuatro secciones: 

26”, 16”,12 ¼”, 8 3/8” con 4 revestidores: Conductor de 20”, Superficial de 13- 

3/8”, Intermedio de   9 5/8”, y liner de 7”. 

 

En un pozo direccional de cuatro secciones  los aspectos más relevantes a 

considerar  son el tipo de formación que se está atravesando, ya que esto 

permite conocer las características de la formación así como también los 

posibles problemas que se podrían presentar durante la perforación, toda esta 

información permite elegir de mejor manera el tipo de fluido que se usará y las 

propiedades que deberá poseer este, para obtener un mayor rendimiento y  

evitar daños a la formación o pérdidas de circulación. En la tabla 1.2 se 

muestran  las consideraciones que se tienen para un pozo direccional de cuatro 

secciones. 

 

1.2.2.2 Tres Secciones (menor 40ᵒ) 
 

Estos  pozos son planeados como  pozos Tipo Direccional en 3 secciones: 16., 

12-¼., 8-½,  con  3 revestidores: Superficial de 13-3/8., intermedio de 9-5/8., y 

liner de 7. 

 Estos pozos a diferencia del de cuatro secciones son diseñados para  ángulos 

de inclinación menores a 40º, su esquema mecánico consta de puntos de 

asentamiento a diferentes profundidades que el esquema de cuatro secciones, 

esto debido a la caracterización de las formaciones y los problemas que se 

pueden presentar. 

En la tabla 1.3 se muestran  las formaciones que se atraviesa por sección  y 

una breve caracterización del tipo de fluido que se utiliza, además  se indican 

los  rangos de propiedades recomendados para dicho fluido. 

Los esquemas mecánicos de cada diseño se encuentran en el Anexo 1.1, 

además en el Anexo 1.2  se muestra el detalle de las funciones, aditivos, 

ventajas y desventajas de los fluidos que se mencionan en las tablas 1.2 y 1.3. 



9 
 

 

Tabla 1.2 Consideraciones para un pozo de cuatro secciones 

4
 s

ec
ci

o
n

es
 

SECCIÓN FORMACIÓN TIPO DE FLUIDO PPROPIEDADES 

 

 

26”  a 300 

ft 
Revestido

r de 20 
pulgadas  

 

 

Indiferenciado                 

Nativo - Disperso 
Fluido   Bentonítico 
extendido diseñado 

con aditivos 
dispersantes y 
antiacresión 

Densidad (lb/gal)  8.4 – 8.7 – 8.9  
Viscosidad (sec/qt)  35 – 45  
PV (cP)  10 – 12  
YP (lb/100 pie2)  18 - 22  
Ca++ (mg/L)  200 Máx.                                     
pH  7.0 – 8.0 
Filtrado API (cm3/30 min.)  N/C 
Sólidos de Perf. (% by Vol.)  5 % máx. 
MBT (lb/bbl equiv.)  < 30.0 

 

 

 

16” a 

4400 ft 
Revestido

r de 13 
3/8 

pulgadas  

 

 

 

 

 

Chalcana, 
Orteguaza 

 

 

Fluido Disperso 
(300  – 2900 ft)  

 
Densidad (lpg) 8.5 – 9.7 (9.9)                             
pH 7.0 - 8.0 
Viscosidad (sec/qt) 27 – 36                    
Filtrado API (cm3/30 min.) N/C 
PV (cP) 3 – 13                                               
Sólidos de Perf. (% by Vol.) < 12 % máx. 
YP (lbs/100 pie2) 4 – 16                                
MBT (lbs/bbl equiv.) < 35 
Ca++ (mg/L) <200 

 

 

 

Fluido Disperso 
(2900 – 4400 ft)  

Densidad (lpg) 9.9 – 10.2 – 10.4                     
pH 9.0 - 10.5 
Visc. de embudo(sec/qt) 35 – 50                    
Filtrado API  (cm3/30 min.) 12 – 10 
PV (cP) 12 – 20                                             
Sólidos de Perf. (% by Vol.) < 10 % máx. 
YP (lbs/100 pie2) 24 – 32                             
MBT (lb./bbl equiv.) < 10 
Ca++ (mg/L) <200 

 

12 1/4” a 

5,740  ft 
Revestido
r de 9 5/8 
pulgadas 

 

 

Tiyuyacu, 
Tena. 

Fluido Polimérico -  
Inhibidor de  Alta 
Reología                                  
Proporciona máxima 
inhibición de la lutita 
y estabilidad del 
pozo, baja tendencia 
de acumulación de 
residuos, flexibilidad 
en la densidad  

Densidad (lpg) 9.4 – 9.5 – 9.7                         
pH 9.0 - 10.5 
Visc. De embudo (sec/qt) 35 – 60                  
Filtrado API  (cm3/30 min.) 10 – 8 
PV (cP) 18 – 28                                              
Sólidos de Perf. (% by Vol.) < 10 % máx. 
YP (lbs/100 pie2) 24 – 32                             
MBT (lb./bbl equiv.) < 25 
Ca++ (mg/L) <200. 

 

 

 

8 3/8” a 

6,118 ft 
Liner 7 

pulg 

 

 

Areniscas 

Drill in                                                   
Provee excelente 
suspensión y 
transporte de ripios, 
reduce torque y 
arrastre y pegas 
diferenciales, 
minimiza la 
concentración de 
sólidos totales, inhibe 
las arcillas presentes 
en las zonas 
productoras 

Densidad (lpg) 9 - 9.1                                         
pH 9.0 - 10.5 
Visc. De embudo(sec/qt) 50 – 70                     
Filtrado API (cm3/30 min.) < 5.0 
PV (cP) 16 – 22 40 – 50 
YP (lbs/100 pie2) 24 – 40                               
MBT (lb/bbl equiv.) < 5.0 
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Tabla 1.3 Consideraciones para un pozo de tres secciones 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA

 

3
 S

E
C

C
IO

N
E

S
 

SECCIÓN FORMACIÓN TIPO DE FLUIDO PPROPIEDADES RECOMENDADAS 

16” 
a 500 pies; 
Revestidor 
de 13 3/8 
pulgadas 

Indiferenciado 

 Nativo - Disperso                                                                                
Fluido bentonítico extendido 

diseñado con aditivos 
dispersantes y antiacresión 

Densidad (lb/gal) 8.4 – 8.7 – 8.9            
pH 7.0 – 8.0 
Viscosidad (sec/qt) 27 – 35             
Filtrado API (cm3/30 min.) N/C 
PV (cP) 7 – 12                                       
Sólidos de Perf. (% by Vol.) 5 % máx. 
YP (lb/100 pie2) 16 - 20                        
MBT (lb/bbl equiv.) < 30.0 
Ca++ (mg/L) 200 Máx. 

12 1/4” 
a 2,654 

pies MD & 
Cambio de 

Fluido 
 

Chalcana 

 Disperso   
(500  – 2,650 ft)                                                              

Fluido especialmente 
diseñado con aditivos 

dispersantes y antiacresión 
para perforar donde las 

características litológicas de 
los sedimentos muestran 

intercalaciones de arenas y 
arcillas jóvenes hidratables. 

Densidad (lpg) 9.1 – 9.7 (9.9)                 
pH 7.0 - 8.0 
Viscosidad (sec/qt) 27 – 36              
Filtrado API (cm3/30 min.) N/C 
PV (cP) 3 – 13                                         
Sólidos Perf (% by Vol.) < 12 % máx. 
YP (lbs/100 pie2) 4 – 16                         
MBT (lbs/bbl equiv.) < 35 
Ca++ (mg/L) <200. 

12 1/4” 
pulgadas a 
4,977 pies 

MD & 
Revestidor 

de 9 5/8 
pulgadas 

Orteguaza/                
Tiyuyacu/Tena 

 

Polimérico    
(2,650– 4,977 ft)                                            

Fluido de perforación  es un 
fluido base  agua altamente 
inhibidor desarrollado para 
optimizar la estabilidad y la 

capacidad de perforación de 
las formaciones de arcilla 

reactiva y dispersa. 

Densidad (lpg) 9.9 – 10.3 – 10.5                                   
pH 9.0 - 10.5                                            
Funnel Viscosity (sec/qt) 35 - 48            
Filtrado API (cm3/30 min.) 12 - 7       
PV (cP) 12 - 20                                             
Sólidos Perf. (% by Vol.) < 10 % máx.        
YP (lbs/100 pie2) 15– 22                       
MBT (lb./bbl equiv.) < 20                      
Ca++ (mg/L) <200. 

 
8 ½” a 

5,331 pies 
MD & 
Liner 7 

pulg 

 

 

Arenisca M-1  

Drill In   
(4,977 pies – 5,331 pies)                                   

Fluido que brinda 
suspensión y transporte de 

ripios, reduce torque y 
arrastre y pegas 

diferenciales, minimiza la 
concentración de sólidos 
totales, inhibe las arcillas 
presentes en las zonas 

productoras 

Densidad (lpg) 9.0 - 9.1                                           
pH 9.0 - 10.5                                           
Funnel Viscosity (sec/qt) 50 - 70 API  
Filtrado  API (cm3/30 min.)<= 5.0               
PV (cP) 12 - 20                                              
Sólidos Perf. (% by Vol.)< 8 % máx.              
YP (lbs/100 pie2) 28 - 36                       
MBT (lb/bbl equiv.)< 5.0                       
Ca++ (mg/L)<120. 
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1.3 LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
 

1.3.1 DEFINICIÓN 
 

El fluido de perforación es una mezcla de agua y/o aceite con determinado 

porcentaje de sólidos que circula por la sarta de perforación, hasta la broca y 

regresa por el espacio anular a  superficie, se caracteriza por sus propiedades 

físicas, reológicas y  químicas enfocadas en cumplir funciones  que permitan  

facilitar el proceso de perforación y minimizar los daños. Fernández, I. (2003). 

 

Las composiciones de los fluidos de perforación varían según las exigencias 

del pozo, las capacidades de los equipos de perforación y los asuntos 

ambientales. Los ingenieros diseñan los fluidos de perforación para controlar 

las presiones del subsuelo, minimizar el daño de la formación, minimizar la 

posibilidad de pérdida de circulación, controlar la erosión del pozo y optimizar 

los parámetros de perforación, tales como la velocidad de penetración y la 

limpieza del pozo. Además, dado que un gran porcentaje de los pozos 

modernos está representado por pozos altamente desviados, los sistemas de 

fluidos de perforación deben ayudar a manejar los problemas de limpieza y 

estabilidad específicos de estos pozos. 

 

1.3.2 FUNCIONES  

 

Los fluidos de perforación cumplen una amplia  variedad de  funciones, las 

cuales varían de acuerdo a las condiciones del pozo y operaciones en curso, 

las funciones indispensables en forma general son: 

 

· Controlar las presiones de formación 

 

La presión ejercida por el lodo debe ser suficiente llegando a un punto de 

equilibrio entre la presión ejercida por el fluido de perforación, la presión de la 

formación y el fluido que se encuentre en la formación de tal forma que no sea 

demasiado fuerte y esta no dañe la formación ni ocasione pérdida de 

circulación (Méndez y Otahola, 2007) 
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Esta función principalmente depende de la densidad del fluido, debido a que  a 

medida que la presión de la formación aumenta, se aumenta la densidad del 

fluido de perforación agregando barita para equilibrar las presiones y mantener 

la estabilidad del agujero. Esto impide que los fluidos de formación fluyan hacia 

el pozo y que los fluidos de formación presurizados causen un reventón  

(Schlumberger, 2001) 

 

· Remover los recortes del pozo 

 

La remoción  de recortes de perforación  ayuda  a minimizar las situaciones de 

atascamiento de la tubería o pérdida de circulación  que se producen  cuando 

los mismos se sedimentan durante condiciones estáticas, además altas 

concentraciones de sólidos de perforación son perjudiciales  porque aumentan 

el peso y la viscosidad del lodo, produciendo mayores costos de mantenimiento 

y una mayor necesidad de dilución.  

La remoción de los recortes (limpieza del agujero) depende del tamaño, forma 

y densidad de los recortes, unidos a la Velocidad de Penetración (ROP); de la 

rotación de la columna de perforación; y de la viscosidad, densidad y velocidad 

anular del fluido de perforación. (Schlumberger, 2001) 

 

· Obturación o sello de las formaciones permeables 

 

Si la presión de la columna de lodo es más alta que la presión de la formación, 

se tiene como consecuencia la invasión del filtrado hacia la formación y un 

revoque se deposita en la pared del pozo. Los sistemas de fluido de 

perforación deberían estar diseñados para depositar sobre la formación un 

delgado revoque de baja permeabilidad con el fin de limitar la invasión de 

filtrado. Esto mejora la estabilidad del pozo, por el contrario si el revoque es 

muy grueso y la filtración excesiva se podrían ocasión problemas de 

atascamiento de tuberías y pérdida de circulación (Schlumberger, 2001) 

 

· Enfriamiento, lubricación y sostenimiento de la broca y del conjunto de 

perforación 
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 La broca y los componentes de la sarta perforación adquieren calor 

considerable por la fricción mecánica  que sufren al pasar por las formaciones 

perforadas,  por lo cual mediante la circulación del fluido de perforación se 

alcanza  su enfriamiento y lubricación mediante la  adición de lubricantes y 

otros aditivos; esto permite una mayor vida útil del equipo de perforación y 

minimizar los problemas de torque y arrastre. 

· Transmisión de la energía hidráulica a las herramientas y a la broca 

El fluido de perforación es descargado a través de las boquillas de la broca, lo 

que permite que sea el medio por el cual se transmite la potencia hidráulica a 

las herramientas de fondo del pozo; ésta energía se utiliza para mejorar la 

remoción de recortes en la broca y para alimentar los motores de fondo. 

Las propiedades reológicas están directamente relacionadas con esta función  

ya que a una menor viscosidad se tiene una mayor rata de perforación, pero 

una baja viscosidad  puede perjudicar otras funciones. 

 

· Mantener la estabilidad y el control del pozo.  

En formaciones inestables se puede producir ensanchamiento o reducción del 

hoyo, lo que puede causar problemas como pega de tubería, 

empaquetamiento, puente, incrementos de presión, entre otros; debido a esto 

es necesario estabilizar el pozo lo que constituye un equilibrio complejo de 

factores mecánicos y químicos.  

Para mantener la estabilidad y control del pozo se considera  la formación que 

se está atravesando ya que unas formaciones  pueden requerir solo un ajuste 

en el peso y otras pueden requerir el uso de aditivos especiales. 

 

1.3.3 PROPIEDADES FÍSICAS 

 

Las propiedades del fluido son valores prestablecidos que se ajustan de 

acuerdo a la sección que se va a perforar.  Las propiedades físicas de un fluido 

de perforación, la densidad y las propiedades reológicas  son monitoreadas 

periódicamente para facilitar la optimización de la perforación. Para este 
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estudio se ha tomado en cuenta las principales propiedades  de los fluidos de 

perforación las cuales se describen a continuación según el Manual de fluidos 

de perforación de M-I SWACO (2001). 

 

1.3.3.1 Densidad  
 

En la práctica, la densidad del lodo no es más que la masa del lodo por unidad 

de volumen  y se lo mide con una balanza de alta precisión. La densidad del 

lodo cumple con la función principal de compensar la presión que ejerce la 

formación al momento de perforar el hoyo, además de ofrecer sostén a las 

paredes del mismo para que se mantengan estables. 

 

En este estudio la densidad es una propiedad de interés ya que  se debe 

considerar su degradación durante el almacenamiento  con el objetivo de 

mantener un valor correcto a la entrada del pozo al momento de reutilizar el 

fluido. 

La densidad del fluido de perforación se la puede obtener de la siguiente 

expresión. 

Presión hidrostática = peso del lodo x profundidad vertical verdadera x factor de 

conversión 

Unidades norteamericanas: 

PHID (lb/in.2) = Peso del lodo (lb/gal) x TVD (ft) x 0,052 

!"#$%&"'%'$&$ = ()*+
,-./012×34356   Ec. (1) 

 

1.3.3.2 Propiedades Reológicas 
 

La Reología es la ciencia que estudia del estudio del flujo y deformación de la 

materia, en particular el flujo plástico de los sólidos y el flujo de los fluidos no  

Newtonianos. Realizando varias pruebas en laboratorio se puede determinar la 

forma en que un fluido fluirá en diferentes condiciones de presión, temperatura 

y velocidad de corte. 
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Viscosidad 
 

La viscosidad se puede describir como la resistencia que presenta el fluido al 

flujo. Los siguientes términos describen la  viscosidad  y las propiedades 

reológicas  del fluido de perforación: 

 

Viscosidad de embudo 

Esta viscosidad es utilizada como referencia para medir los cambios relativos 

de las propiedades del fluido, y en cierto tipo de fluidos dispersos puede indicar 

el grado de contaminación del mismo ya que un fluido contaminado presenta 

una viscosidad de embudo alta. 

 

Viscosidad Efectiva 

 Es la viscosidad real  de un fluido bajo condiciones específicas de velocidad de 

corte,  presión y  temperatura. A veces la viscosidad efectiva también es 

conocida como viscosidad aparente.   

78%/9!2 = :33×;<>1?@A%B<C%DEF>GFíH<1@G
(IJ  Ec. (2) 

  

Viscosidad aparente 

Esta viscosidad es un indicativo referencial de la máxima concentración de 

sólidos arcillosos que acepta una mezcla de agua y bentonita sin alcanzar el 

estado de floculación lo cual nos indica el rendimiento de una arcilla. 

Corresponde a la lectura obtenida a 300 RPM en un viscosímetro rotatorio y 

está en función de la viscosidad plástica y punto cedente. 

 

Viscosidad Plástica 

La viscosidad plástica se describe generalmente como la parte de la resistencia 

al flujo que es causada por la fricción mecánica y a la cantidad, tipo y tamaño 

de los sólidos presentes en un fluido. 

 

Un aumento de la viscosidad plástica puede significar un aumento en el 

porcentaje en volumen de sólidos, una reducción del tamaño de las partículas 

de los sólidos, un cambio de la forma de las partículas o una combinación de 
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estos efectos. Cualquier aumento del área superficial total de los sólidos 

expuestos se reflejará en un aumento de la viscosidad plástica. 

 

La viscosidad plástica (VP) en centipoise (cp) o mili pascales-segundo (mPa•s) 

se calcula a partir de los datos del viscosímetro de lodo, como: 

 

PV (cp) = LecturaΘ600 – LecturaΘ300 Ec. (3) 

 

Dado la información que proporciona esta propiedad acerca de los incrementos 

de sólidos en el fluido es importante mantenerla en los niveles más bajos 

posibles para que el fluido sea reutilizado sin problema. 

 

1.3.3.3 Punto Cedente 
 

El punto cedente, segundo componente de la resistencia al flujo en un fluido de 

perforación, es una medida de las fuerzas electroquímicas o de atracción en un 

fluido. Estas fuerzas son el resultado de las cargas negativas y positivas 

ubicadas en o cerca de las superficies de las partículas. 

Esta propiedad se relaciona con la capacidad de limpieza del fluido en 

condiciones dinámicas, se tiene incremento en el punto cedente por el aumento 

en la concentración de contaminantes solubles y sólidos reactivos de la 

formación; y disminuye a medida que las fuerzas de atracción son reducidas 

mediante el tratamiento químico. 

Dado el incremento de contaminantes el punto cedente tiende a incrementarse 

pero en este estudio se requiere considerar su decremento debido a la 

degradación que sufre el fluido durante el tiempo que está almacenado antes 

de ser reutilizado. 

 

PC (lb/100 pies2) = 2 x Lectura @ 300 RPM – Lectura @ 600 RPM 

PC (lb/100 pies2) = Lectura @ 300 RPM – Viscosidad Plástica  Ec. (4) 
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1.3.3.4 Tixotropía y Esfuerzos de Gel 
 

La tixotropía es la propiedad demostrada por algunos fluidos que forman una 

estructura de gel cuando están estáticos, regresando luego al estado de fluido 

cuando se aplica un esfuerzo de corte. Las indicaciones de esfuerzo de gel 

tomadas con el viscosímetro FANN (VG) a intervalos de 10 segundos y 10 

minutos, y a intervalos de 30 minutos para las situaciones críticas, 

proporcionan una medida del grado de tixotropía presente en el fluido. 

Para este estudio es de interés conocer que la resistencia del gel formado 

depende de la cantidad y del tipo de sólidos en suspensión, del tiempo, de la 

temperatura y del tratamiento químico; ya que esto permite acondicionar el 

fluido a ser reutilizado. 

1.3.3.5 Filtrado API 
 

Es el volumen líquido forzado a través de un medio poroso durante el proceso 

de filtración. El filtrado indica la cantidad relativa de líquido que se filtra a través 

del revoque hacia las formaciones permeables cuando el fluido es sometido a 

una presión diferencial.  

Conforme el fluido se pierde, se forma una costra de lodo con la acumulación 

de solidos de la formación y los agregados al lodo en superficie. Para evitar los 

problemas de una costra con un espesor excesivo y un exceso de filtrado que 

puede dañar a la formación se debe considerar la degradación de esta 

propiedad en el tiempo para acondicionar el fluido antes que sea reutilizado.  

1.3.3.6 pH      
                                                                                                                                                   

La abreviatura pH significa potencial del ión hidrógeno e indica el grado de 

acidez o basicidad de una solución acuosa. La escala de pH va de cero (0) a 

catorce (14), siendo siete (7) el valor correspondiente a un pH neutro. Valores 

menores de siete (7) son índices de acidez y mayores de 7 de alcalinidad.  

El pH es una propiedad de interés en este  estudio ya que para mantener los 

valores de pH dentro de los rangos requeridos para su reutilización es 

necesario darle mantenimiento al fluido durante su almacenamiento añadiendo 

aditivos que cumplen dicho objetivo. 
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1.3.4 PROPIEDADES QUÍMICAS 
 

Alcalinidad del filtrado. 

· Pf. 

Es la alcalinidad del filtrado determinada con la fenolftaleína. Se define como 

los cc de ácido sulfúrico N/50 que se requieren, por cc de filtrado, para llevar el 

pH del lodo a 8.3 

· Mf.  

Es la alcalinidad del filtrado determinada con el anaranjado de metilo. Se define 

como los cc de ácido sulfúrico N/50 que se requieren, por cc de filtrado, para 

llevar el pH del lodo a 4.3. 

· Pm.  

Es la alcalinidad del lodo determinada con la fenolftaleína. 

 

El Pf se relaciona con los carbonatos y el Mf con los bicarbonatos. Una 

separación notable entre ambos valores confirma la presencia de esos iones. 

Los carbonatos predominan si  el Pf es aproximadamente igual a la mitad del 

Mf y el pH del lodo mayor de 10.3, mientras los bicarbonatos están presentes 

cuando se tiene un valor alto de Mf y el pH es menor de 10.3.(Prieto, 2007). 

El objetivo principal es determinar si la alcalinidad es benéfica es decir no 

corrosivo y propicio para el desempeño de los aditivos del lodo o por el 

contrario dañina, pues los iones afectan negativamente a los geles y al filtrado 

 

Calcio. 

El calcio soluble es extremadamente contaminante, particularmente para los 

fluidos que contienen arcillas y esto ocurre a bajo pH. A pH elevados, el calcio 

es completamente insoluble y en consecuencia no actúa como contaminante.  

 

El calcio puede proceder del agua dura (agua con gran cantidad de sales 

disueltas), del cemento o de la formación y se determina en el filtrado como ión 

sólo o formando parte de la dureza total del agua. Cuanto más cantidad de 

sales en el agua, más bentonita será necesaria para aumentar la propiedad de 

geles. 
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MBT 

La capacidad que tiene una arcilla de tomar cationes es conocida como 

capacidad de Intercambio de cationes (CEC) y se expresa como los mili-

equivalentes de azul de metileno absorbidos por cada 100 gramos de arcilla 

seca. La capacidad de azul de metileno es el indicador de la cantidad de 

arcillas reactivas presentes en el lodo de perforación. 

 

Esta propiedad es importante para la reutilización de un fluido ya que cada vez 

que se reutiliza el lodo, nuevos solidos se van incorporando en más o menos 

cantidad  de acuerdo a la formación que se esté atravesando hasta que llegue 

un punto donde esté valor pase los límites permisibles para ser reutilizado, los 

mismos que se pueden observar en las tablas 1.2 y 1.3.  (MI SWACO, 2001) 

 

Máximos sólidos perforados 

Los sólidos perforados, que pueden ser compuestos de rocas y arcillas de bajo 

rendimiento se incorporan al lodo dando un efecto negativo en algunas de sus 

propiedades. (Bonilla, Buestán, 2013) 

 

Máximos LGS  (Low Gravity Specific). 

 El rango que comprende los sólidos de baja gravedad específica es de 2,3 a 

2,8. Los sólidos perforados, las arcillas y la gran cantidad de los aditivos del 

lodo están incluidos dentro de esta categoría. (Bonilla, Buestán, 2013) 

 

1.3.5 TIPOS DE FLUIDOS 

Los fluidos de perforación se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 
Gráfico 1.1 Clasificación de los fluidos de perforación 
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CAPÍTULO II 

2. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS Y RESULTADOS  

Dentro de la campaña de perforación de la plataforma Tiputini C se está 

reutilizando fluido de perforación, para que este fluido sea reutilizado debe 

cumplir con las propiedades de la sección donde será reutilizado, de ahí la 

importancia de conocer la degradación de las propiedades del fluido  durante el 

tiempo que está en almacenamiento hasta su reutilización y estudiar su 

viabilidad técnica económica. 

Para conocer la tendencia de degradación de las propiedades se realizó 

pruebas de laboratorio al fluido por siete días consecutivos y de dos formas 

distintas: La primera de forma simulada preparando el fluido en laboratorio y,  la 

segunda de forma real con muestras de campo; cabe recalcar que se tomó el 

tiempo de siete días porque representa un promedio de los días que 

permanece almacenado el fluido en campo antes de ser reutilizado, además el 

tiempo de almacenamiento varía de acuerdo a la sección donde se planee 

reutilizar, por lo cual el tiempo puede variar de  5 a 10 días. 

 

 

2.1 PREPARACIÓN DEL FLUIDO EN LABORATORIO 

El fluido preparado en laboratorio es un fluido base agua, donde se utilizó las 

formulaciones  reales del fluido de campo, para su preparación se 

transportaron dos canecas  de agua de la plataforma Tiputini C al laboratorio 

con el objetivo de obtener los contaminantes que aporta el agua al fluido, lo 

cual contribuyó a una mejor simulación de los contaminantes que adquiere el 

fluido en todo el ciclo de circulación. 

Cabe recalcar que para llegar a las concentraciones de los productos que se 

presentan más adelante  en las formulaciones de los fluidos, se realizan 

pruebas de laboratorio previas con las concentraciones recomendadas en las 

fichas técnicas de cada producto (ver Anexo 2.1), esto con el fin de obtener las 
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concentraciones optimas que el fluido necesita para cumplir con las 

propiedades y funciones requeridas. 

2.1.1 FLUIDO POLIMÉRICO - SECCIÓN 12 1/4   

En la tabla 2.1 se presenta los productos, concentraciones y volúmenes  por 

barril de laboratorio que se utilizaron para preparar  fluido polimérico nuevo 

para alcanzar una densidad de 9,4 ppg. Es importante recalcar que los valores 

de densidades varían de acuerdo al perfil de densidades (ver anexo 2.2), 

gráfico en el cual se indica la variación de la densidad con respecto a la 

profundidad y formaciones que se van atravesando; por esta razón en 

laboratorio se trabajó con un promedio. 

 

Tabla 2.1 Formulación del fluido de la sección 12 ¼ 

 ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 

 
 
 
 
Orden de agregación de los productos 
  
En la tabla 2.2 se muestra el orden en el que se deben  añadir los productos al 

momento de la preparación del fluido y su tiempo de mezclado, esto con el 

objetivo que cada producto pueda ir incorporándose bien a la mezcla y tenga 

un mejor desempeño; adicionalmente los productos que no muestran tiempo de 

mezclado en la tabla, se pueden agregar seguidamente. 
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Tabla 2.2 Orden de agregación de los productos sección 12 ¼ 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 

Con el objetivo de conseguir las propiedades finales de un fluido polimérico de 

campo, al lodo preparado se le añadieron muestras de la  arcilla de Tena, 

además para simular el proceso de perforación  fue rolado por 24h en un horno 

a 150 ºF. 

2.1.2 FLUIDO DRIL IN - SECCIÓN 8 ½ 
 

En la tabla 2.3 se muestran los productos, concentraciones y volúmenes que se 

utilizaron para preparar el fluido de 8 ½ en laboratorio. 

Tabla 2.3 Formulación del fluido de la sección 8 ½ 

Identificación del 
Producto 

Aplicación SG 
Concentración 

(lb/bbl) 
Volumen 

(ml) 

Goma Xántica Viscosificante 1.5 1.5 1 

DUAL FLO Reductor de Filtrado 1.5 6.5 4.33 

Bactericida Prevenir ataque bacteriano 1.06 0.4 0.377 

KLA HIB Inhibidor de Arcillas 1.1 1.5 1.44 

Carbonato de Calcio Agente de Puenteo 2.6 14.4 5.538 

Carbonato de Calcio Densificante 2.6 0.2 0.076 

Carbonato de Calcio 
Calibrado 1 SAFE CARB 2 

2.6 1.6 0.615 

Carbonato de Calcio 
Calibrado 2 SAFE CARB 20 

2.6 18.8 7.231 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 

Las anteriores concentraciones son  necesarias para preparar un fluido de 8,9 

ppg de densidad. 
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Orden de agregación 

En la tabla 2.4 se muestra el orden en el que se deben añadir los productos 

para preparar el fluido  y el tiempo de mezclado. 

 

 

Tabla 2.4 Orden de agregación de los productos sección 8 1/2 

 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 

Para alcanzar las propiedades finales de un fluido Drill In de campo, este lodo 

no necesitó de contaminantes ya que en la sección productora donde es usado 

este fluido no se incorporan arcillas contaminantes, pero si fue rolado  en el 

horno a 180 ºF por 24 horas.  

 

2.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se presenta los resultados de las pruebas de laboratorio 

realizadas al fluido preparado y a las muestras en campo. Para este estudio se 

han realizado todas las pruebas descritas en el capítulo anterior, pero en esta 

sección se muestran los resultados de las propiedades que inciden en el 

análisis técnico económico, los demás resultados se encuentran en el Anexo 

2.3. Adicionalmente es importante mencionar que para la realización de las 

pruebas se siguieron los procedimientos de acuerdo a la norma para fluidos 

base agua API-13B-1  que se usan en la industria, los mismos que se 

encuentran detallados en el Anexo 2.4  

  PRODUCTO 
TIEMPO DE 
MEZCLADO 

    minutos 

1 Viscosificante 20-30 

2 Reductor de Filtrado 20-30 

3 Inhibidor de Arcillas 20-30 

4 Agente de Puenteo - 

5 Densificante - 

6 SAFE CARB 2 - 

7 SAFE CARB 20 - 

8 Bactericida - 
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2.2.1 RESULTADOS EN LABORATORIO 
 

En la tabla 2.5 se muestran los resultados de las pruebas que se realizó al 

fluido polimérico preparado en laboratorio, éstos resultados muestran la 

degradación más relevante que ha sufrido el fluido almacenado  por siete días, 

las lecturas tomadas en el viscosímetro rotatorio  para el cálculo de las 

propiedades reológicas se  encuentran en el Anexo 2.5 

Tabla 2.5 Degradación de las propiedades del  fluido polimérico 
preparado y almacenado en  laboratorio 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

 

Gráfico 2.1 Tendencia de degradación de las propiedades del fluido 
polimérico preparado y almacenado en  laboratorio 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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En el gráfico  2.1 se observa la tendencia de degradación de las propiedades 

en un fluido polimérico simulado en laboratorio,  en el cual podemos resaltar lo 

siguiente: 

· La viscosidad plástica no presenta una variación significativa, esto 

debido a que esta propiedad varía de acuerdo a la incorporación de 

solidos al fluido. 

· El punto cedente tiene una ligera tendencia a aumentar, que se presenta 

porque esta propiedad se relaciona con el contenido de sólidos 

reactivos, mismos que necesitan de un tratamiento químico para 

neutralizar sus reacciones.  

En este punto se debe indicar que en laboratorio no se puede simular la 

incorporación de todos los sólidos reactivos que adquiere el fluido al 

perforar la sección en campo. 

· El filtrado tiene una ligera tendencia a disminuir, esto se debe 

principalmente a la degradación química, térmica, etc.,  del polímero que 

tiene como función controlar el filtrado. 

 

 

Gráfico 2.2 Degradación del pH del  fluido polimérico preparado y 
almacenado en laboratorio 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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El gráfico 2.2 indica la tendencia ascendente  que tiene el pH en el tiempo,  

debido a que en laboratorio no se dio ningún tratamiento químico para su 

control; pero dado  que esta propiedad afecta a todas las demás propiedades,  

a la dispersibilidad de las arcillas, a la solubilidad de algunos químicos y  a la 

corrosión del acero, es  controlada durante el almacenamiento del fluido  en 

campo.  

 

La tabla 2.6 detalla los resultados de las pruebas realizadas al fluido Drill In 

preparado en laboratorio durante siete días, las lecturas del viscosímetro 

rotatorio para el cálculo de las propiedades reológicas se encuentran en el 

Anexo 2.5. Cabe recalcar que en esta tabla están las propiedades más 

importantes del fluido, es decir las que tienen incidencia en la reutilización del 

fluido de perforación. 

 

 

Tabla 2.6 Degradación de las propiedades  del  fluido Drill In  preparado y 
almacenado en laboratorio 

FLUIDO DRILL IN - LABORATORIO 

PROPIEDADES Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Densidad 
(lb/gal) 

8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Viscosidad de 
embudo(seg/qt) 

87 95 103 103 103 103 103 

pH 9,1 9,8 10,3 10,5 10,5 10,5 10,6 

Geles 
10s/10min 

19/24 19/23 15/20 10/14 10/14 10/14 10/14 

Viscosidad 
plástica (cp) 

17 13 11 11 10,5 10 10 

Punto cedente 
(lb/100ft2) 

46 36 30 26 26 20 20 

Filtrado 
(cc/30min) 

5,4 5,4 5 4,6 4,6 4,6 4,5 

MBT (lb/bbl) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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Gráfico 2.3 Tendencia de degradación de las propiedades del fluido Drill 
In preparado y almacenado en laboratorio. 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

 

En el gráfico 2.3 se observa la tendencia de degradación de las propiedades de 

un fluido Drill In  preparado en laboratorio almacenado durante siete días; el  

fluido Drill In  es utilizado para perforar la  zona productora por lo que incorpora 

solo una pequeña cantidad de contaminantes. 

Mediante esta gráfica podemos resaltar lo siguiente: 

 

· La viscosidad plástica tiene tendencia a disminuir, esto debido al poco 

contenido de sólidos lo que permite su rápida decantación. 

 

· El punto cedente presenta una tendencia bien marcada a disminuir, ya 

que el pH no ha sido controlado produciendo el desgaste del polímero 

que controla las propiedades reológicas. 

 

· El filtrado no presenta una variación significativa durante el 

almacenamiento en laboratorio.  

10 

20 

4,5 

y = -0,9821x + 15,714 

y = -4,0714x + 45,429 

y = -0,1679x + 5,5429 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8

Días 

Viscosidad plástica (cP) Punto cedente (lb/100ft2) Filtrado (cc/30min)



28 
 

 

 

Gráfico 2.4 Tendencia de degradación del pH en el fluido Drill In 
preparado y almacenado en laboratorio. 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

 

En el gráfico 2.4 se muestra el aumento del pH durante el almacenamiento, 

debido a que en el laboratorio no se dio ningún tratamiento químico al fluido 

para su control, con lo cual podemos ver su tendencia a incrementar sin 

tratamiento. 

2.2.2 RESULTADOS EN CAMPO POZO A 
 

A continuación se presentan los resultados  obtenidos con el fluido  en campo, 

en  esta sección se presentan los resultados del  vertical (tanque  de 

almacenamiento) #1del fluido polimérico y del vertical #2  del fluido Drill In, los 

resultados obtenidos en los  verticales  # 3 y # 4 de fluido Polimérico y Drill In 

respectivamente se encuentran en el Anexo 2.6, cabe recalcar que el fluido del 

pozo A termino la perforación sin contaminación de cemento. 

 

En la tabla 2.7 se muestran los resultados de las pruebas realizadas al fluido 

polimérico del pozo A almacenado en campo, las lecturas tomadas en el 

viscosímetro rotatorio para el cálculo de las propiedades reológicas se 

encuentran tabuladas en el Anexo 2.7 
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Tabla 2.7 Degradación de las propiedades del fluido polimérico del pozo A 
almacenado en campo. 

FLUIDO POLIMÉRICO-  POZO A 

PROPIEDADES 
28-Sep 29-Sep 30-Sep 1-Oct 2-Oct 3-Oct 

V #1 V #1 V #1 V #1 V #1 V #1 

Densidad (lb/gal) 10,1 10 10,1 10,1 10,1 10,1 

Viscosidad de embudo 
(seg/qt) 

36 35 37 38 37 38 

pH 9,6 9,3 10,3 10,1 9,6 10,4 

Geles 10s/10min 3/6 3/5 4/6 3/6 3/6 3/6 

Viscosidad plástica (cP) 3 3 3 3 3 4 

Punto cedente (lb/100ft2) 11 10 12 13 12 13 

Filtrado (cc/30min) 15,8 16 15,6 15,7 15,7 15,7 

MBT (lb/bbl) 20 20 20 20 20 20 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

 

 

Gráfico 2.5 Tendencia de degradación de las propiedades del fluido 
polimérico del pozo A almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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En el gráfico 2.5 se muestra la tendencia de degradación de las propiedades  

del fluido polimérico del pozo A  en la cual no se muestra una variación 

significativa debido a que en campo el pH es controlado desde el primer día de 

almacenamiento con el objetivo de preservar el fluido. 

 

 

Gráfico 2.6 Tendencia de degradación del pH del fluido polimérico del 
pozo A almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

 

 

En el gráfico 2.6 se presenta la inestabilidad del pH en campo con una 

tendencia a aumentar, esto tomando en cuenta que el fluido esta recibiendo  

mantenimiento diario. 

La degradación del fluido Drill In en campo muestra una tendencia de 

degradación diferente al fluido polimérico debido al contenido de 

contaminantes, en la tabla 2.8 se muestra la degradación del fluido Drill In del 

pozo A almacenado en campo. 
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Tabla 2.8 Degradación de las propiedades del fluido Drill In del pozo A 
almacenado en campo. 

FLUIDO DRILL IN  - POZO A 

PROPIEDADES 
28-Sep 29-Sep 30-Sep 1-Oct 2-Oct 3-Oct 

V #2 V #2 V #2 V #2 V #2 V #2 

Densidad (lb/gal) 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Viscosidad de embudo 
(seg/qt) 

48 46 48 48 48 48 

pH 8,2 10,7 10,5 10 9,3 10,1 

Geles 10s/10min 14/18 12/16 13/16 13/17 13/17 12/15 

Viscosidad plástica (cp) 9 9 10 10 10 9 

Punto cedente (lb/100ft2) 27 22 22 21 20 20 

Filtrado (cc/30min) 10 11 10,9 11 11 11 

MBT (lb/bbl) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

 

 

 

Gráfico 2.7 Tendencia de degradación de las propiedades del fluido Drill 
In del pozo A almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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En el gráfico 2.7 donde se muestra la tendencia de degradación de las 

propiedades, se observa una significativa degradación del punto cedente 

debido al desgaste del polímero y a la variación de pH durante el 

almacenamiento. 

 

 

Gráfico 2.8 Tendencia de degradación del pH del fluido Drill In  del pozo A 
almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

En el grafico 2.8 se muestra la variación del pH de un fluido drill In almacenado 

en campo el cual recibe mantenimiento para controlar sus propiedades.   

 

2.2.3 RESULTADOS EN CAMPO POZO C 

La degradación del fluido de perforación durante su almacenamiento es 

diferente en cada pozo ya que la concentración y el tipo de contaminantes varía 

en cada caso, a continuación en la tabla 2.9 se muestra la degradación de las 

propiedades del fluido polimérico del pozo C, el cual de acuerdo a sus 

propiedades finales muestra más concentración de contaminantes que el fluido 

del pozo A ya que está contaminado con cemento. 
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Tabla 2.9 Degradación de las propiedades del fluido polimérico del pozo C 
almacenado en campo. 

FLUIDO POLIMÉRICO - POZO C 

PROPIEDADES 
29-Dec 30-Dec 31-Dec 1-Jan 2-Jan 3-Jan 

V #1 V #1 V #1 V #1 V #1 V #1 

Densidad (lb/gal) 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 

Viscosidad de 
embudo(seg/qt) 

37 36 35 33 32 32 

pH 10,2 10,4 10,2 10,1 10 9,8 

Geles 10s/10min 14/18 11/15 10/14 10/13 9/13 8/11 

Viscosidad plástica (cp) 15 14 14 14 14 14 

Punto cedente (lb/100ft2) 31 26 25 23 22 21 

Filtrado (cc/30min) 10,6 11 11,2 12 12,5 13,4 

MBT (lb/bbl) 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

 

 

Gráfico 2.9 Tendencia de degradación de las propiedades del fluido 
polimérico del pozo C almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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En el gráfico 2.9 debido a la alta concentración de contaminantes del fluido, las 

propiedades presentan una mayor degradación, de manera especial el punto 

cedente que tiende a disminuir y el  filtrado con una tenencia a aumentar. 

 

 

Gráfico 2.10 Tendencia de degradación del pH del fluido polimérico del 
pozo C almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

En el gráfico 2.10 se observa en un principio la inestabilidad del pH, para 

finalmente terminar con una tendencia clara a disminuir, esto tomando en 

cuenta que el fluido está recibiendo mantenimiento continuo para el control del 

pH. 

 

La tabla 2.10 indica la degradación de las propiedades del fluido Drill In del 

pozo C almacenado en los verticales en campo, este fluido al igual que el fluido 

polimérico tiene una tendencia diferente al fluido del pozo A debido a que de 

acuerdo a sus propiedades finales muestra más concentración de 

contaminantes, lo que a su vez significa mayor costo de mantenimiento y 

acondicionamiento al momento de su reutilización. 
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Tabla 2.10 Degradación de las propiedades del fluido Drill In del pozo C 
almacenado en campo 

FLUIDO DRILL IN  - POZO C 

PROPIEDADES 
29-Dec 30-Dec 31-Dec 1-Jan 2-Jan 3-Jan 

V #2 V #2 V#2 V #2 V #2 V #2 

Densidad (lb/gal) 9 9 9 8.9+ 8.9+ 8,9 

Viscosidad de embudo 
(seg/qt) 

42 44 43 42 41 39 

pH 9,1 10,1 10,2 10,8 10,2 9,6 

Geles 10s/10min 12/16 11/14 12/14 10/13 10/12 9/12 

Viscosidad plástica (cP) 16 15 15 13 13 11 

Punto cedente (lb/100ft2) 35 33 32 30 28 25 

Filtrado (cc/30min) 5 5,4 5,5 6,3 7,2 9,6 

MBT (lb/bbl) 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

 

 

Gráfico 2.11 Tendencia de degradación de las propiedades del fluido Drill 
In del pozo C almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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En el gráfico 2.11 se indica la tendencia de degradación de las propiedades del 

fluido Drill In del pozo C durante el almacenamiento, en el mismo se puede 

resaltar la tendencia a aumentar del filtrado, esto debido a la degradación del 

polímero encargado del control de filtrado y también se observa una tendencia 

a disminuir del punto cedente. 

 

 

 

Gráfico 2.12 Tendencia de degradación del pH del fluido polimérico del 
pozo C almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

El gráfico 2.12 presenta los valores que va tomando el pH del fluido Drill In del 

pozo C almacenado en campo, el cual está recibiendo mantenimiento diario. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

 

El análisis técnico económico tiene como objetivo evaluar la factibilidad de la 

reutilización del fluido de perforación en las secciones 12 ¼  y 8 ½, para esto 

se ha planteado cuatro escenarios para reutilizar el fluido; en los cuales se 

analiza los costos referentes al fluido de perforación como son: productos 

utilizados, costos por mantenimiento, costos por acondicionamiento, entre 

otros. 

Adicionalmente se presenta una evaluación del número de pozos en los cuales 

se puede reutilizar el fluido y su factibilidad de ser utilizado como píldora. 

Para valorar la viabilidad económica de cada escenario se realiza una 

comparación entre los costos que inciden en la preparación  de lodo nuevo y 

los costos que inciden en reutilizar el fluido. 

 

El análisis económico que se muestra, está realizado en función de datos de 

campo con la finalidad  de mostrar resultados reales, los mismos que generan 

un ahorro en las  operaciones de perforación del pozo. 

 

3.1 LIMITANTES PARA LA REUTILIZACIÓN 
 

· Como limitante principal tenemos el aspecto económico, debido a los 

presupuestos que se manejan y al precio del barril que se tenga en el 

momento de realizar las actividades de perforación. 

· Como máximo se pueden almacenar 800 bbl de fluido Polimérico y 600 

de fluido DRILL IN,  por la locación  y la cantidad de tanques de 

almacenamiento disponibles, así como también por el costo que 

representan tenerlos almacenados y por las pérdidas de fluido en las 

operaciones de la perforación. 

· El valor del MBT requerido por sección, el mismo que varía de acuerdo a 

la formación que se esté atravesando. 
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3.2 ESTADO DE LOS FLUIDOS A REUTILIZARCE 
 

3.2.1 FLUIDO POLIMÉRICO O BASE AMINA 
 

El fluido polimérico   se va reutilizar en la sección de 16” y 12 ¼ “, no en la 

sección 8 ½ “debido que para la misma, se necesita fluidos con MBT menores 

a 3.5 y  también porque para reutilizar en 8 ½ tendríamos que esperar un lapso 

de tiempo mayor que al reutilizar en las secciones de 16” y 12 ¼”, lo que 

económicamente no es rentable, ya que presentaría mayor degradación de sus 

propiedades en el tiempo. 

3.2.2 FLUIDO DRILL IN 
 

El fluido a reutilizarse es un fluido DRILL IN, el mismo que es el de mayor 

representación económica, de todos los fluidos a usar en la perforación del 

pozo, así como también es el que menor degradación de sus propiedades  en 

el tiempo presenta esta conclusión se pudo obtener mediante los  análisis de 

laboratorio realizados y los datos tomados en campo. 

 

3.3 EVALUACIÓN DE PROPIEDADES 
 

Para realizar la evaluación las principales propiedades que se analizaran son: 

cedencia y filtrado, los mismos resultados que se muestran en gráficos. El MBT 

es una propiedad muy importante a considerarse, ya que de acuerdo a este  y 

al valor con que termine en cada pozo, se determina que cantidad se puede 

reutilizar en el siguiente pozo, el mismo que se determina mediante balance de 

masas, como se muestra en cada escenario. 

 

3.4    CONSIDERACIONES DE LOS VOLUMENES Y COSTOS PARA LAS 
PROPUESTAS PLANTEADAS. 

 

Para el presente análisis, se    considera   los fluidos de los pozos A y C 

perforados en la Plataforma Tiputini C, como fluidos a  reutilizarse en los pozos  

B y D respectivamente. 
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Para el análisis histórico se usaron datos reales de volúmenes proporcionados 

por Petroamazonas Ep; pero para las propuestas planteadas, se tomó  un 

promedio de 1400 bbl para la sección de 12 ¼ y de 850 bbl para la sección de 

8 ½, valores que fueron establecidos mediante los volúmenes promedios de los 

pozos más regulares de la campaña de perforación de la plataforma Tiputini C, 

como se muestra en el Anexo 3.1. 

Los costos usados tanto  para el análisis económico histórico como para las 

propuestas planteadas, se calcularon en base a los costos promedios reales de 

la campaña de perforación, mismo que se muestran en el Anexo 3.2 , mientras 

que los costos de los productos se tomaron del inventario  de lodos de 

Petroamazonas EP,(ver Anexo 3.3). 

 

Tabla 3.1 Costos promedios de los volúmenes de fluido preparados 

Diámetro Fluido 
Volumen 

(bbl) 
Costo 

16" DISPERSO 600 $23,000 
12 1/4" POLIMÉRICO 1,400 $58,000 
8 1/2" DRILL IN 850 $65,000 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

3.5 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA REUTILIZACIÓN DEL FLUIDO DE      
PERFORACIÓN DE LOS POZOS A Y B. 

 

3.5.1 REUTILIZACIÓN REALIZADA EN CAMPO TIPUTINI DEL POZO A EN 
EL B 

· Reutilizar 550 bbl de fluido polimérico  del pozo A con 300 bbl de fluido  

nuevo en el Pozo B en la sección  de 16 pulg. (Total = 850 bl de fluido) 

· Reutilizar 600 bbl de fluido drill in del pozo A con 600 bbl de fluido nuevo 

en el Pozo B en la sección  de 12 ¼  pulg. (Total = 1200 bl de fluido) 

3.4.1.1 Ahorro sección 16”  
 

Para este escenario se considera que  en promedio se usa 600 bbl  para 

acondicionar el fluido disperso, con un costo promedio de $ 23000. La 
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propuesta que se usó en este pozo, fue de reutilizar 550 bbl de fluido 

polimérico representando un horro aproximado de $ 21000. 

AHORRO= costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo De 

mantenimiento. 

 

Costo de acondicionamiento 

La cantidad de sacos que se usa para el acondicionamiento del fluido tanto 

como para punto cedente y filtrado, se calcula en base al volumen a reutilizar  y 

las concentraciones de los aditivos a usarse, el cálculo para todas las 

propuestas planteadas, se muestra en el Anexo 3.4 

En la tabla  3.2 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con su respectivo tratamiento y costo. 

Tabla 3.2 Costos de Acondicionamiento para fluido polimérico del pozo A 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

En el Anexo 3.4, se detalla los cálculos para obtener  el número de sacos y  la 

lista de productos con su costo. 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.3 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

 Tabla 3.3 Costos de Mantenimiento para fluido polimérico del pozo A 

Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 4 $185.99 $743.96 

Soda Caustica 5       $46.5 $232.50 

  

TOTAL $976.46 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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AHORRO= costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo De 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 21,000 - $ 4,907.50 - $ 976,46  

AHORRO= $ 15,116.04 

 
 

3.4.1.2  Ahorro sección 12 ¼” 
 

En esta sección se utiliza un volumen  promedio de 1,200 bbl de fluido  nuevo 

polimérico con un costo aproximado de 49700. En la propuesta para 

reutilización del fluido el  volumen consta de 600 bbl de fluido Drill in 

almacenado más 600 bbl fluido nuevo.  

El costo estimado  de reutilizar 600 bbl(densidad inicial de sección 9.4 lpg) es 

de: $ 24857. Este costo es calculado utilizando como base el costo de fluido 

nuevo. Para calcular el ahorro en cada sección se utiliza la siguiente fórmula. 

 

AHORRO= costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo De 

mantenimiento. 

 

Costo de acondicionamiento 

En la tabla 3.4 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

Tabla 3.4 Costos de Acondicionamiento para fluido polimérico del pozo A 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.5 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 
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Tabla 3.5 Costos de Mantenimiento para fluido polimérico del pozo A 

Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 8 $185,99 $1,487.92 

Soda Caustica 9       $46,5 $418.5 

  

TOTAL $1,906.42 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

AHORRO= costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 24,857 - $ 1,072.50 - $ 1,906.42 

AHORRO= $ 21,878.08 

 

3.4.1.3 AHORRO TOTAL ESTIMADO 
 

Sumando el ahorro por secciones: $ 15,116.04+21,878.08 

AHORRO TOTAL= $36,994.00 

 

3.5.2 REUTILIZACIÓN REALIZADA EN CAMPO TIPUTINI DEL POZO C EN 
EL D. 

· Reutilizar 300 bbl de fluido polimérico  del pozo C con 300 bbl de fluido  

nuevo en el Pozo D en la sección  de 16”. (Total = 600 bl de fluido) 

· Reutilizar 500 bbl de fluido polimérico + 300 bbl de drill in  del pozo C 

con 600 bbl de fluido nuevo en el pozo D en la sección 12 ¼ “.(Total = 

1400 bl de fluido) 

· Reutilizar 300 bbl de fluido drill in del pozo C con 550 de fluido nuevo en 

el pozo D en la sección 8 ½ . (Total = 850 bl de fluido) 

3.5.2.1 Ahorro en 16” 
 

Para este escenario se considera que  en promedio se usa 600 bbl  para 

acondicionar el fluido disperso, con un costo promedio de $ 23000. La 

propuesta que se usó en este pozo, fue de reutilizar 300 bl de fluido polimérico, 

el ahorro por bbl reutilizados es de $11500. 
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AHORRO= costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

Costo de acondicionamiento 

En la tabla 3.6 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

Tabla 3.6 Costos de Acondicionamiento para fluido polimérico del pozo C 

 
 ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.7 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

Tabla 3.7 Costos de Mantenimiento para fluido polimérico del pozo C 

Producto Sx 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Bactericida 4 $185,99 $743.96 

Soda Caustica 2       $46,5 $93.00 

  

TOTAL $836.96 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

El ahorro final viene dado de acuerdo a los parámetros anteriormente 

señalados. 

 

AHORRO= costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo De 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 11,500 - $ 2,762.50 - $ 836.96  

AHORRO= $ 7,900.54 
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3.5.2.2 Ahorro sección 12 ¼  
 

En esta sección se utiliza un volumen  promedio de 14000 bbl de fluido  nuevo 

polimérico con un costo aproximado de $58000. El costo estimado de 500 bbl 

de fluido polimérico y 300 bbl de DRILL IN (densidad esperada 9.5 lpg, inicial 

de sección 9.4 lpg) es de: $ 33,142. 

Para calcular el ahorro en cada sección se utiliza la siguiente fórmula. 

AHORRO= costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo De 

mantenimiento. 

Costo de acondicionamiento 

En la tabla 3.8 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

Tabla 3.8 Costos de Acondicionamiento para fluido Polimérico y fluido 

Drill In del pozo C 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.9 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

Tabla 3.9 Costos de Mantenimiento para fluido Polimérico y fluido Drill In 
del pozo C 

Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 9 $185,99 $1673.91 

Soda Caustica 10       $46,5 $465 

  

TOTAL $2139.00 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 33,142 - $ 8,125.00 - $ 2,139.00 

AHORRO= $ 22,878 

3.5.2.3 Ahorro sección 8 ½  
Para esta sección se considera que se debe preparar en promedio 850 bbl de 

fluido DRILL IN nuevo el cual tiene un costo aproximado de $ 65000. 

La propuesta para esta sección es reutilizar 300 bbl de fluido DRILL IN del pozo 

anterior más 550 de fluido nuevo. El costo estimado de 300 bbl de fluido es de: 

$ 22,941.Para calcular el ahorro en cada sección se utiliza la siguiente fórmula. 

AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo De 

mantenimiento. 

Costo de acondicionamiento 

En la tabla 3.10 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

Tabla 3.10 Costos de Acondicionamiento para fluido drill in del pozo C 

                        ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.11 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

Tabla 3.11  Costos de Mantenimiento para fluido drill in del pozo C 

Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 7 $185.99 $1,301.93 

Soda Caustica 10       $46.50 $465.00 

  

TOTAL $1766.93 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 22,941 - $ 9253.96 - $ 1,766.93 

AHORRO= $ 11,920.11 

 

3.5.2.4 AHORRO TOTAL ESTIMADO 
 

Sumando el ahorro por secciones: $ 7,900.54 + 22,878 + 11,920.11 

AHORRO TOTAL= $ 42,698.65 

 

3.6 PROPUESTAS PLANTEADAS 

Después de hacer el análisis de los datos  de campo y de laboratorio de las 

principales propiedades, se procede a plantear  propuestas de reutilización de 

fluidos, considerando como variables fundamentales, el tiempo que el fluido se 

encontrará almacenado y los costos que implican su mantenimiento, 

acondicionamiento y almacenamiento. 

Los datos que se usaran para el planteamiento de las propuestas técnicas  y 

los valores económicos referenciales, son obtenidos  de acuerdo a todo lo 

desarrollado en el campo Tiputini plataforma C. 

Se tomarán valores fijos para las propiedades de punto cedente y filtrado, en el 

planteamiento de las propuestas, las mismas que se muestran en la Tabla 

3.12, así como costos  promedios de la preparación de fluido, los mismos que 

se detallan en la tabla 3.1 y cantidad de sólidos Tabla 3.13. 

 

Tabla 3.12 Propiedades principales del fluido en 3 secciones 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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Tabla 3.13 MBT por tipo de fluido 

FLUIDO A REUTILIZARCE 

Nombre del Fluido MBT 

DISPERSO 15 

POLIMÉRICO 12 

DRILL 2.5 

 
ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

 
 

3.6.1 PROPUESTA 1 - Pozos  de  corto tiempo de duración (3-5 días) 

 
· 12 ¼: Reutilizar  600 bbl de  fluido polimérico, y para trabajar con MBT ≤  

7 con 800 bbl de fluido nuevo polimérico 

· 8 ½: Reutilizar 600 bbl de fluido drill in, y para trabajar con un  MBT ≤ 2.5 

con 250 bbl de fluido nuevo drill in. 

 

3.6.1.1 Ahorro sección  12 ¼ 
 

El costo estimado de 600 bbl de fluido drill in (densidad esperada 9.5 lpg, 

inicial de sección 9.4 lpg) es de: $ 24,857. 

Se establece la reutilización de esta cantidad de fluido, debido que la 

sección 12 ¼ , el MBT del fluido de perforación no debe exceder el valor 7.5 

lb/bbl,  ya que si el valor es mayor, la incorporación de los sólidos al fluido 

será mayor, pudiendo provocar derrumbes o daños a la formación. Para ello 

se estima el valor del MBT necesario mediante balance de masas. 

Calculo del MBT en 12 ¼  

El MBT Suministra un estimado de la capacidad de intercambio de cationes 

total de los sólidos arcillosos en un fluido de perforación base agua y en 

consecuencia, el contenido equivalente de bentonita (reactivos 

contaminantes), que puede registrarse en Kilogramos por metro cúbico o 

libras por barril, lo cual  se relaciona directamente  con la cantidad de 
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sólidos contaminantes que se adhieren  al fluido mientras se perfora la 

formación. 

El MBT en un fluido nuevo tienen un valor de cero debido a que no se 

encuentra en contacto con reactivos contaminantes. El presente balance de 

materiales tiene el objetivo  de verificar si el volumen a reutilizarse, es el 

óptimo para llegar al valor de MBT correspondiente  al tipo de formación 

que va atravesar. 

VKMLTK N V6MLT6 = V:MLT:                Ec. (5) 

Donde: 

VK= Volumen a reutilizarse 

V6=Volumen nuevo 

V:=Volumen de la mezcla 

MLTK= Valor contaminado luego de finalizadas las operaciones de 

perforación  

MLT6= Valor inicial de MBT(cero) 

MLT:= Valor necesario a calcularse para ingresar a la sección 

 

 

VKMLTK N V6MLT6 = V:MLT: 

 

MLT: =
VKMLTK N V6MLT6

V:
 

MLT: =
/OPP%bbl2 QRS lb

bblU N /WPPbbl2/P
lb
bbl2

RXPP%bbl  

MLT: = YZRX lb
bbl 
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Costo de acondicionamiento 

En la tabla 3.14 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

 

Tabla 3.14 Costos de Acondicionamiento – Propuesta 1 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.15 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

 

Tabla 3.15  Costos de Mantenimiento – Propuesta 1 

Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 4 $185.99 $743.96 

Soda Caustica 6       $46.50 $279.00 

  

TOTAL $1,022.96 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 24,857 – 4,582.50 – 1,022.96 

AHORRO= $ 19,251.54 

 

3.6.1.2 Ahorro sección  8 ½  
Al reutilizar 600 bbl, el ahorro en esta sección es $ 45,882.00 

Se establece la reutilización de esta cantidad de fluido, debido que la 

sección 8 ½ , el MBT del fluido de perforación no debe exceder el valor 3.5 
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lb/bbl,  ya que si el valor es mayor, la incorporación de los sólidos al fluido 

será mayor, pudiendo provocar derrumbes o daños a la formación. Para ello 

se estima el valor del MBT necesario mediante balance de masas, el cual 

fue 1.76 lb/bbl. 

Calculo del MBT en 8 ½  

VKMLTK N V6MLT6 = V:MLT: 

MLT: =
VKMLTK N V6MLT6

V:
 

MLT: =
/OPP%bbl2 QSZY lbbblU N /WPPbbl2/P

lb
bbl2

WYP%bbl  

MLT: = RZ[O lb
bbl 

Costo de acondicionamiento 

En la tabla 3.16 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

Tabla 3.16 Costo de Acondicionamiento – Propuesta 1 

 
ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.17 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

 

Tabla 3.17 Costos de Mantenimiento – Propuesta 1 

Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 6 $185.99 $1,115.94 

Soda Caustica 6       $46.50 $279.00 

  

TOTAL $1,394.94 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 45,882 – 18,507.92 – 1,394.94 

AHORRO= $ 25,979.14 

 

3.6.1.3 AHORRO TOTAL ESTIMADO 

Sumando el ahorro por secciones: $ 19,251.54 + 25,979.14 

AHORRO TOTAL=$45,230.68 

 

3.6.2 PROPUESTA 2 - Pozos  de  corto tiempo de duración (3-5 días) 
 

· 16:     Reutilizar 300 bbl de fluido polimérico+ 300bbl de fluido nuevo. 

· 12 ¼: Reutilizar  500 bbl de  fluido Polimérico, y para trabajar con MBT ≤  

7 con 900 bbl de fluido nuevo polimérico. 

· 8 ½: Reutilizar 600 bbl de fluido drill in  con 250bbl de fluido drill in nuevo 

con un MBT ≤ 2.5. El MBT obtenido fue de 1.76 

3.6.2.1 Ahorro sección  16” 
 

Se plantea reutilizar 300 bbl de fluido polimérico, lo cual generara   un ahorro  $ 

11500 con una densidad promedio de 9.8 lpg, en esta sección el MBT debe ser 

\ R[ZY%lb]bbl. 

Costo de acondicionamiento 

En la tabla 3.18 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

Tabla 3.18 Costo de Acondicionamiento – propuesta 2 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.19 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

 

Tabla 3.19 Costos de Mantenimiento – Propuesta 2 

Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 1 $185.99 $185.99 

Soda Caustica 2       $46.50 $93.00 

  

TOTAL $418.48 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 11,500.00 – 2,307.50 – 418.48 

AHORRO= $ 8,774.02 

 

3.6.2.2 Ahorro sección 12 ¼  
 

Se plantea reutilizar 500 bbl de fluido polimérico con 900 bbl de fluido 

polimérico nuevo, lo cual generara   un ahorro  $ 20,714 con una densidad 

promedio de 9.4 lpg, en esta sección el MBT 4.3. 

Costo de acondicionamiento 

En la tabla 3.20 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

 

Tabla 3.20 Costos de Acondicionamiento – Propuesta 2 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 



53 
 

 

 
Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.21 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

Tabla 3.21 Costos de Mantenimiento – Propuesta 2 
Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 2 $185,99 $371.99 

Soda Caustica 3       $46.50 $139.5 

  

TOTAL $511.49 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

 

AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 20,714 – 4,127.50 – 511.49 

AHORRO= $ 16,075.01 

 

3.6.2.3 Ahorro sección 8 ½  
 

Se plantea reutilizar 600 bbl de fluido drill in con 250 bbl de fluido drill in nuevo, 

con un MBT ≤ 2.5. El MBT obtenido fue de 1.76,  lo cual representa un ahorro 

de  $ 45882. 

Costo de Acondicionamiento 

En la tabla 3.22 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

Tabla 3.22 Costos de Acondicionamiento – Propuesta 2 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.23 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

Tabla 3.23 Costos de Mantenimiento – Propuesta 2 

Producto Sx 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Bactericida 3 $185.99 $557.97 

Soda Caustica 3       $46.50 $139.5 

  

TOTAL $697.47 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 
 

AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 45,882 – 18,507.82 – 697.47 

AHORRO= $27,052.33 

 

3.6.2.4 AHORRO TOTAL ESTIMADO 

Sumando el ahorro por secciones: $ 8,774.02 + 16,075.01 + 27,052.33 

AHORRO TOTAL= 51,804.07 

 

A continuación se presentan  las propuestas 3 y 4, para pozos de  mayor 

tiempo de  almacenamiento, que van de 6 a 10 días. 

3.6.3 PROPUESTA 3 – Pozos de (6-10 días) 
 

· 12 ¼: Reutilizar  600 bbl de  fluido polimérico, y para trabajar con MBT ≤  

7 con 800 bbl de fluido nuevo Polimérico. 

· 8 ½: Reutilizar 600 bbl de fluido, drill in para trabajar con un MBT ≤ 2.5 

con 800 bbl de fluido nuevo Drill in. 
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3.6.3.1 Ahorro sección 12 ¼ 
 

El costo estimado de 600 bbl de fluid polimérico (densidad esperada 9.5 lpg, 

inicial de sección 9.4 lpg) es de: $ 24,857. El MBT del fluido de perforación no 

debe exceder el valor 7.5 lb/bb. El MBT  obteniedo es de 5.14 lb/bbl. 

 

Costo de Acondicionamiento 

En la tabla 3.24 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

Tabla 3.24 Costo de Acondicionamiento – Propuesta 3 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.25 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

Tabla 3.25 Costos de Mantenimiento – Propuesta 3 

Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 9 $185,99 $1673.91 

Soda Caustica 10       $46,5 $465 

  

TOTAL $2139.00 

 
ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

 
 

AHORRO= costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 24,857 – 6,435.00 - $ 2139.00 

AHORRO= $ 16,283.00 
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3.6.3.2 Ahorro sección 8 ½  
 

Se plantea reutilizar 600 bbl de fluido drill in con 250 bbl de fluido drill in nuevo, 

con un MBT= 1.76,  lo cual representa un ahorro de  $ 45882. 

Costo de acondicionamiento 

En la tabla 3.26 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

Tabla 3.26 Costos de Acondicionamiento – Propuesta 3 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.27 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

Tabla 3.27 Costos de Mantenimiento – Propuesta 3 

Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 6 $185.99 $1,115.94 

Soda Caustica 8       $46.50 $372.00 

  

TOTAL $1,487.94 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 45,882.00 – 31,827.50 - $ 1,487.94 

AHORRO= $ 12,566.56 

3.6.3.3 AHORRO TOTAL ESTIMADO 

Sumando el ahorro por secciones: $ 16,283.00 + 12,566.56 

AHORRO TOTAL= $28,849.56 
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3.6.4 PROPUESTA 4  Pozos de (6 – 10 días) 
 

· 16:     Reutilizar 300 bbl de fluido polimérico+ 300bbl de fluido drill in, 

para trabajar con un MBT adecuado (˂17.5 lb/bbl). 

· 12 ¼: Reutilizar  500 bbl de  fluido Polimérico + 300 fluido drill in + 600 

bbl de fluido nuevo. 

3.6.4.1 Ahorro sección 16” 
 

Se plantea reutilizar 300 bbl de fluido polimérico + 300 bbl de fluido drill in, lo 

cual generara   un ahorro  $ 23,000 con una densidad promedio de 9.8 lpg, en 

esta sección el MBT debe ser \ R[ZY%lb]bbl. 

Costo de Acondicionamiento 

En la tabla 3.28 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

 

Tabla 3.28 Costos de Acondicionamiento – Propuesta 4 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.29 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

 

Tabla 3.29 Costos de Mantenimiento - ´Propuesta 4 
Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 4 $185.99 $743.96 

Soda Caustica 8       $46.50 $372.00 

  

TOTAL $1,115.96 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 23,000 – 5,817.50 - $ 1,115.96 

AHORRO= $ 16,066.54 

3.6.4.2 Ahorro sección 12 ¼” 
 

Se plantea reutilizar  500 bbl de  fluido Polimérico + 300 fluido drill in + 600 bbl 

de fluido nuevo, lo cual generara un ahorro $ 33,142.00, con un peso del fluido 

de 9.4 lpg y un MBT adecuado (\ [Z lb]bbl) 

Costo de acondicionamiento 

En la tabla 3.30 se muestran  el detalle de  las propiedades que necesitan ser 

acondicionadas con se respectivo tratamiento y costo. 

 

Tabla 3.30 Costos de Acondicionamiento – Propuesta 4 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

Costos de Mantenimiento 

En la tabla 3.31 se detalla  los productos que se usaron  para  el mantenimiento 

del fluido durante el almacenamiento  con sus respectivas cantidades y costos. 

Tabla 3.31 Costos de  Mantenimiento – Propuesta 4 

Producto Canecas Costo Unitario Costo Total 

Bactericida 10 $185,99 $1,859.90 

Soda Caustica 12       $46,5 $558.00 

  

TOTAL $2417.90 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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AHORRO= Costo bbl reutilizados - Costo de acondicionamiento - Costo de 

mantenimiento. 

AHORRO= $ 24,857 – 8,580.00 - 2,417.90 

AHORRO= $ 13,859.10 

3.6.4.3 AHORRO TOTAL ESTIMADO 

Sumando el ahorro por secciones: $ 16,066.54+13,859.10 

AHORRO TOTAL= $ 29,925.64 

 

3.7 ANÁLISIS DE LAS PROPUSTAS PLANTEADAS 
 

De acuerdo a las propuestas planteadas se obtienen los siguientes resultados 

económicos, los cuales se muestran en la tabla 3.32. 

 
Tabla 3.32 Resultados Económicos 

  

DURACIÓN   
( días ) 

SECCIÓN VOLUMEN 
REUTILIZADO( bbl) 

VOLUMEN 
NUEVO (bbl) 

AHORRO 
USD 

PROPUESTA 
1  

3 - 5 

16" 0 0 0 

12 1/4" 600 (F. Polimérico) 800 (F. Polimérico) 19251,54 

8 1/2" 600 (F. Drill In) 250 (F.  Drill In) 25979,14 

TOTAL   1200 1050 45230,68 

PROPUESTA 
2 

3 - 5 

16" 300 (F.  Polimérico) 300 (F. Disperso) 8774,02 

12 1/4" 500 (F. Polimérico) 900 (F. Polimérico) 16075,01 

8 1/2" 600 (F.  Drill In) 250 (F. Drill In) 27052,33 

TOTAL   1400 1450 51901,36 

PROPUESTA 
3 

6 - 10 

16" 0 0 0 

12 1/4" 600 (F. Polimérico) 800 (F. Polimérico) 16283 

8 1/2" 600 (F. Drill In) 250 (F.  Drill In) 12566,56 

TOTAL   1200 1050 28849,56 

PROPUESTA 
4 

6 - 10 

16" 
300 (F.  Polimérico) 

+ 300 (F. Drill ) 
0 16066,54 

12 1/4" 
500 (F. Polimérico) 
+ 300 (F. Drill In) 

600 (F. Polimérico) 13859,1 

8 1/2"       

TOTAL   1400 600 29925,64 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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· Se analizan las propuestas 1 y 2, obteniendo mejores resultados 

económicos  en la segunda, debido a que se reutilizo mayor  volumen de 

fluido, y  el intervalo de días  de uso del fluido es corto, lo que permite  

realizar el acondicionamiento y mantenimiento del fluido  con menores 

costos. 

 

· Para el análisis de las propuestas 3 y 4, se debe tomar en cuenta  el 

intervalo de días que se almacena el fluido,  esto influye mucho en la 

degradación de las propiedades, lo cual implica mayores gastos 

económicos. Al haber hecho el análisis de los resultados, se observa 

que la propuesta 4,  es la de mejor rentabilidad económica. En esta 

propuesta  se reutiliza el fluido únicamente en las secciones de 16 pulg y 

12 ¼ pulg, ya que si se quisiera reutilizar en la sección de 8 ½, tomaría 

más días, lo cual implica mayores gastos económicos en mantenimiento 

y acondicionamiento. 

 

· Al analizar las 4 propuestas juntas, se concluye que el mejor caso para 

reutilizar  los fluidos de perforación base agua, se da en la propuesta 2, 

ya que el tiempo de almacenamiento del fluido  es menor, lo que 

conlleva a optimizar los gastos en mantenimiento y acondicionamiento 

del fluido. 

 

· Al ver los resultados de la tabla 3.32 se podrían plantear más propuestas 

de reutilización, pero se debe tomar en cuenta que las  propuestas 

planteadas, se basan en el estudio de la degradación  las propiedades 

del fluido y de  las características de la formación que se esté 

atravesando.  

 
Si se quisiera reutilizar mayores volúmenes que los planteados en las 

propuestas anteriores, se podría afectar el rendimiento de las funciones 

del fluido y con esto afectar directamente la formación, además de poner  

en riesgo  las actividades de perforación e inclusive comprometiendo la 

producción del pozo, lo cual ocasionaría mayores gastos económicos, 

superando estos los valores previstos del ahorro. 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  
 

· Para optimizar los recursos económicos  en el Campo Tiputini  en los 

fluidos de perforación,  se tuvo que la  propuesta que ofrece mayor 

ahorro en la reutilización es aquella en la que se reutiliza la mayor 

cantidad de fluido Polimércico y Drill in. 

16:     Reutilizar 300 bbl de fluido polimérico+ 300bbl de fluido nuevo. 

12 ¼: Reutilizar  500 bbl de  fluido Polimérico, y para trabajar con 

MBT ≤  7 con 900 bbl de fluido nuevo polimérico. 

8 ½: Reutilizar 600 bbl de fluido drill in  con 250bbl de fluido drill in 

nuevo con un MBT ≤ 2.5. El MBT obtenido fue de 1.76 

Así obteniendo una optimización económica de $51901,36, para pozos  

de corta duración, en un intervalo de 3 a 5 días. 

· Los aditivos químicos usados para acondicionar los fluidos de 

perforación  en la reutilización en al Campo Tiputini son: Para el fluido 

Polimérico Goma Xántica(DUOVIS) para el control del Punto Cedente, 

Polímero Polianionico (POLIPAC R/UL) para el control del filtrado y 

Barita para densificar; para el fluido Drill in tenemos Goma Xántica ( 

FLOVIS PLUS) para el control de Punto Cedente, Reductor de Filtrado 

(DUAL FLO) para el control de filtrado y Carbonatos para densificar. 

 

· Mediante el análisis de las propiedades y funciones de los fluidos de 

perforación base agua se concluye que las principales propiedades a 

considerar  para la  reutilización son: densidad, reología, filtrado y MBT. 

 

· Los resultados de la degradación de las propiedades de los fluidos en 

campo y en laboratorio varían puesto que estos dependen de los 

contaminantes y bacterias propias de la formación difíciles de simular en 

laboratorio. 
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· El tiempo que el fluido de perforación mantiene sus propiedades 

dependerá de factores como: el contenido de sólidos reactivos, 

bacterias, temperatura y mantenimiento químico, debido a que sus 

propiedades tienden a degradarse  desde el primer día de 

almacenamiento. 

 

· El fluido de perforación  mantiene sus propiedades en laboratorio por un 

tiempo aproximado de 7 días, debido a que su comportamiento no está 

influenciado por el contenido de sólidos reactivos, bacterias, temperatura 

y presión, pudiendo este tiempo extenderse debido a que los resultados 

presentan muy pequeñas variaciones. 

 
 

· De acuerdo a los pozos analizados en campo, se tiene que el máximo 

tiempo de almacenamiento del fluido de perforación es 10 días,  a mayor  

tiempo de almacenamiento, mayor es el mantenimiento y por 

consecuencia mayores costos. 

 

· De acuerdo al contenido de solidos reactivos que va incorporando el 

fluido en el proceso de perforación (MBT),  se tiene que el fluido 

almacenado se podría  reutilizar  hasta dos veces, es decir en dos 

pozos, debido a los volúmenes de fluido necesarios para cada sección. 

 
Las pérdidas de fluido en el ciclo de circulación,  la capacidad de 

almacenamiento en los tanques y los costos por mantenimiento y 

acondicionamiento hacen que todo el fluido deba ser reutilizado en el 

siguiente pozo mezclado en diferentes proporciones con fluido nuevo, 

realizando para ello un balance de materiales. 

 

 

· Los aditivos principalmente usados para que el fluido de perforación 

base agua mantenga sus propiedades en el tiempo de almacenamiento, 

son principalmente Bactericidas y Soda Caustica, los cuales cumplen las 

funciones de prevenir el ataque bacteriano y mantener los valores de pH 

respectivamente, para que el fluido pueda mantener su rendimiento.  
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· Para realizar el acondicionamiento del fluido de perforación a 

reutilizarse, las principales propiedades que se toman en cuenta son 

cedencia y filtrado,  para los cuales se tienen valores preestablecidos, de 

acuerdo al tipo de formación que se esté atravesando y las 

características que presente la misma, como se muestran en las tablas 

1.2 y 1.3.  

 
Según estos valores se puede establecer la concentración que se debe 

agregar tanto de viscosificante como de reductor de filtrado 

respectivamente, la cual va estrictamente relacionada con el volumen de 

fluido de perforación que se  esté utilizando por sección. 

 

 

· Durante el presente trabajo se estableció, que es más rentable  reutilizar 

al fluido de perforación como parte del fluido de perforación mismo, que  

como píldoras en el sistema de limpieza, debido  que el fluido no puede 

ser almacenado por intervalos  de tiempo mayores a 10 días, puesto que 

se genera la degradación de sus propiedades y acondicionarlo y darle 

mantenimiento  genera mayores gastos. Por lo tanto se concluye que si 

se lo reutiliza de manera rápida van a ser menores los gastos y mayor el 

beneficio, al  no tener que preparar la misma cantidad de fluido nuevo. 

 

· El fluido de perforación, se puede reutilizar como píldora en el sistema 

de limpieza siempre y cuando sea en cantidades pequeñas, ya que 

económicamente no representa un ahorro significativo en comparación  

a la reutilización  como parte del fluido de perforación. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 
 

· Para contaminar el fluido preparado en laboratorio, se debe utilizar una 

muestra representativa de las arcillas que se van atravesando en la 

perforación, ya que estos permitirá obtener resultados más próximos a 

los valores reales que se manejan en campo. 
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· Realizar y registrar pruebas de laboratorio al fluido durante su 

almacenamiento, ya que cada fluido tiene una tendencia diferente en la 

degradación de sus propiedades. 

 

· Realizar y registrar pruebas de laboratorio al fluido antes de su 

acondicionamiento ya que estos datos son importantes para  estimar la 

concentración que se debe usar  de viscosificante y reductor de filtrado, 

así como también los costos de mantenimiento que vienen dados 

principalmente por el uso de bactericida y soda caustica. 

 

 

· Evaluar los valores de MBT de acuerdo a la formación que se esté 

atravesando, ya que al  tener valores muy altos, se puede dar problemas 

de atascamiento, ocasionando daños a la formación. 

 

· Al momento de reutilizar fluido de perforación en la sección de 12 ¼  

pulg, el mismo debe mantener valores de MBT adecuados (\ [%'^]^^'), 
para lo cual se analizará la cantidad de fluido a reutilizarse de acuerdo a 

las propiedades del fluido. 

 

· Para reutilizar fluido de perforación en la sección de 8 ½  pulg, el mismo 

debe mantener valores de MBT adecuados (\ SZY'^]^^'), para lo cual se 

analizará la cantidad  de fluido a reutilizarse  de acuerdo a las 

propiedades del fluido, en la zona productora hay que tener especial 

cuidado, ya que no si el MBT es muy alto se puede dañar la formación 

provocando pérdidas económicas, mayores que el ahorro esperado 

debido a la reutilización del fluido de perforación. 

 

 

 

 

 



65 
 

 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

Término Significado Dimensión 

TVD Profundidad Vertical Verdadera L 

ft Pies L 

(lb/gal) Libras por galón M/L³ 

YP Punto cedente L/M² 

cp centipoise MLT_K 
(lb/100 pie2) Libras por cien pies cuadrados M/L² 

Ca++ Ion Calcio  

(mg/L) Miligramos por litro M/L³ 

API Instituto Americano de Petróleo  

N/C Valor no definido  

(% by Vol.) Porcentaje por volumen  

MBT Ensayo con azul de metileno  

(lb/bbl equiv Libras por barril equivalente  

lpg Libras por galón  

LGS Gravedad Especifica menor  

SG Gravedad Especifica  

pH Potencial Hidrógeno  

cc Centímetros cúbicos  L³ 

Sx sacos  

Pf Alcalinidad de fenolftaleína del filtrado 
de lodo 

 

Pm Punto final de la fenolftaleína del lodo  

Mf Punto final de la alcalinidad del 
anaranjado de metilo en el filtrado de 
lodo 
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ANEXOS 

CAPITULO 1 

A 1 Anexo 1.1 Diagramas Mecánicos 

 

DIAGRAMA  MECANICO – POZO TRES SECCIONES 

 

FUENTE: Petroamazonas EP. 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 
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DIAGRAMA MECANICO – POZO CUATRO SECCIONES 

 

 

 

FUENTE: Petroamazonas EP. 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 
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A 2 Anexo 1.2 Características generales  de los fluidos 

 

FLUIDO POLIMÉRICO -  ULTRADRIL 

El sistema de fluidos de perforación ULTRADRIL es un fluido base  agua 

altamente inhibidor desarrollado para optimizar la estabilidad y la capacidad de 

perforación de las formaciones de arcilla reactiva y dispersa. 

 

ULTRADRIL es un sistema  diseñado para proporcionar máxima inhibición de 

la lutita y estabilidad del pozo; Para proporcionar baja tendencia de 

acumulación de residuos; Tener propiedades buenas, estables y fáciles de 

mantener; Para ofrecer flexibilidad en la densidad y selección de salmuera ; Y 

su aplicación en varios ambientes de la perforación  para su utilización a nivel 

global. 

 

Los objetivos de rendimiento y criterios de diseño del ULTRADRIL se basan en 

hacer frente a las limitaciones específicas y problemas como la toxicidad, 

inhibición de lutita, (dispersión, hinchamiento), limitaciones de densidad, 

acreción y aspectos de ingeniería asociados a fluidos de perforación no 

acuosos y diversos sistemas base agua. 

 
Selección y descripción de productos 

 
ULTRADRIL tiene un mecanismo de inhibición múltiple, proporcionada por los 

inhibidores de lutita primarios y secundarios  ULTRAHIB  y 

ULTRACAP/ULTRACAP PLUS. 

 

El inhibidor de lutita primario, ULTRAHIB poliamina, también proporciona cierta 

inhibición  de gas-hydrate en operaciones de aguas profundas. ULTRACAP, un 

polímero de acrilamida ligeramente catiónico o  ULTRACAP PLUS, un 

copolímero de ácido acrílico, proporciona una inhibición secundaria de la lutita 

y estabilidad de los recortes. La inhibición de lutitas  se logra mediante la 

prevención de la captación de agua  por las arcillas, y proporcionando una  

integridad superior de los cortes. La inhibición de la lutita secundaria  mejora la 

primaria por la sustitución de cationes con arcillas de formación, utilizando 
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iones de potasio en la formulación. El sistema también contiene un potenciador 

anti-acreción/ROP. 

 

Componentes 

Inhibidor Primario 

ULTRAHIB es un aditivo líquido que actúa como un supresor de la hidratación 

de arcilla, intercalando y reduciendo el espacio entre las plaquetas de arcilla 

para que las moléculas de agua no penetren y causen hinchazón de lutitas. 

Las concentraciones recomendadas son 2-4% v / v, dependiendo de la 

reactividad de la lutita. La química ULTRAHIB también proporciona alcalinidad. 

La concentración adecuada de ULTRAHIB asegurará un pH en el rango de 9,0-

9,5, eliminando cualquier adición de sosa cáustica (NaOH) o hidróxido de 

potasio (KOH). 

 

Inhibidor Secundario 

ULTRACAP, un polímero de acrilamida ligeramente catiónico, proporciona 

encapsulación de recortes y estabilización de las lutitas. Una concentración del 

sistema de 1,5 - 3 lpb (4,28 - 8,56 kg / m ^ {3}) proporciona una vaina 

polimérica protectora que da buena integridad a los cortes y evita que se 

adhieran al agitador o entre sí.  

 

ULTRACAP PLUS es un copolímero de ácido acrílico de bajo peso molecular 

diseñado para proporcionar encapsulación de cortes e inhibición de la 

dispersión de arcilla. ULTRACAP PLUS no sufrirá hidrólisis química en 

presencia de un pH alto, por lo que para su  rendimiento óptimo se debe  

mantener el pH  menor a 10. Las concentraciones típicas de la gama de 

aditivos ULTRACAP PLUS están entre 1,5-3 ppb (5,71 a 11,41 kg / m3). 

 

Agentes de Control de Pérdida de Fluidos 

POLYPAC UL y POLYPAC ELV han sido muy eficaces en el control de la 

pérdida de fluidos en los fluidos que incorporan sales (salmuera de agua de 

mar, NaCl y KCl). Se obtienen mejores resultados en los fluidos de agua dulce 

usando un almidón modificado tal como UNITROL. En aplicaciones donde la 
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limpieza del hueco es una preocupación especial (ERD, pozos horizontales), 

FLO-TROL imparte un buen control de pérdida de fluido y mejora el perfil 

reológico al permitir una viscosidad de cizalladura más alta para un valor del 

límite de elasticidad dado. Una concentración de 2 a 4 ppb (5,7-11,4 kg / m3) 

de agente de pérdida de fluido debe asegurar una baja pérdida de fluido (<6,0 

ml / 30 min). 

 

El control de pérdida de fluido a temperaturas más altas (> 300ºF) requiere 

polímeros sintéticos (EMI-927, CALOVIS FL) o combinaciones de lignito (XP-

20) y resina (RESINEX). Recientemente, POROSEAL - un único co-polímero 

de filtración y aditivo de sellado de lutita, se utilizó en dos ensayos de campo 

con muy buenos resultados. Una concentración de 2 - 5% en volumen de 

POROSEAL sella eficazmente las arcillas. 

Viscosificador 

El perfil óptimo de reología del sistema ULTRADRIL se consigue utilizando 

biopolímeros de goma de xantano tales como DUO-VIS o XCD. Se requieren 

concentraciones que varían entre 0,5 - 2,0 ppb (1,42 - 5,68 kg / m3), 

dependiendo del diámetro del agujero y del perfil del pozo. 

Anti-acreción / Lubricante 

ULTRAFREE ULTRAFREE II, ULTRAFREE L, ULTRAFREE NS y 

ULTRAFREE NH contiene mezclas de tensioactivos que minimizan la acreción, 

la adherencia de los cortes de lutitas  a superficies metálicas (por ejemplo, BHA 

o bit). ULTRAFREE también proporciona lubricidad adicional. Se recomienda 

añadir ULTRAFREE por último en el orden de mezcla y mezclar vigorosamente 

para una buena y uniforme incorporación. La concentración óptima es 1-3% v / 

v, dependiendo del peso del fluido y del contenido de sólidos. 

Formulación de fluidos y propiedades 

ULTRADRIL se puede construir con agua dulce y una variedad de salmueras 

de base, que van desde agua de mar hasta salmuera de alta concentración de 

NaCl a salmuera de KCl o una mezcla de estas salmueras. En operaciones en 

aguas profundas, a menudo se requiere una salinidad mucho mayor (por 
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ejemplo, NaCl al 20%) para proporcionar una supresión adicional de hidrato de 

gas. La siguiente tabla muestra las concentraciones típicas. 

Típicas concentraciones y funciones. 

ADITIVO MATERIAL FUNCION CONCENTRACION 
TIPICA 

Agua   fluido base   

Agua de mar   fluido base   

NaCl Cloruro de sodio inhibición-densidad Hasta saturación 
(%peso) 

KCl Cloruro de potasio inhibición Según sea necesario 

ULTRAHIB Poliamina inhibidor de lutita 2-4 % (v/v) 

ULTRACAP Polímero de 
acrilamida 

encapsulador de 
esquisto 

1,5-3 ppb 

ULTRACAP PLUS Copolimero acrílico encapsulador de 
esquisto 

1,5-3 ppb 

POLYPAC UL/ELV Polímero de 
celulosa 

Control de perdida de 
fluido 

2-6 ppb 

DUAL-FLO, FLO-
TROL 

Almidones 
Modificado 

Control de perdida de 
fluido 

2-4 ppb 

DUO-VIS/XCD Goma xantana Viscosificador 0,5-2 ppb 

ULTRAFREE 
(II,L,NS,NH) 

Mezcla de 
tensioactivos 

Anti-acreción/ 
lubricante 

1-3 % (v/v) 

MI Bar Baritina Control de densidad Según sea necesario 

 

 

Rango de propiedades sistema ULTRADRIL 

 

PROPIEDAD VALOR PROPIEDAD VALOR 

Tamaño del hoyo, in 17-22 API Fluid Loss, 
cc/30m 

<5.0 

Densidad, ppg 9,9-10,3 MBT, lb/gal <10 

Viscosidad de 
embudo, s/qt 

56-75 pH 9,5-10,0 

R600/R300 41-90/28-65 Pm 3,0-6,0 

R200/R100 23-53/16-36 Pf/Mf 2,5-4,5/3,0-6,0 
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R6/R3 5-12/4-10 Cloruros, mg/L 100000 - 130000 

PV, cP 13-30 Dureza (Ca++) 360 - 1200 

YP, lb/100 ft2 15-35 ULTRAHIB, % 2,0 - 4,0 

Gels, 10s/10m, 
lb/100ft2 

5-10/6-14 ULTRACAP, ppb 1,5 - 3,0 

DUO-VIS/XCD Goma xantana Viscosificador 0,5 - 1,5 ppb 

ULTRAFREE (II, L, 
NS, NH) 

Mezcla de 
tensioactivos 

Anti-acreción / 
lubricante 

1,0 - 3,0 % (v/v) 

MI Bar Baritina Control de 
densidad 

Según sea 
necesario 

 

FLUIDO DRILL IN FLOPRO NT 

 

Introducción 

FLOPRO NT es un fluido de perforación de reservorio de base de agua 

diseñado para minimizar  el daño de formación formando una capa delgada, 

ultrabaja Permeabilidad, revoque de filtrado duradero en la cara de la 

formación, minimizando así la invasión de fluidos y sólidos en la formación 

productora. El  revoque de filtración  está compuesta de materiales solubles en 

ácido que pueden eliminarse con un tratamiento químico y / o con la 

producción. 

 

Aplicaciones 

FLOPRO NT es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, desde 

producción  a inyección  donde se desea un fluido de perforación básico, que 

dañe mínimamente el reservorio. FLOPRO NT se ha utilizado en más de 1000 

pozos en todo el mundo, principalmente en arenas "limpias" con limitada shale 

reactiva. 

 

Limitaciones 

FLOPRO NT no es compatible con la mayoría de las salmueras divalentes, con 

la excepción de cloruro de calcio de baja saturación. 
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DIPRO o DIPRO LD se recomiendan para aplicaciones de salmuera de base 

divalente. Donde el revoque de filtración está confinada como parte de la 

completación, tales como pantallas expandibles o paquetes de grava d a hueco 

abierto, se recomienda un rompedor de revoque  de filtrado para maximizar la 

producción. 

 

Sistema y aditivos 

Se proporciona una breve descripción de los componentes clave del sistema y 

su contribución a las propiedades globales del fluido. 

La siguiente tabla muestra una formulación básica. 

FORMULACIÓN TIPICA DEL FLOPRO NT 

 

 

 

REOLOGÍA TIPICA DEL FLOPRO NT 

 

 

Product Concentration Function

Base Brine As required Base fluid, density

FLO-VIS PLUS 0.5 - 1 Viscosity

FLOTROL 8-12 Fluid loss control

Soda Ash 0.5 - 1 Buffer

SAFE-CARB 20 - 60 
Fluid loss control, 

density

Property Reading at 120°F

600 rev/min 68

300 rev/min 50

200 rev/min 42

100 rev/min 32

6 rev/min 13

3 rev/min 11

Yield Point, lb/100 ft2 18

Plastic Viscosity, cP 32

Low Shear Rate Viscosity, cP @ 0.0636 sec-1 30,893
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VISCOSIFICANTES 

  

 

ADITIVOS DE CONTROL DE FILTRACIÓN

 

 

MATERIALES PUENTEANTES 

 

INHIBIDOR DE ESCALA 

 

 

Product Concentration 
Thermal 
Stability 

Specific
Gravity 

Description

FLO-VIS 
PLUS 

0.25 – 1.5 lb/bbl 
> 250°F 
(121°C) 

1,5 Clarified xanthan gum, dispersible

FLO-VIS L  2-4         lb/bbl 
> 250°F 
(121°C) 

0,96 Clarified xanthan gum, liquid (pre-dispersed)

FLO-VIS NT 0.25 – 1.5 lb/bbl 
> 250°F 
(121°C) 

1,5 Non-dispersed xanthan gum

FLO-VIS 0.5 – 1.5 lb/bbl 
> 250°F 
(121°C) 

1,5 Clarified xanthan gum, non-dispersed

POWERVIS 0.875 – 1.25 lb/bbl 
300°F 

(149°C) 
1,5 Diutan (for low salinity NaCl or KCl systems)

POWERVIS L 1 – 2.5 lb/bbl 
300°F 

(149°C) 
1,1

Diutan (for low salinity NaCl or KCl
systems), liquid

Product Concentration 
Thermal 
Stability 

Specific
Gravity 

Description

DUAL-FLO 8 – 12 lb/bbl 
250°F 

(166°C) 
1,5 Modified starch

FLO-TROL 8 – 12 lb/bbl 
250°F 

(166°C) 
1,5 Modified starch

DUAL-FLO HT 8 – 12 lb/bbl 
325°F 

(149°C) 
1,5 Modified high temperature starch

Product Concentration 
Thermal 
Stability 

Specific
Gravity 

Description

SAFE-CARB 20-60 lb/bbl - 2,75
Sized calcium carbonate (minimum 98% acid
soluble

Product Concentration 
Thermal 
Stability 

Specific
Gravity 

Description

FLO-WATE 20-60 lb/bbl - 2,16 Sized sodium chloride for sized salt systems

Product Concentration 
Thermal 
Stability 

Specific
Gravity 

Description

SAFE-
SCAVITE II 

0.05 – 0.25 %v/v - 1.355 Scale Inhibitor



77 
 

 

INHIBIDOR DE SHALE 

 

 

 

LUBRICANTES 

 

 

 

ELIMINADOR DE OXÍGENO 

 

 

 

ANTIESPUMANTE 

 

 

Product Concentration 
Thermal 
Stability 

Specific
Gravity 

Description

KLA-CURE  4 – 8 lb/bbl 
300°F 
(149°C) 

1,22 Amine shale inhibitor

KLA-GARD  4 – 8 lb/bbl 
400°F 
(204°C) 

1,1
Amine shale inhibitor, divalent brine
compatible

KLA-STOP  1 – 4 % v/v 
250°F 
(121°C) 

1,05 Premium polyamine shale inhibitor

Product Concentration 
Thermal 
Stability 

Specific
Gravity 

Description

STARGLIDE 1 – 3  % v/v 
> 200°F 
(93°C) 

0,95 Lubricant

SAFE-LUBE 1 – 3  %v/v - 1,01 Soluble brine lubricant

SAFE-LUBE 
CW 

1 – 3  %v/v - 1,05 Soluble brine lubricant for cold weather

Product 
Concentration 
(initial) 

Excess 
Sulfite 

Specific 
Gravity 

Description

SAFE-SCAV NA  1 gal/100 bbl 
100 – 300

ppm
1.285

Oxygen scavenger for monovalent 
brines

Product Concentration 
Thermal 
Stability 

Specific
Gravity 

Description

SAFE-SCAV CA 0,15 lb/bbl - 1,65
Oxygen scavenger for divalent base
brines

Product Concentration 
Thermal 
Stability 

Specific
Gravity 

Description

SAFE-DFOAM 0.08 – 0.16  lb/bbl - 0,95 Alcohol based defoamer

DEFOAM A 0.1 – 0.25  lb/bbl - 0,95
High ester water-based mud and 
brine

ECF-2396 0.1 – 0.25  lb/bbl - 0,975 High strength silicone defoamer

ECF-2122 0.1 – 0.25  lb/bbl - 1,01 High strength silicone defoamer
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BIOCIDA 

 

 

 

DEPURADORES DE SULFURO DE HIDRÓGENO 

 

 

PREPARACIÓN DEL SISTEMA 

La preparación del sistema FLOPRO NT es simple pero requiere paciencia y 

cuidado para evitar la creación de ojos de pez al agregar polímeros al sistema. 

Mezcla FLOPRO NT en la planta de lodo líquido 

 

Nota: Para sistemas FORMIX (formiatos), no reduzca el pH para mezclar 

sistemas no dispersos. Utilice precaución adicional y agregue los productos 

lentamente. 

Product 
% Active
Chemical

Specific
Gravity 

Description

SAFE-CIDE 75 1.095 Triazine
M-I CIDE 55 1155 Triazine
Greencide 25G 25 1.067 Glutaraldehyde
X-Cide 102 25 1056 Glutaraldehyde

2 / 0.5a   gal/100 bbl 
3 / 0.5a  gal/100 bbl 
2 / 0.5b  gal/100 bbl 
2 / 0.5b  gal/100 bbl  

Concentration (initial /
maintenance)

Product Concentration 
Thermal 

Stability 

Specific

Gravity 
Description

Zinc Carbonate 1.5 – 3  lb/bbl - 3,5 Zinc-based H2S scavenger

Zinc Oxide 1 – 2 lb/bbl - 5,5 Zinc-based H2S scavenger

SAFE-SCAV HS 0,1 lb/bbl - 1,08 Zinc free H2S scavenger

SAFE-SCAV HSW 0,1 lb/bbl - 1,08 Zinc free H2S scavenger
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La adición de partículas grandes dependerá de las capacidades de la 

plataforma para manejar bolsas grandes, equipos de transporte a agitar y la 

duración del sistema permanecerá en el transporte 
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CAPITULO II 

A 3 Anexo 2.1 Formulación de los Fluidos 

 

Formulación de fluidos 

Para llegar a la formulación de los fluidos de cada sección se realizan pruebas 

de laboratorio con las concentraciones  recomendadas  por el fabricante en las 

ficha técnicas de cada producto, hasta lograr las propiedades requeridas en 

cada sección. A continuación se describe un resumen de cada producto con 

sus recomendaciones.  

Fluido polimérico- sección 12 ¼  

· Goma Xántica-  DUO-VIS 

La goma xantana DUO`VIS* es un biopolímero de alto peso molecular, 

utilizado para incrementar la viscosidad en los sistemas base agua.  Las 

pequeñas cantidades aportan viscosidad y suspenden los sólidos 

densificantes en todos los sistemas de lodo base agua.  El viscosificador 

DUO`VIS posee la singular capacidad de producir un fluido tixotrópico que 

disminuye fácilmente su viscosidad con el esfuerzo de corte. 

Recomendaciones 

El producto DUO`VIS debe agregarse lentamente a través de la tolva para 

evitar la formación de grumos y minimizar la generación de desecho.  Debe 

agregarse a una velocidad de aproximadamente  un saco de 25 lb cada 7 

minutos.  El tiempo requerido para que el producto produzca su viscosidad 

final depende de la salinidad, temperatura y corte. 

La cantidad de producto DUO`VIS requerido dependerá de la viscosidad 

deseada.  Las concentraciones  normales oscilan entre 0.25 a 2 lb/bbl (0.71 a 

5.7 kg/m3) para la mayoría de los sistemas de lodo.  Los fluidos especiales y 

condiciones de limpieza del pozo difíciles podrían requerir de 

concentraciones  mayores:  hasta 4.0 lb/bbl (11.4 kg/m3). 

El aditamento de sal, un antioxidante y estabilizadores  térmicos mejoran la 

estabilidad térmica en los fluidos DUO`VIS, de 250 a >280°F (de 121 a 
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>138°C).  Se han utilizado sistemas especialmente  formulados a 

temperaturas de hasta 400°F (204°C).  El producto DUO`VIS está sujeto a 

degradación bacteriológica,  por lo que se recomiendan tratamientos con 

biocida para evitar su fermentación. 

· Polímero Inhibidor- ULTRACAP 

El aditivo ULTRACAP* es un copolímero de acrilamida seco y de bajo peso 

molecular, diseñado para encapsular recortes e inhibir la dispersión de las 

arcillas.  El encapsulador ULTRACAP aporta una viscosidad mínima y puede 

mejorar las propiedades de filtración.  El aditivo ULTRACAP es el polímero 

encapsulador de ULTRADRIL*, el sistema de fluido de perforación base agua 

de alta desempeño de M`I SWACO. 

Recomendaciones 

Las concentraciones típicas del aditivo ULTRACAP  oscilan entre 1.5 y 3.0 lb/bbl 

(de 4.28 a 8.56 kg/m3). 

Debido al bajo peso molecular de este polímero, el proceso de mezclado 

requiere de un menor esfuerzo de corte.  El fluido resultante pasa a través de las 

finas mallas de la zaranda sin experimentar taponamiento alguno.  Con el 

propósito de asegurar una hidratación y corte adecuados, el agente ULTRACAP 

debe agregarse al sistema de lodos mediante premezcla aunque, 

de ser necesario, puede mezclarse directamente al sistema activo.  Se obtienen 

mejores resultados al mezclar el polímero a través de una potente tolva, 

haciéndolo pasar posteriormente a través del equipo de corte. 

· Polímero Polianionico- POLYPAC UL 

La celulosa polianiónica (PAC) POLYPAC* UL es un polímero soluble en 

agua y de alta calidad diseñado para controlar el filtrado y, debido a su aditivo 

“Ultra Bajo”, genera un incremento mínimo en la viscosidad de los lodos base 

agua. 

Recomendaciones 

El producto POLYPAC UL resiste el ataque bacteriológico  y no requiere de 

biocida ni preservativo.  Es efectivo a bajas concentraciones,  la 
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concentración  normal para controlar el filtrado está en un rango de 0.25 a 1 

lb/bbl (0.71 a 2.85 kg/m3).  En los sistemas de agua salada y poliméricos 

polianiónicos, se requieren concentraciones  más elevadas para la 

encapsulación,  con concentraciones normales que oscilan entre 1 y 3 lb/bbl 

(2.85 a 8.6 kg/m3). 

El producto POLYPAC UL es un aditivo “ultra bajo” (UL por sus siglas en 

inglés) que genera menor viscosidad que el aditivo POLYPAC regular.  La 

viscosidad generada dependerá de la concentración  de sólidos, la salinidad y 

la química del agua de preparación. 

· Ihibidor de arcilla- ULTRAHIB 

El aditivo ULTRAHIB*, el inhibidor de lutitas principal del sistema 

ULTRADRIL*, es una poliamina líquida.  La inhibición de las lutitas se logra 

evitando que las arcillas absorban agua y brindando una integridad superior 

de recortes.  El aditivo ULTRAHIB inhibe de forma efectiva a las lutitas o 

arcillas plásticas evitando que se hidraten, y minimiza el potencial de 

embolamiento de la barrena. El inhibidor ULTRAHIB puede agregarse 

directamente al sistema de lodo sin afectar la viscosidadni las propiedades de 

filtración. 

La concentración recomendada es de 2 a 4% por volumen, dependiendo de la 

reactividad de la lutita. 

· Inhibidor de lutitas –SACKBLACK 

El inhibidor de lutitas SACK BLACK* es una gilsonita acoplada parcialmente 

soluble en agua, dispersable en agua. Se utiliza para ayudar a estabilizar 

secciones de lutita, controlar las características del revoque, minimizar la 

pérdida inicial instantánea, taponar lutitas microfracturadas y brindar control de 

filtrado ATAP a temperaturas elevadas en sistemas de fluido de perforación 

base agua, diesel y base sintético. 

El aditivo SACK BLACK es una gilsonita acoplada que puede utilizarse en la 

mayoría de los lodos base agua y base aceite. Es un polvo libre y puede 

agregarse directamente al sistema de lodo a través de la tolva de mezclado. 
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El inhibidor de lutitas SACK BLACK se ha tratado previamente con acoplador 

para mejorar su humectabilidad en fluidos base agua y no requiere de 

acoplador adicional al agregarse a un sistema de lodo. 

El inhibidor SACK BLACK es ~80% no soluble en agua y por lo tanto 

permanece en fase de partículas en el sistema de lodo, convirtiéndose en un 

sólido maleable que se deforma según sea necesario para sellar microfracturas 

en lutitas y para reducir la invasión de filtrado en arenas. 

Las concentraciones normales del aditivo SACK BLACK oscilan entre 3 y 10 

lb/bbl (de 8.6 a 28.6 kg/m3) para control estabilizador de lutitas, y entre 4 y 6 

lb/bbl (de 11.4 a 17.1 kg/m3) para control de filtrado de alta temperatura 

· Almidon latex-  POROSEAL 

Poroseal proporciona un taponamiento de permeabilidad para sellar 

eficazmente las lutitas y las tortas de filtración, mejorando el rendimiento de los 

fluidos de perforación de base acuosa altamente inhibidores. Es eficaz tanto 

para aplicaciones de baja temperatura como de alta temperatura- 

El polímero POROSEAL debe añadirse al 2 al 5% en volumen en la 

formulación inicial o como tratamiento a un sistema activo. Se recomienda la 

prueba piloto antes de usar para determinar los efectos en las propiedades del 

sistema. 

· Surfactante- DRLLZONE 

El mejorador de ROP DRILZONE está diseñado para mejorar el desempeño de 

la velocidad de perforación de los sistemas de lodo.  Resulta especialmente  

aplicable cuando se perforan lutitas medianas a duras tanto en operaciones 

terrestres como costafuera. 

Para mejorar la velocidad de penetración, se debe agregar directamente de 1 a 

2% por volumen del aditivo DRILZONE al sistema de lodo o cerca de la succión 

de la bomba durante un período de circulación.  En términos ideales, el 

tratamiento inicial debe efectuarse antes de perforar la zapata de cementación 

de la tubería de revestimiento o después de un viaje antes de entrar al pozo 

mientras la barrena y el conjunto de fondo se encuentran limpios. 
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Después del tratamiento inicial, el producto debe agregarse o inyectarse 

continuamente  en la corriente de lodo de la succión de la bomba mientras  la 

barrena esté perforando.  La velocidad de inyección varía de conformidad con 

el tamaño del pozo, la velocidad de bombeo, las tasas de dilución y la ROP. 

Por lo general las tasas de adición oscilan entre 15 y 30 galones (57 a 114 

litros) por hora de perforación.  Una bomba de inyección conectada al extremo 

de baja presión de la bomba de lodos ayuda a controlar de forma precisa las 

velocidades de adición.  Las concentraciones  de hasta 5 a 7% no afectan las 

propiedades del fluido de perforación ni la toxicidad ambiental. 

Fluido Drill In- sección 81/2 

· GOMA XANTANA-FLO VIS PLUS 

El modificador reológico FLO` VIS PLUS es componente clave del sistema de 

fluido de perforación del yacimiento FLOPRO NT.  Esta goma xantana 

clarificada fácilmente dispersable y de primera calidad aporta el perfil reológico 

singular e importante para el desempeño de los sistemas FLOPRO NT y 

FLOPRO SF.  El viscosificador FLO` VIS PLUS ha sido especialmente  

seleccionado para M` I Swaco basándose en especificaciones  propias para 

lograr una mayor  viscosidad a muy baja velocidad de corte.  Genera una 

viscosidad a muy baja velocidad de corte más alta que otros polímeros. 

El aditivo FLO` VIS PLUS es térmicamente  más estable que otros 

viscosificadores biopoliméricos.  No obstante, la sal y/o los extendedores 

térmicos pueden mejorar su desempeño a temperaturas por encima de 250°F 

(121°C). Con un extendedor térmico, el viscosificador FLO` VIS PLUS puede 

utilizarse efectivamente en pozos con temperaturas de fondo ligeramente 

mayores a 330°F (166°C). 

El producto FLO-VIS PLUS se utiliza en los fluidos de perforación del 

yacimiento FLOPRO NT y FLOPRO SF a concentraciones  que  van de 0.75 a 

2.25 lb/bbl (de 2.14 a 6.42 kg/m3). Los niveles recomendados  para 

aplicaciones especiales, tales como píldoras y operaciones de fresado oscilan 

entre 2.25 y 3.25 lb/bbl (6.42 a 9.27 kg/m3). 
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· Reductor de filtrado- DUAL FLO 

El aditivo de control de filtración DUAL FLO se utiliza para reducir el filtrado en 

sistemas FLO PRO, STAR PRO y otros sistemas base agua (Véase la Fig. 1).  

El aditivo DUAL FLO aporta elevadas viscosidades a muy baja velocidad de 

corte en comparación con los aditivos de filtrado convencionales  (Véase la Fig. 

2).  A diferencia de la mayoría de los aditivos de celulosa polianiónica (PAC por 

sus siglas en inglés) o los aditivos base almidón que reducen la viscosidad de 

un sistema típico de fluido de perforación del yacimiento, el aditivo DUAL  FLO 

aumenta realmente la viscosidad a muy baja velocidad de corte. 

El aditivo de control de filtración DUAL FLO puede utilizarse en agua dulce y en 

la mayoría de las salmueras, incluyendo las de agua de mar, de NaCl, KCl, 

CaCl2, NaBr y sistemas de sal de formiato.  El aditivo DUAL FLO resiste la 

contaminación  de calcio en un amplio rango 

de niveles de pH, y puede utilizarse a temperaturas de 250°F (121°C).  Se 

recomienda utilizar un extendedor térmico cuando se utilice el producto DUAL 

FLO en pozos con temperaturas de fondo que excedan 250°F (121°C). 

Los revoques de producto DUAL FLO se degradan fácilmente cuando se 

exponen a ruptores de enzimas de almidón específicas, tales como el producto 

WELLZYME* A. 

Las concentraciones  recomendadas  de aditivo DUAL FLO oscilan entre 2 y 7 

lb/bbl (5.7 a 20 kg/m3) para la mayoría de las aplicaciones.  Las formulaciones  

especiales de filtrado ultra bajo  requieren de mayores concentraciones. 

· Inhibidor  - KLA-HIB 

El inhibidor de KLA-HIB es un aditivo líquido que actúa como supresor de la 

hidratación de arcilla intercalando entre las plaquetas de arcilla, reduciendo el 

espacio entre ellas y neutralizando las cargas de arcilla para que las moléculas 

de agua no interactúen y causen hinchazón de esquisto. Cuando se utiliza a un 

2-4%, dependiendo de la reactividad del esquisto, el aditivo KLA-HIB 

proporciona una muy buena inhibición y minimiza las tasas de dilución. 
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KLA-HIB se puede utilizar como inhibidor de la hidratación primaria en el 

sistema de fluido de perforación basado en agua KLA-SHIELD. El inhibidor de 

esquisto de KLA-HIB también puede usarse en fluidos con un pH mayor que 

10,0, tales como sistemas dispersos para proporcionar inhibición de filtrado o 

utilizados como inhibidores adicionales en sistemas de gyp o cal. 

Las pruebas piloto se recomiendan antes de las aplicaciones iniciales. La 

verificación del tratamiento se puede lograr a través de la prueba del sitio de 

perforación comparando la calidad de los cortes con la concentración del 

inhibidor de KLA-HIB. Los cortes deben ser firmes en superficies exteriores y 

secos a semi-secos en el interior. Los cortes blandos indican una inhibición 

insuficiente. Los cortes deben ser discretos y no aglutinarse en las pantallas del 

agitador. Los agitadores de movimiento lineal de pantalla fina son muy 

recomendables. 
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A 4 Anexo 2.2 Perfil de Densidades 

 

PERFIL DE DENSIDADES POZO TPTC 012 – TRES SECCIONES 
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PEFIL DE DENSIDADES DEL POZO TPTC 014 – CUATRO SECCIONES 
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A 5 Anexo 2.3 Resultados de otras pruebas 

 

RESULTADOS OTRAS PRUEBAS 

LODO PREPARADO 

 

VISCOSIDAD DE EMBUDO EN LABORATORIO 

VISCOSIDAD 
(SEG/QT) 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 

Sección 81/2 87 95 103 110 110  110   110 

Sección 
121/4 

54 54 53 53 53 53 53 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

 

MUESTRAS DE CAMPO 

 

VISCOSIDAD DE EMBUDO TPTC-A 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

 

 VISCOSIDAD DE EMBUDO TPTC C 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

VISCOSIDAD 
(SEG/QT) 

9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 

Sección 8 1/2 48 46 48 48 48 48 

Sección  12 1/4 36 35 37 38 37 38 

VISCOSIDAD 

(SEG/QT) 
12/28 12/29 12/30 1/1 1/2 1/3 

Sección 8 1/2 42 44 43 42 41 39 

Sección12 1/4 37 36 35 33 32 32 
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LODO PREPARADO 

GELES EN LABORATORIO 

GELES 10S/10MIN DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 

Sección 8 1/2 19/24     10/14       

Sección 12 1/4 5/5 3/4 4/5 3/6 4/6 4/7 3/6 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

 

MUESTRAS DE CAMPO 

GELES EN TPTC-A 

 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

 

GELES EN TPTC-C 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

 

 

 

 

 

 

 

GELES 10S/10MIN 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 

Sección 8 1/2 14/18 12/16 13/16 13/17 13/17 12/15 

Sección 12 1/4 3/6 3/5 4/6 3/6 3/6 3/6 

GELES 10S/10MIN 12/28 12/29 12/30 1/1 1/2 1/3 

Sección 8 1/2 12/16 11/14 12/14 10/13 10/12 9/12 

Sección 12 1/4 14/18 11/15 10/14 10/13 9/13 8/11 
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Alcalinidad (PF, MF, PM  y Contenido de cal) 

 

LODO PREPARADO EN LABORATORIO 

 

PROPIEDADES 
SECCIÓN   8 1/2  

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 

Pf (ml) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Mf (ml) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Pm (ml) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Calcio 60 60 60 60 60 60 60 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
 

 

PROPIEDADES 
SECCIÓN 12 1/4  

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 

Pf (ml) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Mf (ml) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Pm (ml) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Calcio 40 40 40 40 40 40 40 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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A 6 Anexo 2.4 Procedimientos de las Pruebas de Laboratorio 

 

PROCEDIEMIENTOS DE LAS PRUEBAS 

PRUEBAS BASICAS 

Densidad del Fluido 

 

Equipo 

Balanza de lodo de suficiente precisión para obtener mediciones con un 

margen de error de 0,1 lb/gal (0,5lb/pie3 o 5 psi/1.000 pies de profundidad). A 

todos los efectos prácticos, la densidad significa el peso por volumen unitario y 

se mide pesando el lodo. El peso del lodo se puede expresar como gradiente 

de presión hidrostática en lb/pulg.2 por 1.000 pies de profundidad vertical 

(psi/1.000 pies), como densidad en lg/gal, lb/pie3, o como Gravedad Específica 

(SG). 

 

Procedimiento 

1. Quitar la tapa del vaso y llenar completamente el vaso con el lodo a probar. 

2. Volver a poner la tapa y girar hasta que esté firmemente asentada, 

asegurándose que parte del lodo sea expulsado a través del agujero de la tapa. 

3. Limpiar el lodo que está fuera del vaso y secar el vaso. 

4. Colocar el brazo de la balanza sobre la base, con el cuchillo descansando 

sobre el punto de apoyo. 

5. Desplazar el caballero hasta que el nivel de burbuja de aire indique que el 

brazo graduado está nivelado. 

6. En el borde del caballero más cercano al vaso, leer la densidad o el peso del 

lodo. 

7. Ajustar el resultado a la graduación de escala más próxima, en lb/gal, 

lb/pie3, psi/1.000 pies de profundidad o en Gravedad Específica (SG). 
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Viscosidad de Embudo 

 

Equipo 

El viscosímetro de Marsh es usado para la medición de rutina en el campo, de 

la viscosidad del lodo de perforación.  

 

Procedimiento 

1. Manteniendo el embudo en posición vertical, tapar el orificio con un dedo y 

verter la muestra de lodo recién obtenida a través de la malla dentro de un 

embudo limpio, hasta que el nivel del fluido llegue a la parte inferior de la malla 

(1.500ml). 

2. Retirar inmediatamente el dedo del orificio y medir el tiempo requerido para 

que el lodo llene el vaso receptor hasta el nivel de 1-qt indicado en el vaso. 

3. Ajustar el resultado al segundo entero más próximo como indicación de 

viscosidad Marsh. 

Registrar la temperatura del fluido en grados Fahrenheit o Celsius. 

 
Viscosidad Aparente,  Viscosidad Plástica y  Punto Cedente 

 

Equipo 

Viscosímetro rotativo 

Los viscosímetros de indicación directa son instrumentos de tipo rotativo 

accionados por un motor eléctrico o una manivela. 

 

Procedimiento 

Colocar la muestra recién agitada dentro de un vaso térmico y ajustar la 

superficie del lodo al nivel de la línea trazada en el manguito de rotor. 

2. Calentar o enfriar la muestra hasta 120ºF (49ºC). Agitar lentamente mientras 

se ajusta la temperatura. 

3. Arrancar el motor colocando el conmutador en la posición de alta velocidad, 

con la palanca de cambio de velocidad en la posición más baja. Esperar que el 

cuadrante indique un valor constante  y registrar la indicación obtenida a 

600 RPM. Cambiar las velocidades solamente cuando el motor está en marcha. 
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4. Ajustar el conmutador a la velocidad de 300 RPM. Esperar que el cuadrante 

indique un valor constante y registrar el valor indicado para 300 RPM. 

5. Viscosidad plástica en centipoise = indicación a 600 RPM menos indicación 

a 300 RPM. 

 

 

 

 

6. Punto Cedente en lb/100 pies2 =indicación a 300 RPM menos viscosidad 

plástica en centipoise. 

7. Viscosidad aparente en centipoise = indicación a 600 RPM dividida por 2. 

 

Geles 

 

Equipo 

Viscosímetro rotativo 

Los viscosímetros de indicación directa son instrumentos de tipo rotativo 

accionados por un motor eléctrico o una manivela. 

 

Procedimiento  

1. Agitar la muestra a 600 RPM durante aproximadamente 15 segundos y 

levantar lentamente el mecanismo de cambio de velocidad hasta la posición 

neutra. 

2. Apagar el motor y esperar 10 segundos. 

3. Poner el conmutador en la posición de baja velocidad y registrar las 

unidades de deflexión máxima en lb/100 pies2 como esfuerzo de gel inicial. Si 
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el indicador del cuadrante no vuelve a ponerse a cero con el motor apagado, no 

se debe reposicionar el conmutador. 

4. Repetir las etapas 1 y 2, pero dejar un tiempo de 10 minutos y luego poner el 

conmutador en la posición de baja velocidad y registrar las unidades de 

deflexión máxima como esfuerzo de gel a 10 minutos. 

Indicar la temperatura medida. 

 
Pérdida de Filtrado 

 

Equipo 

 

Filtro prensa API 

Consta de una celda de lodo, un regulador de presión y un medidor montado 

encima de la caja de transporte o en la parte superior de la unidad de 

laboratorio móvil. Se usa un adaptador de acoplamiento para conectar la celda 

al regulador, simplemente introduciendo el empalme macho de la celda dentro 

del empalme hembra del filtro prensa y dando un cuarto de vuelta en sentido 

horario. 

 

Procedimiento 

1. Mantener disponible una presión de aire o gas de 100 psi. 

2. Retirar la tapa de la parte inferior de la celda limpia y seca. Colocar la junta 

tórica en una ranura en buen estado y volver la celda al revés para llenarla. 

Cualquier daño mecánico podría perjudicar la hermeticidad de la celda. 

Obturar la entrada con un dedo. 

3. Llenar la celda con lodo hasta ¼ pulgada de la ranura de la junta tórica. 

Colocar el papel filtro (Whatman Nº 50 o equivalente) encima de la junta tórica. 

Colocar la tapa encima del papel filtro con las bridas de la tapa entre las bridas 

de la celda, y girar en sentido horario hasta que quede apretada a mano. 

Invertir la celda, introducir el empalme macho de la celda dentro del empalme 

hembra del filtro prensa y girar en cualquier sentido para bloquear. 

4. Colocar un cilindro graduado apropiado debajo del orificio de descarga de 

filtrado para recibir el filtrado. 
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5. Abrir la válvula de entrada aplicando presión sobre la celda. (Se puede 

observar que la aguja oscila rápidamente hacia abajo a medida que la presión 

llena la celda.) 

6. La prueba de API dura normalmente 30 minutos. Al término de la prueba, 

cerrar la válvula. Después de desconectar la fuente de presión, la presión se 

purgará automáticamente. 

Retirar la celda. 

7. Registrar el filtrado en mililitros, a menos que se especifique de otra manera. 

8. Desmontar la celda, desechar el lodo y recuperar el papel filtro con mucho 

cuidado para perturbar lo menos posible el revoque. Lavar el revoque 

minuciosamente para eliminar el exceso de lodo. Medir el espesor del revoque 

y registrar la medida en 1/32 de pulgada. 

 

Alcalinidad (PF, MF, PM  y Contenido de cal) 

 

Equipo 

Los siguientes materiales son necesarios para determinar la alcalinidad y el 

contenido de cal de los fluidos de perforación: 

1. Solución ácida normalizada, 0,02 N (N/50); ácido sulfúrico o nítrico 

(OBSERVACIÓN: También se puede utilizar la solución ácida normalizada 

0,1N (N/10), pero convirtiéndola al equivalente ml 0,02 N multiplicando por 5). 

2. Solución indicadora de fenolftaleína. 

3. Solución indicadora de anaranjado de metilo/verde de bromocresol. API 

recomienda al anaranjado de metilo (amarillo a rosado). 

4. Recipiente de valoración, 100 a 150 ml, preferiblemente blanco. 

5. Pipetas graduadas: una de 1 ml y otra de 10 ml. 

6. Varilla de agitación. 

7. Una jeringa de 1 ml. 

8. Medidor de pH con electrodo de vidrio. 

 

1) PROCEDIMIENTO PARA LA ALCALINIDAD DEL FILTRADO (PF Y MF) 

1. Medir 1 ml de filtrado dentro del recipiente de valoración y añadir 5 ml de 

agua desionizada. 
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2. Añadir 2 o más gotas de indicador de fenolftaleína. Si la solución se vuelve 

rosada. 

3. Añadir ácido 0,02 N gota a gota de la pipeta, agitando hasta que el color 

rosado desaparezca. Si la muestra está tan coloreada que no se puede 

observar el cambio de color del indicador, el punto final será tomado cuando el 

pH cae a 8,3, según sea medido por el medidor de pH con electrodo de vidrio. 

(La muestra puede ser diluida con agua destilada.) 

4. Indicar la alcalinidad de fenolftaleína del filtrado, Pf, como número de ml de 

ácido 0,02 N requeridos por ml de filtrado para lograr el punto final. 

5. Añadir 3 a 4 gotas de indicador de anaranjado de metil/verde de bromocresol 

a la misma muestra que fue utilizada para medir Pf; un color verde aparecerá. 

6. Valorar con ácido 0,02 N hasta que el color se vuelva amarillo. Esto ocurrirá 

al pH 4,3. 

7. Mf se indica como el volumen total (ml) de ácido utilizado para Pf más esta 

última valoración. 

 

2) PROCEDIMIENTO PARA LA ALCALINIDAD DEL LODO (PM) 

Medir 1 ml de lodo dentro del recipiente de valoración utilizando la jeringa.  

Diluir la muestra de lodo con 25 ml de agua destilada.  

Añadir 5 gotas de indicador de fenolftaleína, y durante la agitación, añadir ácido 

0,02 N o ácido 0,1 N hasta que el color rosa desaparezca.  

Si la muestra está tan coloreada que no se puede observar el cambio de color 

del indicador, el punto final será tomado cuando el pH cae a 8,3, según sea 

medido con electrodo de vidrio. 

Indicar la alcalinidad de fenolftaleína del lodo, Pm, como número de ml de 

ácido 0,02 N (N/50) requeridos por ml de lodo. Si se utiliza el ácido 0,1 N, Pm = 

5 x ml de ácido 0,1 N por ml de lodo. 

 

3) PROCEDIMIENTO PARA EL CONTENIDO DE CAL 

Determinar Pf y Pm de la manera descrita en los párrafos que anteceden. 

Determinar la fracción volumétrica del agua en el lodo, Fw (fracción decimal de 

agua), usando el valor obtenido durante la prueba de retorta. 

Indicar el contenido de cal del lodo en lb/bbl, calculado a partir de la siguiente 

ecuación: 
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Cal (lb/bbl) = 0,26 x (Pm – FwPf). 

 

MBT (Capacidad de azul de Metileno) 

Equipo 

1. Jeringa de 5 ml, bureta de 10 ml. 

2. Micropipeta de 0,5 ml. 

3. Matraz Erlenmeyer de 250 ml con 

4. tapón de caucho. 

5. Bureta o pipeta de 10 ml. 

6. Cilindro graduado de 50 ml. 

7. Varilla de agitación. 

8. Placa calentadora. 

9. Papel filtro: 11 cm de diámetro, 

10. Whatman Nº 1 o equivalente. 

Reactivos 

Solución de azul de metileno: 

1. 1 ml = 0,01 miliequivalentes 3,74 g de azul de metileno de calidad USP 

(C16H18N3SCl•3H2O) por litro. 

2. Peróxido de hidrógeno, solución al 3%. 

3. Solución de ácido sulfúrico 5 N. 

Procedimiento 

1. Se debe añadir 2ml de lodo a 10 ml de agua destilada, posteriormente 

agregar 15 ml de peróxido de hidrogeno de 3% y 0,5 ml de la solución 

de ácido sulfúrico 5 N, y mezclar revolviendo  por varias veces antes de 

calentar. Luego calentar la mezcla por un periodo de 10 minutos hasta 

que la misma hierva o se noten burbujas. Diluir con agua hasta obtener 

una solución de aproximadamente 50 ml. 

2. Seguidamente  añadir la solución de azul de metileno, agregando cada 

vez una cantidad de 0,5 ml de la bureta o pipeta al matraz, luego de 

cada adición, introducir el tapón de caucho y agitar el contenido del 

matraz durante unos 30 segundos, Mientras que los sólidos se 
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encuentran  suspendidos, extraer una gota del matraz con una varilla de 

vidrio y colocarla sobre el papel filtro. Se alcanza el punto final de la 

valoración siempre y cuando en el colorante aparece en la forma de un 

círculo azul verdoso alrededor de los sólidos teñidos. 

 

3. Al detectar la aureola o  el color azul verdoso  que se está propagando a 

partir del punto, agitar el matraz durante 2 minutos adicionales y añadir 

otra gota al papel filtro para poder corroborar el resultado obtenido 

anteriormente. Si se observa otro círculo azul verdoso, el punto final de 

la valoración ha sido alcanzado. Si el círculo no aparece, repetir la 

operación anterior hasta que una gota extraída después de agitar por 2 

minutos muestre el color azul verdoso. 

 

4. Registrar el volumen (ml) de solución de azul de metileno usado 

 

5. Capacidad de azul de metileno (MBC) del lodo MBC según el sistema 

inglés (lb/bbl)= (9a:  de azul de metileno/9a: delodo) x 5 MBC según el 

sistema métrico (kg/a:) = (9a:  de azul de metileno/9a:  de lodo) x 14 

 

PRUEBAS QUÍMICAS 

pH 

Equipo 

1. Medidor de pH (por ej.: Orion 201). 

2. Electrodo de vidrio medidor de pH. 

3. Soluciones amortiguadoras (pH 4, 7 y 10). 

4. Accesorios: 

a. Cepillo blando. 

b. Detergente líquido suave. 

c. NaOH, 0,1 M, para reacondicionar el electrodo. 

d. HCl, 0,1 M, para reacondicionar el electrodo. 

e. Agua destilada o desionizada. 

f. Papel fino suave para secar los electrodos. 

g. Termómetro de varilla de cristal, 32 a 212ºF. 
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Procedimiento 

1. Obtener la muestra de fluido a probar y dejar que alcance la temperatura 

de 75±5ºF (24±3ºC). 

2. Dejar que las soluciones amortiguadoras alcancen la misma temperatura 

que el fluido a probar. 

Para obtener una medida precisa del pH del fluido de la prueba, la 

solución amortiguadora y el electrodo de referencia deben estar a la 

misma temperatura. El pH de la solución amortiguadora indicado en la 

etiqueta del recipiente sólo es para 75ºF (24ºC). Para calibrar a otra 

temperatura, se debe usar el pH efectivo de la solución amortiguadora a 

esa temperatura. 

Tablas de valores del pH de la solución amortiguadora a diferentes 

temperaturas pueden ser obtenidas del fabricante y deberían ser usadas 

en el procedimiento de calibración. 

3. Limpiar los electrodos – lavarlos con agua destilada y secar. 

4. Colocar la sonda dentro de la solución amortiguadora de pH 7,0. 

5. Activar el medidor, esperar 60 segundos para que la indicación se 

estabilice. Si la indicación del medidor no se estabiliza, consultar los 

procedimientos de limpieza. 

6. Medir la temperatura de la solución amortiguadora de pH 7,0. 

7. Fijar esta temperatura sobre el botón de “temperatura”. 

8. Fijar la indicación del medidor a “7,0” usando el botón de “calibración”. 

9. Enjuagar y secar la sonda. 

10. Repetir las Etapas 6 a 9 usando una solución amortiguadora de pH 4,0 ó 

10,0. Usar la solución de pH 4,0 para la muestra de bajo pH, o la 

solución de pH 10,0 para la muestra alcalina. Ajustar el medidor a “4,0” o 

“10,0” respectivamente, usando el botón de “temperatura”. 

11. Controlar de nuevo el medidor con la solución amortiguadora de pH 7,0. 

Si la indicación ha cambiado, fijarla de nuevo a “7,0” con el botón de 

“calibración”. Repetir las Etapas 6 a 11. Si el medidor no se calibra 

correctamente, reacondicionar o reemplazar los electrodos de la manera 

indicada en los procedimientos de limpieza. 
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12. Si el medidor calibra correctamente, enjuagar y secar los electrodos. 

Colocar la muestra a probar. Esperar unos 60 segundos para que la 

indicación se estabilice. 

13. Registrar el pH medido, junto con la temperatura de la muestra probada. 

Indicar si se probó el lodo o el filtrado. 

14. Limpiar minuciosamente los electrodos, preparándolos para el próximo 

uso. Colocar dentro de una botella de almacenamiento, con el electrodo 

a través del tapón. Usar una solución amortiguadora de pH 7,0 para 

almacenar el electrodo. En general no se recomienda usar agua 

desionizada para almacenar el electrodo. Si se almacena el medidor sin 

usar por mucho tiempo, quitarle las pilas. 

15. Desactivar el medidor y cerrar la tapa para proteger el instrumento. 

 
Cloruro (Cl–) 

 

Propósito 

La prueba de sal, o cloruro, es muy importante en las áreas donde la sal puede 

contaminar el fluido de perforación. Esto incluye la mayoría de los campos de 

petróleo del mundo. La sal puede provenir del agua de preparación, sacos, 

capas discontinuas, estratos o corrientes de 

agua salada. 

Equipo 

Los siguientes materiales son necesarios para determinar la concentración 

iónica de cloruro en el filtrado de lodo. 

1. Solución de nitrato de plata, 0,0282N o 0,282N (fuerte) AgNO3, 

almacenada en un cilindro opaco o de color ámbar. 

2. Solución indicadora de cromato de potasio. 

3. Solución de ácido sulfúrico o nítrico 0,02 N. 

4. Agua destilada. 

5. Dos pipetas graduadas: una de 1 ml y otra de 10 ml. 

6. Recipiente de valoración, 100 a 150 ml, preferiblemente blanco. 

7. Varilla de agitación. 
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Procedimiento 

1. Medir 1 o 2 ml de filtrado dentro de un recipiente de valoración. 

2. Añadir la cantidad de ácido requerida para la valoración de Pf. 

3. Añadir 25 ml de agua destilada y 10 gotas de la solución de cromato de 

potasio. Agitar continuamente y valorar con la solución normal de nitrato de 

plata, gota a gota de la 

pipeta, hasta que el color pase de amarillo a rojo anaranjado y permanezca en 

este color durante 

30 segundos. 

4. Registrar el número de ml de nitrato de plata requeridos para lograr el punto 

final. (Si se utiliza más de 10 ml de solución de nitratode plata 0,282N, 

considerar repetir la prueba con una muestra más pequeña de filtrado medida 

con precisión, o diluir usando el factor de dilución.) 

Cálculos 

Si la concentración iónica de cloruro del filtrado es inferior a 10.000 mg/l, utilizar 

la solución de nitrato de plata 0,0282 N equivalente a 0,001 g de ion Cl- por ml. 

Indicar la concentración iónica de cloruro del filtrado en miligramos por litro, 

calculada de la siguiente manera: 

 

 

c'_/ad]'2 = ml%ef%nitrgto%ef%plgtg%P4PSWS%h%x%RZPPP
ml%ef%jiltrgeo  

 

Si la concentración iónica de cloruro del filtrado es mayor de 10.000 mg/l, 

utilizar el nitrato de plata 0,282 N (equivalente a 0,01 g de ión Cl- por ml.) 

Indicar la concentración iónica de cloruro del filtrado en mg/l, calculada de la 

siguiente manera: 

 

  

c'_/ad]'2 = ml%ef%nitrgto%ef%plgtg%P4SWS%h%x%RPZPPP
ml%ef%jiltrgeo  

 

 

Para cualquier normalidad de nitrato de plata: 
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c'_/ad]'2 = h%x%kY4PPP%x%ml%utilizgeo
ml%ef%mufstrg%ef%jiltrgeo 

PRUEBAS ESPECIALES 

 

Distribucion de Tamaño de Partículas PSD 

 

La distribución de tamaños de partícula (PSD) es una característica física de 

gran importancia en sistemas coloidales particulados tales como aerosoles, 

emulsiones, suspensiones, dispersiones, polvos, etc. El comportamiento 

reológico y la estabilidad química de emulsiones y dispersiones, los procesos 

de coagulación, las velocidades de reacción y difusión, y ciertas propiedades 

magnéticas y ópticas son influenciadas por la PSD (Collins, 1997).Se tiene 

también  que la velocidad de disolución de ciertos materiales son parcialmente 

gobernadas por el tamaño de las partículas (Hoo y col., 2008). 

 

Prueba de taponamiento de permeabilidad PPT 

 

Ensayo de laboratorio utilizado para determinar si un fluido de perforación 

bloquea el movimiento del filtrado a través de los espacios de poro de una 

muestra de lutita. El dispositivo PPT controla el aumento de la presión de poro 

en una lutita cuando es expuesta a un fluido de perforación durante un período. 

Se colocan núcleos de lutita de 1 a 3 pulgadas en una celda Hassler 

modificada que tiene transductores sensibles a la presión en los reservorios en 

cada extremo de la celda. 

Equipo 

1. Celda cilíndrica, adaptada para aceptar un disco poroso de ¼ 

pulgada de espesor. 

2. Envuelta exterior calefactora. 

3. Anillo distanciador. 

4. Dos tapas finales (una con malla para el extremo hidráulico). 

5. Dos vástagos: uno con conexión rápida para la manguera 

hidráulica y el otro con una válvula para la parte superior de la 

celda. 



104 
 

 

6. Bomba hidráulica con manguera de conexión rápida y 

acoplamiento. 

7. Fluido hidráulico. 

8. Pistón con juntas tóricas para separar el fluido hidráulico del lodo. 

9. Llave de barra T para posicionamiento del pistón. 

10. Celda colectora de depósito con válvula de purga. 

11. Accesorio regulador de contrapresión. 

12. Dos termómetros. 

13. Dos clavijas de cierre de seguridad. 

Procedimiento 

1. Precalentar la envuelta exterior calefactora a la temperatura deseada. Abrir 

la celda y examinar toda las juntas tóricas, reemplazando las que estén 

dañadas. Aplicar una capadelgada de grasa de silicona sobre las dos juntas 

tóricas en el pistón flotante. Enroscar el pistón flotante sobre la llave de 

barra T e instalar el pistón en el fondo de la celda, desplazándolo hacia 

arriba y hacia abajo para confirmar el movimiento libre del pistón dentro de 

la celda. 

OBSERVACIÓN: el fondo de la celda es el extremo con el receso más 

corto. Colocar el pistón de manera que esté cerca del borde inferior de la 

celda y desenroscarlo de la llave. Esto constituye el extremo de admisión y 

también se puede llamar extremo hidráulico. 

 

2. Antes de desenroscar la llave de barra T, alinear el pistón con el borde del 

receso. Colocar una junta tórica en el receso del extremo de admisión de la 

celda. Instalar la tapa del extremo (tapa del extremo inferior) de la celda 

hidráulica dentro del extremo de admisión de la celda. Usar una grasa de 

silicona para revestir ligeramente la junta tórica en la tapa del extremo, a fin 

de facilitar la instalación. Instalar los tornillos de fijación, buscar los 

indicadores de alineación, alinear correctamente y apretar ajustando 

perfectamente dentro de los recesos de la tapa del extremo de la celda.Usar 

los tornillos de fijación de acero templado y recubrirlos con Never- Seez 

para facilitar el apriete y desapriete. Utilizar la llave en T desde el otro 

extremo para empujar el tapón flotante contra la tapa del extremo de la 

celda a fin de expulsar el aire aprisionado. 
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3. Instalar y apretar el vástago de la válvula de admisión con el niple de la 

conexión rápida sobre el vástago. Se puede llenar el vástago de la válvula 

acoplándolo a la bomba hidráulica y operando lentamente la bomba con la 

válvula de descarga cerrada. Cuando el vástago está lleno, abrir la válvula 

de desahogo de la bomba y utilizar la llave en T desde el otro extremo para 

empujar el tapón flotante contra la tapa del extremo de la celda a fin de 

expulsar el aire aprisionado. 

4. Poner la celda en la posición vertical y llenar la celda con 300 ml de fluido 

de perforación. Esto constituirá el extremo de descarga. Colocar una junta 

tórica dentro del receso en el extremo superior de la celda. Instalar la 

manguera hidráulica, y utilizando la bomba manual, bombear el lodo hasta 

que llegue justo dentro del borde del receso, colocar un disco encima de la 

junta tórica y desconectar la manguera. 

 

OBSERVACIÓN: Cuando se efectúa la prueba de lodo base agua, los 

discos deben ser remojados durante por lo menos 5 a 10 minutos en agua 

dulce antes de ser utilizados. Si se efectúa una prueba de lodo base aceite 

o base sintético, los discos deben ser remojados durante 5 a 10 minutos en 

el petróleo de base representativo antes de ser utilizados. Los discos nunca 

deben ser reutilizados. 

 

5. Instalar la tapa del extremo en el extremo de descarga. Utilizar una grasa de 

silicona para recubrir ligeramente la junta tórica en la tapa del extremo a fin 

de facilitar la instalación. Verificar que los recesos para los tornillos de 

fijación estén alineados con los tornillos de fijación y apretar los tornillos, 

ajustándolos perfectamente contra la tapa del extremo. Luego, instalar el 

vástago de la válvula de descarga con una válvula de seguridad dentro del 

extremo de la tapa del extremo de la celda, y cerrar la válvula. Luego, 

sosteniendo el ensamblaje de la válvula, colocar la celda dentro de la 

envuelta exterior calefactora hasta que toque el fondo. Girar la celda en 

sentido horario hasta que la celda se bloquee sobre la clavija de alineación 

ubicada en la parte inferior de la envuelta exterior calefactora. 
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6. Instalar un termómetro metálico en la cubeta del termómetro ubicada en la 

parte superior de la celda. Colocar el depósito de filtrado encima del 

ensamblaje de vástago de la válvula, verificando que la pequeña junta tórica 

de la válvula esté en buen estado, y bloquear el depósito en su sitio 

instalando la clavija de retención. Luego, instalar el receptor de 

contrapresión encima del vástago de la válvula y bloquearlo en su sitio con 

la clavija de retención. Acoplar la conexión rápida de la bomba hidráulica al 

vástago de la válvula en el extremo de admisión de la celda, antes de 

aplicar la presión. Aplicar una presión de 200 psi sobre la celda y dejar 

cerrada la válvula de la bomba. A medida que la celda se calienta, la 

presión aumentará dentro de la celda debido al calentamiento del aceite 

hidráulico contenido en la celda. Mantener la presión de 200 psi liberando la 

presión acumulada, abriendo la válvula en la bomba hidráulica. 

 

7. Calentar la celda a la temperatura deseada. La temperatura de prueba para 

esta serie de pruebas será de 150ºF. Registrar el tiempo requerido para 

calentar hasta la temperatura deseada. Cerrar la válvula de desahogo en la 

bomba y aplicar la presión deseada a la celda con la bomba hidráulica. 

Aplicar una presión hidráulica de trabajo de 1.500 psi a la celda con la 

bomba hidráulica. 

OBSERVACIÓN: Al trabajar con la celda calentada y presurizada, verificar 

que todo el personal esté usando anteojos de seguridad. El lodo y/o filtrado 

se aproximará a la temperatura a la cual se efectúa la prueba, y abriendo 

lentamente la válvula de purga del depósito se puede minimizar la 

salpicadura del fluido y el posible contacto con los ojos, los dedos y las 

manos. 

8. Una vez que se ha aplicado la presión deseada, aplicar un poco de presión 

al receptor de contrapresión, sin exceder 50 psi, y abrir lentamente la 

válvula de seguridad. Después de 30 segundos, abrir lentamente la válvula 

de purga en el depósito y captar el lodo y/o filtrado que esté saliendo dentro 

de un pequeño vaso de precipitado de vidrio, y seguir captando el fluido 

hasta que el depósito quede seco. Esto debería ser registrado como pérdida 

inicial instantánea. 
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9. Cerrar la válvula de purga en el depósito receptor y mantener la presión 

deseada sobre la celda con la bomba hidráulica. La presión disminuirá 

durante la filtración del lodo, lo cual requiere la aplicación de presión 

adicional sobre la celda para mantener una presión constante. Mantener la 

presión sobre la celda durante 30 minutos, purgando ocasionalmente el 

líquido que se acumula en el depósito. Después de 30 minutos, registrar la 

cantidad total de líquido recuperado (excluyendo la pérdida inicial 

instantánea). Cerrar la válvula de purga y abrir la válvula de desahogo en la 

bomba. Mientras que se sigue aplicando la contrapresión, la apertura de la 

válvula de desahogo en la bomba empujará el pistón flotante hacia el fondo 

de la celda y permitirá la recuperación del aceite hidráulico dentro de la 

bomba. Desconectar la envuelta exterior calefactora. 

 

10. Después de recuperar el aceite dentro de la bomba, cerrar la válvula de 

seguridad. Desacoplar la conexión rápida hidráulica de la celda. Cerrar la 

válvula de la fuente de contrapresión y purgar la contrapresión del receptor. 

Después de purgar totalmente la presión del depósito, retirar la clavija de 

retención y quitar el dispositivo de contrapresión del depósito. 

 

11. Dejar que la celda se enfríe dentro de la envuelta exterior calefactora o 

retirar la celda de la envuelta exterior calefactora con cuidado, dejando que 

se enfríe a la temperatura ambiente o colocándola en el lavabo para 

enfriarla con agua. Una vez que la celda esté totalmente enfriada, 

sostenerla de manera que el vástago de la válvula de seguridad no esté 

orientado hacia usted u otras personas. Abrir lentamente la válvula de 

seguridad para eliminar cualquier presión aprisionada dentro de la celda. 

Repetir este proceso varias veces para garantizar que toda la presión ha 

sido descargada. Retirar la tapa del extremo superior de la celda e invertir la 

celda encima del lavabo. Retirar la tapa del extremo hidráulico (tapa del 

extremo inferior de la celda) para exponer el pistón flotante. Enroscar la 

llave de barra T en el pistón y empujar hacia abajo para expulsar el disco 

por el otro extremo de la celda. 
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OBSERVACIÓN: Esta operación debe ser realizada con mucho cuidado 

porque la aplicación de una presión excesiva puede causar salpicaduras del 

lodo. Desmontar completamente la celda y limpiar y secar todo el aparato. 

12. Recuperar el disco y el revoque, y lavarlos muy suavemente con agua dulce 

o aceite base, si se está probando un lodo base aceite, y medir el espesor 

del revoque en 1/32 de pulgada. El filtrado total se calcula de la siguiente 

manera: 

Filtrado total (ml) = pérdida inicial instantánea (ml) + 2 x (recuperación de 

fluido en 30 minutos (ml)) 

 

 

A 7 Anexo 2.5 Lecturas del viscosímetro rotatorio en laboratorio 

 

LECTURAS DEL VISCOSÍMETRO ROTATORIO EN LABORATORIO 

DÍAS DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 

LECTURAS 8 1/2 

L600 80 62   52 48 47   40 40  

L300 63  49  41 37 36.5   30  30 

LECTURAS 12 1/4 

L600 39 39 37 37 34 34 30 

L300 28 28 25 24 24 21 21 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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A 8 Anexo 2.6 Resultados de degradación del fluido de tanques de 
almacenamiento 

 

REULTADOS OTROS VERTICALES DE ALMACENAMIENTO 

Tabla Anexo 2.6  Degradación de las propiedades del fluido Polimérico del 
pozo A almacenado en campo. 

 

FLUIDO POLIMERICO POZO A  

PROPIEDADES 

28-
Sep 

29-
Sep 

30-Sep 1-Oct 2-Oct 3-Oct 

V #3 V #3 V #3 V #3 V #3 V #3 

Densidad (lb/gal) 9,6 9,6 10 10 10 10 

Viscosidad de embudo 
(seg/qt) 

39 38 42 41 40 39 

pH 9,7 9,5 10,7 10,4 10,4 10,2 

Geles 10s/10min 4/7 4/6 4/7 4/6 4/6 4/5 

Viscosidad plástica (cP) 3 3 4 4 4 3 

Punto cedente (lb/100ft2) 13 12 14 13 13 13 

Filtrado (cc/30min) 15 15,1 15 15 15 15 

MBT (lb/bbl) 15 15 15 15 15 15 

ELABORADO POR: Loja Ronal/Toapanta Marcela 
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Gráfico Anexo 2.6  Tendencia de degradación de las propiedades del 
fluido polimérico del pozo A almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal /Toapanta Marcela 

 

 

 

Gráfico Anexo 2.6  Tendencia de degradación del pH del fluido polimérico 
del pozo A almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal /Toapanta Marcela 
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Tabla Anexo 2.6  Degradación de las propiedades del fluido Drill In del 
pozo A almacenado en campo. 

FLUIDO DRILL IN POZO A  

PROPIEDADES 
28-Sep 29-Sep 30-Sep 1-Oct 2-Oct 3-Oct 

V #4 V #4 V #4 V #4 V #4 V #4 

Densidad (lb/gal) 9 8,9 9 9 9 9 

Viscosidad de embudo 
(seg/qt) 

45 43 45 44 44 44 

pH 8,8 10,8 10,8 10,2 10,2 10,1 

Geles 10s/10min 8/11 10/12 11/14 11/15 11/15 11/14 

Viscosidad plástica (cP) 6 6 7 8 8 8 

Punto cedente 
(lb/100ft2) 

20 20 21 19 19 19 

Filtrado (cc/30min) 10,5 12,2 12,2 12,4 12,4 12,4 

MBT (lb/bbl) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

ELABORADO POR: Loja Ronal /Toapanta Marcela 

 

 

 

 

Gráfico Anexo 2.6  Tendencia de degradación de las propiedades del 
fluido Drill In del pozo A almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal /Toapanta Marcela 
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Gráfico Anexo 2.6  Tendencia de degradación del pH del fluido polimérico 
del pozo A almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal /Toapanta Marcela 

 

Tabla Anexo 2.6  Degradación de las propiedades del fluido Polimérico del 
pozo C almacenado en campo. 

FLUIDO POLIMÉRICO POZO C  

PROPIEDADES 
29-Dec 30-Dec 31-Dec 1-Jan 2-Jan 3-Jan 

V#3 V #3 V #3 V #3 V #3 V #3 

Densidad (lb/gal) 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 

Viscosidad de embudo 
(seg/qt) 

37 35 35 34 32 33 

pH 10,2 10,5 10,1 10,1 10,1 9,9 

Geles 10s/10min 14/18 11/14 11/15 11/15 10/14 9/13 

Viscosidad plástica (cp) 15 15 14 14 13 12 

Punto cedente 
(lb/100ft2) 

31 25 26 23 22 22 

Filtrado (cc/30min) 10,6 11,2 11,2 11,8 12,2 13,5 

MBT (lb/bbl) 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 

ELABORADO POR: Loja Ronal /Toapanta Marcela 
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Gráfico Anexo 2.6  Tendencia de degradación de las propiedades del 
fluido polimérico del pozo C almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal /Toapanta Marcela 

 

 

Tabla Anexo 2.6  Degradación de las propiedades del fluido Drill In del 
pozo C almacenado en campo. 

FLUIDO DRILL IN POZO C 

PROPIEDADES 
28-Dec 30-Dec 31-Dec 1-Jan 2-Jan 3-Jan 

V#4 V#4 V#4 V#4 V #4 V#4 

Densidad (lb/gal) 9 9 9 9 8.9+ 8,9 

Viscosidad de embudo 
(seg/qt) 
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pH 9,1 10 10,4 10,6 10,3 9,5 

Geles 10s/10min 12/16 11/13 11/14 10/13 10/12 8/10 

Viscosidad plástica 
(cP) 

16 15 14 14 14 11 

Punto cedente 
(lb/100ft2) 

35 33 34 30 28 26 

Filtrado (cc/30min) 5 5,3 5,5 6,4 7,4 10 

MBT (lb/bbl) 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

ELABORADO POR: Loja Ronal /Toapanta Marcela 
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Gráfico Anexo 2.6  Tendencia de degradación de las propiedades del 
fluido Drill In del pozo C almacenado en campo 

ELABORADO POR: Loja Ronal /Toapanta Marcela 

 

 

 

 

Gráfico Anexo 2.6  Tendencia de degradación del pH del  fluido Drill In 
pozo C almacenado en campo. 

ELABORADO POR: Loja Ronal /Toapanta Marcela 
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A 9  Anexo 2.7 Lecturas del viscosímetro rotatorio fluidos pozo A y pozo C 

 

LECTURAS DEL VISCOSÍMETRO ROTATORIO FLUIDO POZO A 

 AÑO 

2016 
9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 

LECTURA  81/2 

L600 67 63 62 56 54 47 

L300 51 48 47 43 41 36 

LECTURA 12 1/4 

L600 61 54 53 51 50 49 

L300 46 40 39 37 36 35 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 

 

 

 

LECTURAS DEL VISCOSÍMETRO ROTATORIO FLUIDO POZO C 

AÑO 16/17 12/28 12/29 12/30 1/1 1/2 1/3 

LECTURAS 8 1/2 

L600 67 63 62 56 54 47 

L300 51 48 47 43 41 36 

LECTURAS 12 1/4 

L600 61 54 53 51 50 49 

L300 46 40 39 37 36 35 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 
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CAPITULO 3 

A 10 Anexo 3.1  Volúmenes de fluido utilizados en la plataforma Tiputini C 

 

Consideraciones para el planteamiento de volúmenes y propuestas  para 
optimizar e el uso de los fluidos de perforación y sus costos. 

 

 

FUENTE: Reportes finales de perforación. 

 

 

A 11 Anexo 3.2 Costos del fluido por sección de la plataforma Tiputini C 

 

Costos según el tipo de fluido de perforación 

ORTEGUAZA 
El costo promedio de la preparación de 600 bbl de fluido nuevo para 
acondicionar fluido disperso en Orteguaza (sin tomar en cuenta inhibidores, 
estabilizadores y puenteo), durante toda la campaña es aproximadamente $ 
23,000. 

12 ¼ pulg 
El costo promedio de la preparación de 1,400 bbl de fluido ULTRADRIL nuevo, 
durante toda la campaña es aproximadamente $ 58,000. 
  8 ½ 

El costo promedio de la preparación de 850 bbl de fluido FLOPRO nuevo, 
durante toda la campaña es aproximadamente $ 65,000. 
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FUENTE: Evaluación de fluido ULTRADRIL y FLOPRO del pozo TPTC-018 a 
ser reutilizados para el pozo TPTC-026, Petroamazonas EP. 

 

Detalle de costos por sección. 

FUENTE: Schlumberger 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 
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Detalle de costos programados del Fluido Polimérico para la sección de 12 ¼” 

FLUIDO BASE AGUA SECCION DE 12 1/4 PULG. 
 

TOTAL  1400 bbl 

 
POLIMÉRICO 

MW: 10 - 
10,5 

VOL. BBL: 1400 bbl 

 

MATERIAL 
CONC. COST 1 BBL MATERIAL QUANTITY 

UNIT 
PRICE 

 
SUBTOTAL  

Lb/bbl POUND COST UNIT SX,DRM,CAN USD   

BARITE (BIG BAG) 100,00 0,22 21,90 
3300 lb 43 

722,70 
 $                   
31.076,10  

CAUSTIC SODA 0,20 0,85 0,17 
55 lb 6 

46,50 
 $                        
279,00  

DRILZONE 0,90 4,35 3,92 
440 lb 3 

1915,45 
 $                     
5.746,35  

DUO-VIS 1,20 8,27 9,93 
55 lb 31 

455,00 
 $                   
14.105,00  

MYACIDE GA25 0,20 4,65 0,93 
40 lb 7 

185,99 
 $                     
1.301,93  

POLYPAC R 0,10 3,25 0,33 
50 lb 3 

162,50 
 $                        
487,50  

POLYPAC UL 0,90 3,25 2,93 
50 lb 26 

162,50 
 $                     
4.225,00  

COST OF FLUID BBL $40,09 USD $57.220,88   
 $                   
57.220,88  

 

FUENTE: Schlumberger 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 
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Detalle de costos programados del Fluido Drill in para la sección de 8 1/2” 

FLUIDO BASE AGUA SECCION DE 8 1/2 PULG. 
 

TOTAL  850 bbl  

 
DRILL IN MW: 8,9 - 9,2 VOL. BBL: 850 bbl 

 

MATERIAL CONC. COST 1 BBL MATERIAL QUANTITY 
UNIT 

PRICE  
SUBTOTAL  

Lb/bbl POUND COST UNIT SX,DRM,CAN USD 
CALCIUM 
CARBONATE B-
30 

7,00 0,15 1,07 
110 lb 55 

16,75 
 $                

921,25  

CALCIUM 
CARBONATE B-
100 

28,00 0,15 4,26 
110 lb 217 

16,75 
 $             

3.634,75  

CALCIUM 
CARBONATE B-
325 

30,00 0,15 4,55 
110 lb 232 

16,67 
 $             

3.867,44  

CAUSTIC SODA 
0,75 0,85 0,63 

55 lb 12 
46,50 

 $                
558,00  

DUAL-FLO 
6,50 4,39 28,51 

50 lb 111 
219,29 

 $           
24.341,19  

FLO-VIS PLUS 1,50 15,96 23,95 
25 lb 51 

399,10 
 $           

20.354,10  

KLA-HIB 
1,50 3,04 4,56 

440 lb 3 
1336,50 

 $             
4.009,50  

MYACIDE GA25 
0,40 4,65 1,86 

40 lb 9 
185,99 

 $             
1.673,91  

SAFE-CARB 2 
2,00 0,50 1,01 

50 lb 34 
25,21 

 $                
857,14  

SAFE-CARB 20 
5,00 0,51 2,55 

50 lb 85 
25,52 

 $             
2.169,20  

SAFE-CARB 40 
5,00 0,51 2,55 

50 lb 85 
25,52 

 $             
2.169,20  

COST OF FLUID BBL $72,94 USD $64.555,68   
              
64.555,68  

 

FUENTE: Schlumberger 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 
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A 12 Anexo 3.3 Costos de los productos usados en los fluidos de 
perforación 

Detalle de costos de los productos usados en los fluidos de perforación. 

 

FUENTE: Petroamazonas EP. 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 
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A 13 Anexo 3.4 Cálculos realizados para el acondicionamiento del fluido 

 

Cálculos para obtener  el número de sacos para el acondicionamiento de punto 

cedente y filtrado 

qv9$#%wy{|$%9"&"{|" = 7$'0C?EBG × c${9"{|}v9~ó{
SY � S4S  

qv9$#%wy{|$%9"&"{|" = YYP^^' × PZ�%'^]^^'
SY � S4S'^  

qv9$#%wy{|$%9"&"{|" = �%#v9$# 

qv9$#%�~'|}v&$ = 7$'0C?EBG × c${9"{|}v9~ó{
SY � S4S  

 

qv9$#%�~'|}v&$ = YYP^^' × PZXY%'^]^^'
SY � S4S'^  

qv9$#%�~'|}v&$ = Y%#v9$# 

 

FUENTE: Schlumberger 

ELABORADO POR: LOJA RONAL/TOAPANTA MARCELA 

 

 

 

 

 


