
 

 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y 

PETRÓLEOS 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE LA MEZCLA ÓPTIMA DE CARBONATO DE 
CALCIO DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN DRILL-IN SIMPLE 

BASE (GOMA XÁNTICA, ALMIDÓN) PARA MINIMIZAR EL DAÑO  
EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL CAMPO YANAQUINCHA 

 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI EROS EN 

PETRÓLEOS 

 
 
 

SANTIAGO RODRIGO HARO DUQUE 
s_harod@hotmail.com 

 

PABLO ENRIQUE ZÚÑIGA VACA 
pabloenrique_zv@hotmail.com 

 
 
 
 

DIRECTOR: ING. RAÚL VALENCIA, Msc 
raul.valencia@epn.edu.ec 

 
 
 

Quito, marzo 2012



II 
 

DECLARACIÓN 

 
 
 

Nosotros, Santiago Rodrigo Haro Duque y Pablo Enrique Zúñiga Vaca, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; 

que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y, que hemos consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento.   

 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y 

por la normatividad institucional vigente.   

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO HARO D.  

 

PABLO ZÚÑIGA V. 

 
 



III 
 

CERTIFICACIÓN 

 
 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Santiago Rodrigo Haro 

Duque y Pablo Enrique Zúñiga Vaca, bajo mi supervisión. 

 
 
 
 

 
 

  Ing. Raúl Valencia 

DIRECTOR DE PROYECTO 



IV 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
 
 
En primer lugar agradecer a Dios por siempre estar presente en mi vida y 

darme la fortaleza para seguir en la lucha, agradecerles de todo corazón a mis 

padres quienes han sido mi guía, mi apoyo y mi fuerza, podría decir los héroes 

de toda mi vida con los que siempre he contado, incluso en momentos difíciles 

y alejados por miles de kilómetros atravesando esta aventura siempre a mi lado 

 

A mis hermanas las cuales han sido mi motivación mi fuerza y mi luz, la 

esperanza y la fe de que todo va salir bien y el por cual ser un gran profesional, 

con ellas pude contar siempre y siempre sentirlas conmigo en todo momento. 

 

Agradezco también a mi familia de corazón  por el apoyo que en todo momento 

a lo largo de mi carrera tuve de ellos  y su comprensión. 

 

A mis amigos los cuales han sido la familia que uno siempre escoge, el apoyo 

incondicional los consejos, buenos y malos momentos atravesados con ellos. 

 

Al Ing. Obando,  la Ing. Chávez y en general a Q-MAX por ayudarnos y facilitar 

con todo lo que en sus manos estuvo para poder hacer un excelente trabajo y 

finalizar el proyecto con los mejores resultados. 

 

Al  grupo de apoyo por siempre estar presente y contar con ellos dentro del 

aula como afuera. 

 
 

Pablo  

 

 



V 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
 
A Dios, ya que con su infinito amor a hecho posible la culminación de mi 

carrera y dar inicio a una nueva etapa de mi vida, mil gracias por las 

bendiciones, por estar siempre a mi lado y jamás desampararme. 

 

A mis padres Elva Duque y Rodrigo Haro, por todo su incondicional amor, por 

su paciencia y el apoyo que día a día me han brindado, que son motivo de mi 

eterno agradecimiento. Mil gracias a ellos por todas sus bendiciones y la fe que 

han puesto en mí. A mi hermano mayor, Diego que ha sido fuente de una gran 

inspiración de vida siendo un gran hijo, hermano y padre. A mi hermano menor, 

David por su compañía y por la felicidad de compartir con él tantos momentos 

especiales en el hogar. 

 

A Lily, por su apoyo incondicional y su amor, por estar a mi lado y compartir los 

momentos más hermosos de la vida.  

 

A mis tíos y tías, primos y primas quienes siempre han estado pendientes de mi 

crecimiento como persona, como estudiante, y ahora como profesional. A todos 

mis amigos del colegio y de la universidad por su incondicional amistad y  

compartir a mi lado buenos momentos.  

 

Al Ing. Glen Obando, la Ing. Andrea Chávez y a Q-MAX por brindarnos el 

apoyo y confianza para realizar este proyecto. Al Ing. Raúl Valencia por 

guiarnos y ser nuestro tutor. A mis maestros de la Facultad de Ingeniería en 

Petróleos por su enseñanza, consejos y formación profesional. 

SSSSaaaantiago.ntiago.ntiago.ntiago.    



VI 
 

DEDICATORIA 

 
 
Este proyecto está dedicado a mis padres y hermanas sobre todo por ellos y 

para ellos, a mi familia los cuales siempre fueron un gran apoyo, a mis amigos 

por su apoyo incondicional y su amistad. 

 
 

Pablo  

  



VII 
 

DEDICATORIA  

 
 
 
A Dios, mis padres, hermanos, con cariño a mis sobrinos, a Lily mi novia y a 

mis amigos, de manera especial a mi abuelita Angelita y con mucho amor, a la 

memoria de mi abuelita Rosita (+). 

 

SSSSaaaantiago.ntiago.ntiago.ntiago.    



VIII 
 

CONTENIDO  

DECLARACIÓN ....................................... .......................................................... II 

CERTIFICACIÓN .............................................................................................. III 

AGRADECIMIENTOS ................................... .................................................... IV 

DEDICATORIA ....................................... .......................................................... VI 

CONTENIDO ................................................................................................... VIII 

ÍNDIDE DE TABLAS .................................. ..................................................... XV 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................. XVIII 

SIMBOLOGÍA ........................................ ........................................................ XXI 

RESUMEN ................................................................................................... XXIII 

PRESENTACIÓN .......................................................................................... XXV 

CAPÍTULO 1  ...................................................................................................... 1 

UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS FORMACIONES DEL CAMPO 
YANAQUINCHA.  ............................................................................................... 1 

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CAMPO YANAQUINCHA ...................... 1 

1.1.1 ANTECEDENTES ......................................................................................... 1 

1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ......................................................................... 2 

1.1.3 ESTRUCTURA ............................................................................................. 3 

1.1.4 ESTRATIGRAFÍA DEL CAMPO YANAQUINCHA ......................................... 4 

1.1.5 FORMACIONES PRODUCTORAS ............................................................... 6 

1.1.6 PROPIEDADES Y PARÁMETROS PETROFÍSICOS DEL CAMPO 
YANAQUINCHA .................................................................................................... 8 

1.1.7 PRESIONES DE YACIMIENTO .................................................................... 8 

1.1.8 DESCRIPCIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-4 ............................. 10 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS ARENAS DE INTERÉS .......................... 11 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ARENAS DE INTERÉS ........................................ 11 

1.2.1.1 Arena “U” inferior ............................................................................................... 11 

1.2.1.2 Arena “U” media ................................................................................................. 12 

1.2.1.3 Arena “T” superior .............................................................................................. 12 

1.2.1.4 Arena “T” principal .............................................................................................. 12 

1.2.2.2 Procedimiento Experimental .............................................................................. 13 

1.2.2.3 Resultados de Análisis de Permeabilidad. .......................................................... 14 

1.2.3 DETERMINACIÓN DE LA GARGANTA PORAL Y TAMAÑO DE PORO .... 14 

1.2.3.1 Procedimiento experimental .............................................................................. 14 

1.2.3.2 Resultados de los Análisis ................................................................................... 15 

CAPÍTULO 2 ........................................ ............................................................ 20 



IX 
 

FLUIDO DE PERFORACIÓN DRILL-IN Y MECANISMOS DE DAÑO  DE 
FORMACIÓN  .................................................................................................. 20 

2.1 DAÑO DE FORMACIÓN ......................................................................... 20 

2.1.1 CONCEPTO ............................................................................................... 20 

2.1.2 ORIGEN ..................................................................................................... 20 

2.1.2.1 Perforación. ......................................................................................................... 21 

2.1.3 CLASIFICACIÓN ........................................................................................ 22 

2.1.3.1 Daño de Formación Somero................................................................................ 22 

2.1.3.2 Daño de Formación Profundo ............................................................................. 23 

2.1.4 DAÑOS A LA FORMACIÓN PRODUCIDOS MECÁNICAMENTE ............... 23 

2.2 FILTRACIÓN ........................................................................................... 24 

2.2.1 TIPOS DE FILTRADO ................................................................................ 25 

2.2.1.1 Filtración Estática ................................................................................................ 26 

2.2.1.2 Filtración Dinámica .............................................................................................. 27 

2.2.2 EFECTOS DE LA FILTRACIÓN .................................................................. 28 

2.2.3 FACTORES QUE AFECTAN LA FILTRACIÓN ........................................... 28 

2.2.4 FORMACIÓN DE REVOQUE ..................................................................... 29 

2.3 FLUIDOS DE PERFORACIÓN ............................................................... 29 

2.3.1 DEFINICIÓN ............................................................................................... 29 

2.3.2 FUNCIONES BÁSICAS .............................................................................. 30 

2.3.3 SELECCIÓN DE UN FLUIDO DE PERFORACIÓN .................................... 31 

2.3.4 FLUIDOS DE BASE AGUA. ........................................................................ 32 

2.3.4.1 Lodos No Dispersos ............................................................................................. 33 

2.3.4.2 Lodos Dispersos ................................................................................................... 34 

2.3.4.3 Lodos Bajos en Sólidos ........................................................................................ 35 

2.3.5 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN ........................... 36 

2.3.5.1 Densidad .............................................................................................................. 36 

2.3.5.2 Viscosidad ............................................................................................................ 37 

2.3.5.3 Viscosidad Aparente ............................................................................................ 38 

2.3.5.4  Viscosidad Plástica ............................................................................................. 38 

2.3.5.5 Punto de Cedencia .............................................................................................. 38 

2.3.5.6 Temperatura ....................................................................................................... 39 

2.3.5.7 Pérdida de fluido ................................................................................................. 39 

2.3.5.8 Contenido de Sólidos .......................................................................................... 40 

2.3.5.9 pH (Potencial de Hidrogeno) ............................................................................... 41 

2.3.5.10 Propiedades Químicas ....................................................................................... 41 

2.3.5.10.1 Dureza ........................................................................................................ 42 



X 
 

2.3.5.10.2 Cloruros ...................................................................................................... 42 

2.3.5.10.3 Alcalinidad .................................................................................................. 43 

2.4 FLUIDOS DRILL-IN ................................................................................. 44 

2.4.1 FUNCIONES DEL FLUIDO DRILL-IN ......................................................... 44 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO DRILL-IN ............................................. 45 

2.4.3 BENEFICIOS Y RAZONES DE USO DEL FLUIDO DRILL-IN ..................... 46 

2.4.4 COMPOSICIÓN DEL FLUIDO DRILL-IN..................................................... 47 

2.4.5  PUENTEO ................................................................................................. 49 

2.4.6 AGENTES PUENTEANTES ....................................................................... 50 

2.4.6.1 Material Densificante .......................................................................................... 50 

2.4.6.2 Material Sellante ................................................................................................. 50 

2.5 CARBONATO DE CALCIO ..................................................................... 51 

2.5.1 APLICACIONES ......................................................................................... 51 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL CARBONATO DE CALCIO ............................... 53 

2.5.3 DISPOSICIÓN DE LA GRANULOMETRÍA Y CRITERIOS DE PUENTEO .. 53 

2.5.4 PROCEDIMIENTO DE PUENTE Y SELECCIÓN DE GRANULOMETRÍA .. 57 

CAPITULO 3  .................................................................................................... 58 

PRUEBAS DE LABORATORIO, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA MEZCLA 
DEL CARBONATO DE CALCIO CON DIFERENTES GRANULOMETRÍ AS 
DEL FLUIDO DRILL-IN SIMPLE PROPUESTO  ............................................ 58 

3.1 FLUIDOS DE PERFORACIÓN PARA CADA SECCIÓN ........................ 58 

3.2 PROPUESTA Y SELECCIÓN DEL FLUIDO DRILL-IN ........................... 59 

3.3 ADITIVOS DEL FLUIDO DRILL-IN ......................................................... 60 

3.3.1 KELZAN XCD ............................................................................................. 60 

3.3.2 STARDRILL ................................................................................................ 60 

3.3.3 LIPCIDE G-2 ............................................................................................... 60 

3.3.4 SODA CAUSTICA ....................................................................................... 61 

3.3.5 DEFOAM X ................................................................................................. 61 

3.3.6 Q-PAC HV .................................................................................................. 61 

3.3.7 Q STOP FINE ............................................................................................. 61 

3.3.8 TDL-13 ........................................................................................................ 62 

3.4 ELABORACIÓN DEL FLUIDO ................................................................ 62 

3.4.1 CONCENTRACIONES ................................................................................ 62 

3.4.2 PROCEDIMIENTO ...................................................................................... 63 

3.4.2.1 Procedimiento para Rolar el Fluido ..................................................................... 64 

3.5 PRUEBAS DE LABORATORIO .............................................................. 66 

3.5.1 PRUEBAS FÍSICAS .................................................................................... 66 

3.5.1.1 Densidad del lodo (peso del lodo) ...................................................................... 66 



XI 
 

3.5.1.1.1 Descripción del equipo ................................................................................. 67 

3.5.1.1.2 Procedimiento .............................................................................................. 67 

3.5.1.1.3 Calibración .................................................................................................... 68 

3.5.1.2 Viscosidad y Resistencia Gel (reología) ............................................................... 68 

3.5.1.2.1 Viscosidad de lectura directa ....................................................................... 68 

3.5.1.2.2 Descripción del equipo ................................................................................. 69 

3.5.1.2.3 Procedimiento para la determinación de la Viscosidad Aparente, la 
viscosidad Plástica y el Punto Cedente ....................................................................... 70 

3.5.1.2.4 Procedimiento para la determinación del Esfuerzo de Gel ......................... 71 

3.5.1.2.5 Mantenimiento del instrumento ................................................................. 72 

3.5.1.3 Pruebas de Filtrado API ....................................................................................... 72 

3.5.1.3.1 Descripción del equipo ................................................................................. 72 

3.5.1.3.2 Procedimiento .............................................................................................. 72 

3.5.1.4 Concentración Iónica de Hidrógeno (pH) ............................................................ 74 

3.5.1.4.1 Descripción del equipo ................................................................................. 74 

3.5.1.4.2 Procedimiento .............................................................................................. 74 

3.5.1.4.3 Calibración del equipo ................................................................................. 74 

3.5.1.5 Granulometría del Carbonato de Calcio.............................................................. 75 

3.5.1.5.1 Descripción del equipo ................................................................................. 75 

3.5.1.5.2 Procedimiento .............................................................................................. 76 

3.5.2 PRUEBAS QUÍMICAS ................................................................................ 76 

3.5.2.1 Alcalinidad del Filtrado, Pf, Mf. ............................................................................ 76 

3.5.2.1.1 Descripción de los reactivos y materiales .................................................... 77 

3.5.2.1.2 Procedimientos ............................................................................................ 77 

3.5.2.2 Cloruros en el filtrado ......................................................................................... 79 

3.5.2.2.1 Descripción de los reactivos y materiales. ................................................... 79 

3.5.2.2.2 Procedimiento .............................................................................................. 79 

3.5.2.3 Dureza total del Calcio ........................................................................................ 80 

3.5.2.3.1 Descripción de Reactivos y Materiales......................................................... 80 

3.5.2.3.2 Procedimiento .............................................................................................. 81 

3.5.3 PRUEBAS ESPECIALES ............................................................................ 82 

3.5.3.1 Lubricidad ............................................................................................................ 82 

3.5.3.1.1 Equipo .......................................................................................................... 82 

3.5.3.1.2 Procedimiento .............................................................................................. 82 

3.5.3.2 Prueba de Taponamiento de Permeabilidad (P.P.T) ........................................... 83 

3.5.3.2.1 Descripción del equipo ................................................................................. 83 

3.5.3.2.2 Procedimiento .............................................................................................. 84 



XII 
 

3.6 FLUIDOS PROPUESTOS CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS Y 
CARBONATOS. ............................................................................................ 87 

3.6.1 FLUIDO X1 (CARBONATO A325 100%) .................................................... 88 

3.6.1.1 Composición. ....................................................................................................... 88 

3.6.1.2 Resultado de Pruebas.......................................................................................... 88 

3.6.2 FLUIDO X2 (CARBONATO A100 100%) .................................................... 89 

3.6.2.1 Composición. ....................................................................................................... 89 

3.6.2.2 Resultado de Pruebas.......................................................................................... 89 

3.6.3 FLUIDO X3(CARBONATO A200 100%) ..................................................... 90 

3.6.3.1 Composición. ....................................................................................................... 90 

3.6.3.2 Resultado de Pruebas.......................................................................................... 90 

3.6.4 FLUIDO X4 (CARBONATO A30 100%) ...................................................... 91 

3.6.4.1 Composición. ....................................................................................................... 91 

3.6.4.2 Resultado de Pruebas.......................................................................................... 91 

3.6.5 FLUIDO X5 (CARBONATO B100 100%) .................................................... 92 

3.6.5.1 Composición ........................................................................................................ 92 

3.6.5.2 Resultado de Pruebas.......................................................................................... 92 

3.6.6 FLUIDO X6 (CAMIX 100%) ......................................................................... 93 

3.6.6.1 Composición ........................................................................................................ 93 

3.6.6.2 Resultado de Pruebas.......................................................................................... 93 

3.6.7 FLUIDO X7(CAMIX A 100%) ...................................................................... 94 

3.6.7.1 Composición ........................................................................................................ 94 

3.6.7.2 Resultado de Pruebas.......................................................................................... 94 

3.6.8 FLUIDP X8 (CAMIX B 100%) ...................................................................... 95 

3.6.8.1 Composición. ....................................................................................................... 95 

3.6.8.2 Resultado de Pruebas.......................................................................................... 95 

3.6.9 FLUIDO X9(CAMIX C 100%) ...................................................................... 96 

3.6.9.1 Composición ........................................................................................................ 96 

3.6.9.2 Resultado de Pruebas.......................................................................................... 96 

3.6.10 FLUIDO X10(A30 50%, A100 50%) .......................................................... 97 

3.6.10.1 Composición ...................................................................................................... 97 

3.6.10.2 Resultado de Pruebas........................................................................................ 97 

3.6.11 FLUIDO X11(A325 50%, A100 50%) ........................................................ 98 

3.6.11.1 Composición ...................................................................................................... 98 

3.6.11.2 Resultados de Pruebas ...................................................................................... 98 

3.6.12 FLUIDO X12(A325 50%, A30 50%) .......................................................... 99 

3.6.12.1 Composición ...................................................................................................... 99 



XIII 
 

3.6.12.2 Resultados de Pruebas ...................................................................................... 99 

3.6.13 FLUIDO X13(A100 50%, A200 50%) ...................................................... 100 

3.6.13.1 Composición .................................................................................................... 100 

3.6.13.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 100 

3.6.14 FLUIDO X14(A325 50%, A200 50%) ...................................................... 101 

3.6.14.1 Composición .................................................................................................... 101 

3.6.14.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 101 

3.6.15 FLUIDO X15(A325 50%, A200 25%, A100 25%) .................................... 102 

3.6.15.1 Composición .................................................................................................... 102 

3.6.15.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 102 

3.6.16 FLUIDO X16(A325 50%, A200 30%, A100 20%). ................................... 103 

3.6.16.1 Composición .................................................................................................... 103 

3.6.16.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 103 

3.6.17 FLUIDO X17(A325 60%, A200 40%). ..................................................... 104 

3.6.17.1 Composición .................................................................................................... 104 

3.6.17.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 104 

3.6.18 FLUIDO X18(A200 70%, A100 30%). ..................................................... 105 

3.6.18.1 Composición .................................................................................................... 105 

3.6.18.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 105 

3.6.19 FLUIDO X19(A325 70%, A100 30%). ..................................................... 106 

3.6.19.1 Composición .................................................................................................... 106 

3.6.19.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 106 

3.6.20 FLUIDO X20(A325 70%, A200 30%). ..................................................... 107 

3.6.20.1 Composición .................................................................................................... 107 

3.6.20.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 107 

3.6.21 FLUIDO X21(A325 70%, A200 20%, A100 10%). ................................... 108 

3.6.21.1 Composición .................................................................................................... 108 

3.6.21.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 108 

3.6.22 FLUIDO X22(A325 80%, A100 20%). ..................................................... 109 

3.6.22.1 Composición .................................................................................................... 109 

3.6.22.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 109 

3.6.23 FLUIDO X23(A200 80%, A325 20%). ..................................................... 110 

3.6.23.1 Composición .................................................................................................... 110 

3.6.23.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 110 

3.6.24 FLUIDO X24(A325 80%, A200 20%). ..................................................... 111 

3.6.24.1 Composición .................................................................................................... 111 

3.6.24.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 111 



XIV 
 

3.6.25 FLUIDO X25(A325 70%, A200 10%, A100 10%, A30 10%). ................... 112 

3.6.25.1 Composición .................................................................................................... 112 

3.6.25.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 112 

3.6.26 FLUIDO X26(A325 80%, A200 10%, A100 10%). ................................... 113 

3.6.26.1 Composición .................................................................................................... 113 

3.6.26.2 Resultados de Pruebas .................................................................................... 113 

CAPITULO 4  .................................................................................................. 114 

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE COSTOS  ............................................................ 114 

4.1 ANÁLISIS TÉCNICO ............................................................................. 114 

4.1.1 RANGOS ACEPTABLES EN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA 
FLUIDOS DRILL-IN. .......................................................................................... 114 

4.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................... 115 

4.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE TAPONAMIENTO DE 
PERMEABILIDAD (PPT). .................................................................................. 119 

4.1.4 SELECCIÓN DE FLUIDO CON LA ADECUADA GRANULOMETRÍA PARA 
CORES SELECCIONADOS DEL CAMPO YANAQUINCHA. ............................. 138 

4.1.4.1 Análisis del core del pozo YEA4, Arena “T” principal. ....................................... 139 

4.1.4.2 Análisis del core del pozo YEA4, arena”T” superior. ......................................... 141 

4.1.4.3 Análisis del core del pozo YEA4, arena “U” inferior. ......................................... 142 

4.1.4.4 Análisis del core del pozo YEA4, arena “U” media. ........................................... 144 

4.2 ANÁLISIS DE COSTOS ........................................................................ 145 

4.2.1 COSTO Y UNIDADES FLUIDO MAXDRILL G+ (MEJORADO) ................. 147 

4.2.2 CONCENTRACIONES PARA FLUIDO DRILL-IN SIMPLE ....................... 148 

4.2.3 COSTO Y UNIDADES FLUIDO DRILL-IN SIMPLE (CAMIX ACTUAL) ..... 148 

4.2.4 COSTOS Y UNIDADES FLUIDO DRILL-IN SIMPLE (PROPUESTO) ....... 149 

4.2.5 COMPARACIÓN DE COSTOS DE LOS FLUIDOS DRILL-IN. .................. 149 

CAPITULO 5  .................................................................................................. 151 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  ................................................. 151 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................. 151 

5.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 153 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................ ...................................... 155 

GLOSARIO .......................................... .......................................................... 158 

ANEXOS ........................................................................................................ 163 



XV 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 
CAPÍTULO I 

  
TABLA 1.1: PARÁMETROS PETROFÍSICOS  

 
9 

TABLA 1.2: PRESIONES INICIAL Y ACTUALES DEL CAMPO 
YANAQUINCHA 

 
9 

TABLA 1.3: INTERVALOS PUNZONADOS EN ARENA “T” 
PRINCIPAL 

 
10 

TABLA 1.4: RESULTADOS DE ANÁLISIS DE PERMEABILIDAD 
 

16 
TABLA 1.5: PARÁMETROS ESTADÍSTICOS PRINCIPALES DE 
DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE GARGANTA PORAL, DE LA 
ARENISCA T PRINCIPAL, SUPERIOR Y U INFERIOR Y MEDIA DEL 
POZO YANAQUINCHA ESTE A-4 

 
17 

TABLA 1.6: PARÁMETROS ESTADÍSTICOS PRINCIPALES DE 
DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PORO, DE LA ARENISCA T 
PRINCIPAL, SUPERIOR Y U INFERIOR Y MEDIA DEL POZO 
YANAQUINCHA ESTE A-4 

 
18 

  CAPÍTULO II 
  

TABLA 2.1: COMPONENTES DEL FLUIDO DRILL-IN 
 

48 
TABLA 2.2: CARACTERÍSTICAS DEL CARBONATO DE CALCIO 

 
53 

CAPÍTULO III 
  

TABLA 3.1: CONCENTRACIONES DE IONES. VALORES Pf / Mf, 
mg/L 

 
78 

TABLA 3.2: RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X1(CARBONATO 
A325) 

 
88 

TABLA 3.3: RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X2(CARBONATO 
A100) 

 
89 

TABLA 3.4: RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X3(CARBONATO 
A200) 

 
90 

TABLA 3.5: RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X4(CARBONATO 
A30) 

 
91 

TABLA 3.6: RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X5(CARBONATO 
X5) 

 
92 

TABLA 3.7: RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X6 (CAMIX) 
 

93 
TABLA 3.8: RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X7 (CAMIX A) 

 
94 

TABLA 3.9: RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X8 (CAMIX B) 
 

95 
TABLA 3.10: RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X9(CAMIX C) 

 
96 

TABLA 3.11: RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X10(A30 50%, 
A100 50%) 

 
97 



XVI 
 

TABLA 3.12: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X11(A325 50%, 
A100 50%) 

 
98 

TABLA 3.13: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X12(A325 50%, 
A30 50%) 

 
99 

TABLA 3.14: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDOS X13(A100 50%, 
A200 50%) 

 
100 

TABLA 3.15: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X14(A325 50%, 
A200 50%) 

 
101 

TABLA 3.16: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X15(A325 50%, 
A200 25%, A100 25%). 

 
102 

TABLA 3.17: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X16(A325 50%, 
A200 30%, A100 20%). 

 
103 

TABLA 3.18: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X17(A325 60%, 
A200 40%). 

 
104 

TABLA 3.19: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X18(A200 70%, 
A100 30%). 

 
105 

TABLA 3.20: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X19(A325 70%, 
A100 30%). 

 
106 

TABLA 3.21: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X20(A325 70%, 
A200 30%). 

 
107 

TABLA 3.22: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X21(A325 70%, 
A200 20%, A100 10%). 

 
108 

TABLA 3.23: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X22(A325 80%, 
A100 20%). 

 
109 

TABLA 3.24: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X23(A200 80%, 
A325 20%). 

 
110 

TABLA 3.25: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X24(A325 80%, 
A200 20%). 

 
111 

TABLA 3.26: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X25(A325 70%, 
A200 10%, A100 10%, A30 10%). 

 
112 

TABLA 3.27: RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X26(A325 80%, 
A200 10%, A100 10%). 

 
113 

 
CAPÍTULO IV 

 
TABLA 4.1: RANGOS DE PARÁMETROS DE LAS PRUEBAS 
REALIZADAS  

 
114 

TABLA 4.2: PRUEBAS REOLÓGICAS   
 

115 
TABLA 4.3: FILTRACIÓN API   

 
117 

TABLA 4.4: PRUEBAS QUÍMICAS 
 

118 
TABLA 4.5: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X1 

 
120 

TABLA 4.6: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X2 
 

121 
TABLA 4.7: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X3   

 
121 

TABLA 4.8: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X4 
 

122 
TABLA 4.9: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X5 

 
123 

TABLA 4.10: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X6 
 

123 
TABLA 4.11: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X7 

 
124 

TABLA 4.12: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X8 
 

125 



XVII 
 

TABLA 4.13: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X9 
 

125 
TABLA 4.14: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X10 

 
126 

TABLA 4.15: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X11 
 

127 
TABLA 4.16: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X12 

 
127 

TABLA 4.17: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X13 
 

128 
TABLA 4.18: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X14 

 
129 

TABLA 4.19: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X15 
 

129 
TABLA 4.20: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X15 

 
130 

TABLA 4.21: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X17 
 

131 
TABLA 4.22: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X18 

 
131 

TABLA 4.23: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X19 
 

132 
TABLA 4.24: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X20 

 
133 

TABLA 4.25: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X21 
 

133 
TABLA 4.26: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X22 

 
134 

TABLA 4.27: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X23 
 

135 
TABLA 4.28: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X24 

 
135 

TABLA 4.29: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X26 
 

136 
TABLA 4.30: RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X26 

 
137 

TABLA 4.31: RESULTADOS DE PRUEBA PPT EN CORE YEA4 
“T”PRINCIPAL 

 
139 

TABLA 4.32: PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE 
GARGANTA PORAL PARA CORE YEA4 “T”PRINCIPAL 

 
140 

TABLA 4.33: RESULTADOS DE PRUEBA PPT EN CORE YEA4 
“T”superior. 

 
141 

TABLA 4.34: PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE 
GARGANTA PORAL PARA CORE YEA4 “T”superior. 

 
142 

TABLA 4.35: RESULTADOS DE PRUEBA PPT EN CORE YEA4 “U” 
INFERIOR  

 
142 

TABLA 4.36: : PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE 
GARGANTA PORAL PARA CORE YEA4 “U”INFERIOR. 

 
143 

TABLA 4.37: RESULTADOS DE PRUEBA PPT EN CORE YEA4 “U” 
MEDIA  

 
144 

TABLA 4.38: PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE 
GARGANTA PORAL PARA CORE YEA4 “U”MEDIA 

 
145 

TABLA 4.39:: VOLUMEN REQUERIDO DE FLUIDO PARA 
PERFORAR LA ZONA DE PRODUCCIÓN. 

 
146 

TABLA 4.40: ADITIVOS, UNIDADES Y COSTO POR UNIDAD.  146 
TABLA 4.41: ADITIVOS, UNIDADES Y COSTO REQUERIDO PARA 
LA ELABORACIÓN DEL FLUIDO MAXDRILL G+ (MEJORADO)  147 
TABLA 4.42: CONCENTRACIONES DE ADITIVOS PARA FLUIDO 
DRILL IN SIMPLE  148 
TABLA 4.43: COSTO Y UNIDADES PARA FLUIDO DRILL IN SIMPLE 
(CAMIX ACTUAL)  148 
TABLA 4.44: COSTO Y UNIDADES PARA FLUIDO DRILL IN SIMPLE 
PROPUESTO  149 



XVIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO I 
  FIGURA 1.1: UBICACIÓN DEL CAMPO YANAQUINCHA   
 

3 
FIGURA 1.2: ALTOS ESTRUCTURALES DE YANAQUINCHA ESTE 
Y OESTE 

 
4 

FIGURA 1.3: COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 
 

5 
FIGURA 1.4: BASE DE LA ARENA “U” inferior  

 
6 

FIGURA 1.5: TOPE DE LA ARENA “U” inferior    
 

7 
FIGURA 1.6: BASE DE LA ARENA “T” principal 

 
7 

FIGURA 1.7: TOPE DE LA ARENA “T” principal 
 

8 
FIGURA 1.8: PERFIL DE PRODUCCIÓN YANAQUINCHA ESTE A-4 
ARENA “T” PRINCIPAL 

 
11 

FIGURA 1.9: CORES DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A4 
 

15 
FIGURA 1.10: FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE LAS LÁMINAS EN 
EL MICROSCOPIO PETROGRÁFICO. 

 
17 

FIGURA 1.11: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SIMPLE DE 
MEDIDAS DE POROS, DE LA LONGITUD TRASVERSAL MENOR 
DE GARGANTA PORAL, DE LA ARENISCA T PRINCIPAL DEL 
POZO YANAQUINCHA ESTE A-4. 

 
18 

FIGURA 1.12: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SIMPLE DE 
MEDIDAS DE POROS, DE LA LONGITUD MAYOR DE PORO, DE 
LA ARENISCA T PRINCIPAL DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-
4.  

 
19 

CAPÍTULO II 
  FIGURA 2.1: FILTRACIÓN DEL FLUIDO HACIA LA FORMACIÓN. 
 

25 
FIGURA 2.2: CARBONATO DE CALCIO. 

 
51 

FIGURA2.3: EMPAQUETAMIENTO DE ESFERAS SIMILARES CON 
BRECHAS. 

 

 
56 

CAPÍTULO III 
  FIGURA 3.1: FLUIDOS DE PERFORACIÓN PARA CADA SECCIÓN 
 

59 
FIGURA 3.2: COMPUESTOS DEL FLUIDO DRILL-IN  

 
64 

FIGURA 3.3: ELABORACIÓN DEL FLUIDO EN EL HAMILTON 
BEACH  

 
65 

FIGURA 3.4: CELDA CON FLUIDO PARA EL HORNO DE ROLADO 
 

65 
FIGURA 3.5: HORNO DE ROLADO  

 
66 

FIGURA 3.6: BALANZA PRESURIZADA 
 

67 
FIGURA 3.7: VISCOSÍMETRO (MEDIDOR DE VISCOSIDAD FANN) 

 
70 

FIGURA 3.8: CURVA DE CAUDALES PARA UN LODO DE 
PERFORACIÓN  

 
71 

FIGURA 3.9: CELDA Y PARTES PARA FILTRADO API 
 

73 
FIGURA 3.10: PRUEBA DE PERDIDA DE FILTRADO API  

 
73 

FIGURA 3.11: MEDIDOR ELECTRÓNICO DE pH 
 

75 



XIX 
 

FIGURA 3.12: TAMIZADO DE CARBONATO DE CALCIO 
 

76 
FIGURA 3.13: COMPUESTOS Y PRUEBA DE ALCALINIDAD DE 
FILTRADO 

 
78 

FIGURA 3.14: REACTIVOS Y PRUEBA DE CLORUROS AL 
FILTRADO 

 
80 

FIGURA 3.15: REACTIVOS Y PRUEBA DE DUREZA AL CALCIO 
 

81 
FIGURA 3.16: PRUEBA DE LUBRICIDAD 

 
83 

FIGURA 3.17: FLUIDO DENTRO DE LA CELDA 
 

85 
FIGURA 3.18: PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 
(PPT) 

 
86 

CAPÍTULO IV 
  

FIGURA 4.1: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X1 
 

120 

FIGURA 4.2: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X2  121 
FIGURA 4.3: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X3  122 
FIGURA 4.4: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X4  122 
FIGURA 4.5: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X5  123 
FIGURA 4.6: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X6  124 
FIGURA 4.7: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X7  124 
FIGURA 4.8: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X8  125 
FIGURA 4.9: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X9  126 
FIGURA 4.10: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X10  126 
FIGURA 4.11 CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X11  127 
FIGURA 4.12: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X12  128 
FIGURA 4.13: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X13  128 
FIGURA 4.14: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X14  129 
FIGURA 4.15: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X15  130 
FIGURA 4.16: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X16  130 
FIGURA 4.17: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X17  131 
FIGURA 4.18: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X18   132 
FIGURA 4.19: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X19  132 
FIGURA 4.20: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X20   133 
FIGURA 4.21: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X21  134 
FIGURA 4.22: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X22  134 
FIGURA 4.23: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X23  135 
FIGURA 4.24: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X24  136 
FIGURA 4.25: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X25  136 
FIGURA 4.26: CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X26  137 
FIGURA 4.27: CURVAS DE LA DISTRIBUCIÓN 
GRANULOMÉTRICA DEL FLUIDO PROPUESTO  139 
FIGURA 4.28: RESULTADO PRUEBA PPT EN CORE YEA4 ”T” 
PRINCIPAL   140 
FIGURA 4.29: RESULTADO PRUEBA PPT EN CORE YEA4 ”T” 
superior.  141 



XX 
 

FIGURA 4.30: RESULTADO PRUEBA PPT EN CORE YEA4 ”U” 
INFERIOR  143 
FIGURA 4.31 RESULTADO PRUEBA PPT EN CORE YEA4 ”U” 
MEDIA   144 
FIGURA 4.32: COMPARACIÓN DE COSTOS DE LOS TRES 
FLUIDOS   150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI 
 

SIMBOLOGÍA 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO UNIDADES 

   
oAPI: 

Gravedad específica del petróleo en grados 
API 

 
bls: Barriles L3 

BPPD Barriles de Petróleo por Día L3 

 
CAP 

 
Contacto Agua Petróleo 

 
 

            
DLG 

 
Ft 

Dog leg (“pata de perro”) 
 
Pies 

oL-1 

 
L 

 
In Pulgadas L 
 

IPT Teoría de Empaquetamiento ideal 
 

Lbs Libras M 
 

MD Measure Depth L 
 

mL Mililitros L3 

 
pH Potencial Hidrógeno 

 
Psi Libras por Pulgada Cuadrada  MLT-1 

PSD Distribución de Tamaño de Partículas 

PVT Presión-Volumen-Temperatura 
 

Rpm Revoluciones por minuto 
 

Sw Saturación de Agua 
 

TVD Total Vertical Depth L 
 

VP Viscosidad Plástica 
 

Vsh Volumen de Arcilla L3 
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YP Punto Cedente 
 

Ø Porosidad 
 

µm 
 
Micrón 

 
L 

 
Βo Factor Volumétrico 



XXIII 
 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación, se realiza un estudio para poder 

encontrar la más adecuada y óptima mezcla de carbonatos de calcio en un 

fluido de perforación para la tercera sección o sección productora con la 

finalidad de disminuir el daño de formación. 

 

Los cores para el estudio y las pruebas correspondientes fueron tomados de el 

campo Yanaquincha específicamente del pozo Yanaquincha Este A4 de las 

arenas productoras “U” media e inferior y la “T” superior y principal, se 

realizaron pruebas especiales además de ser utilizadas para la caracterización 

de las formaciones productoras, esto para poder optimizar las funciones del 

fluido propuesto y que estén entre los parámetros de los criterios de puenteo 

que se basa este trabajo. 

 

En el primer capítulo se presenta la información general del campo, datos 

generales, descripción, localización y estructura, además de la caracterización 

de las formaciones productoras de los cores tomados para aplicar los criterios 

de puenteo. 

 

En el segundo capítulo se toma en cuenta todas las definiciones y teoría sobre 

los temas principales del trabajo como daños  de formación, fluidos de 

perforación, tipos de fluidos, fluidos Drill-In, carbonato de calcio, filtración de 

fluido, agentes puenteantes y los criterios de puenteo que tomaremos en 

cuenta para realizar la mezcla adecuada. 

 

En el tercer capítulo se muestra los procedimientos para realizar tanto los 

fluidos como la realización de las pruebas químicas, físicas y especiales 

además de mostrar las diferentes concentraciones de los aditivos para realizar 

los distintos fluidos, mostrando los equipos para la realización de las pruebas y 

las tablas de los valores de las diferentes pruebas y los fluidos. 
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En el cuarto capítulo se realiza un análisis técnico de los diferentes fluidos con 

el fin de establecer cuál de estos es el adecuado para poner en práctica en los 

cores tomados de las zonas productoras además del análisis de las pruebas 

especiales en este caso la prueba de taponamiento de permeabilidad en los 

cores debidamente cortados mostrando los resultados, acoplándolo con un 

estudio económico para comprobar su rentabilidad con respecto de los fluidos 

actuales y los alternativos. 

 

En el quinto capítulo se muestran las conclusiones obtenidas de este trabajo y 

su respectivo análisis además de las debidas recomendaciones para evitar 

errores y mejorar los trabajos de perforación a futuro.  
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PRESENTACIÓN 

 

En vista a la creciente necesidad y dependencia que tiene el país y todo el 

mundo a lo relacionado con la industria hidrocarburífera, todas las personas 

que nos desenvolvemos de alguna u otra manera en este medio hemos visto la 

necesidad de día a día mejorar y actualizar con estudios, herramientas y 

pruebas cada proceso que  involucra a la explotación de este recurso natural 

no renovable. 

 

El presente proyecto de titulación se trata de la optimización de la 

granulometría del carbonato de calcio para minimizar el daño en las zonas 

productoras es decir realizar un adecuado puenteo en las arenas de interés, 

este es un proceso que realizará el fluido propuesto por nosotros. 

 

Para poder realizar el fluido se debe considerar parámetros y pruebas físicas, 

químicas y especiales que llegarán a concluir la eficiencia del fluido, dentro de 

una de las más importantes operaciones que tiene la industria como es la 

perforación. 

 

Las pruebas realizadas tanto físicas como químicas mostraron que el fluido 

propuesto tiene las condiciones óptimas para ser utilizado, mientras que las 

pruebas especiales nos mostrarán como actuará el fluido con la tubería 

(lubricidad) y lo más importante cómo reaccionará con la formación (PPT). Para 

esta prueba de taponamiento de permeabilidad (PPT) consideramos los cores 

de un pozo en el campo Yanaquincha. 

 

En los cores visualizamos la eficiencia del fluido propuesto a demás de 

compararlos con criterios de Abrams, Hands o la más reciente de Vickers, 

relacionados con el puenteo, la granulometría del carbonato de calcio y los 

tamaños de gargantas porales lo que nos permitirán tener una idea más clara 

de la optimización del fluido para disminuir el filtrado hacia la formación y con 

esto disminuir el daño en la misma. 
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Los análisis para el fluido propuesto involucran tanto el análisis técnico como el 

análisis de costos para determinar si el proyecto es rentable y poner en 

consideración el mismo, que es fuente del esfuerzo y dedicación de sus 

autores. 
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CAPÍTULO 1 

 

UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 

FORMACIONES DEL CAMPO YANAQUINCHA. 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CAMPO YANAQUINCHA 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

La transnacional estadounidense Occidental Exploration & Production Company 

(OXY) comienza sus operaciones en el Bloque 15 del Oriente ecuatoriano en el 

año de 1985, explotando, estudiando y explorando  campos de interés 

hidrocarburífero, tal es el caso del Campo o también llamado Complejo 

Yanaquincha el cual empieza su producción total en julio del 2003. 

En la actualidad el Bloque 15 con un aproximado de 200.000 hectáreas es 

operado en su totalidad por la Estatal Ecuatoriana PETROAMAZONAS EP 

dividiendo al Bloque por motivos operacionales en dos áreas que son CPF 

(Campos ILYP) y EPF (Campo Eden-Yuturi). 

El área operacional CPF comprende el Complejo Indillana, Limoncocha, Complejo 

Yanaquincha y Paka. 

En 1996 hasta 1998 se realizan estudios sísmicos en dos dimensiones (2D) en el 

Complejo Yanaquincha determinándose ahí estructuras anticlinales de posible 

interés hidrocarburífero. Los datos son corroborados posteriormente por sísmica 

en tres dimensiones (3D) en el 2001. 

El primer pozo exploratorio, perforado en octubre del 2002 fue el “Yanaquincha 

Este A1”, que llegó a una profundidad de 10.479 ft (TVD). Se instaló tubería de 

revestimiento y se cerró para posteriores pruebas de evaluación. 
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Los registros mostraron 109 ft de arenas productoras “U”, “T” y “HOLLIN”. Las 

arenas “U”, “T” saturadas hasta la base, mientras que se encuentra el Contacto 

Agua Petróleo (CAP) en “HOLLIN” inferior. 

El pozo “Yanaquincha Este A2” fue perforado en noviembre del 2002 llegando a 

una profundidad de 10.256 ft (TVD), encontrando las arenas “U”, “T” y “HOLLIN” 

como arenas productivas pero encontrándose un Contacto Agua Petróleo en las 

formaciones “U” y “T”. 

En diciembre del 2002 se perfora el pozo “Yanaquincha Oeste A2” a una 

profundidad de 10.147 ft (TVD) determinando también como arenas de interés a 

la “U” y “T”. 

Desde diciembre del 2002 hasta 2004 se perforan un total de 11 pozos 

distribuyéndose en el Este los pozos Yanaquincha A1, A2, A3, A4 Y A5, en el 

Oeste los pozos Yanaquincha A1, A2, A3 Y A4. En el Sur el pozo Yanaquincha 

Sur A1 y en el Norte el pozo Ángel Norte A1. En la actualidad el complejo 

Yanaquincha cuenta con 42 pozos productores con una producción de 8.620 

BDPD. 

Cabe destacar que los pozos del Este y del Oeste mostraron zonas con 

hidrocarburo, mientras que al Norte y Sur con los primeros pozos exploratorios no 

mostraron zonas de interés por lo que fueron abandonados.  

 

1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Complejo Yanaquincha se encuentra ubicada en la parroquia La Unión 

Milagreña, Cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana, sector Oeste del 

Bloque 15 de PETROAMAZONAS EP, rodeado por los campos MDC y Sacha al 

Oeste, el campo Yuca al Sur, al Norte el campo Pacay y campos Limoncocha e 

Indillana al Este. Con las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud : 0° 22’ 47,25’’ S y   0° 19’ 32’’ S 

Latitud : 76° 48’ 53,95’’ W y 76° 42’ 25,88’’ W 

La Figura 1.1 presenta la ubicación del campo Yanaquincha. 



FIGURA 1.1 UBICACIÓN DEL CAMPO YANAQUINCHA

FUENTE: PETROAMAZONAS EP
 

1.1.3 ESTRUCTURA 

La sísmica muestra cuatro estructuras anticlinales claramente definidas con la 

ayuda de 10 pozos perforados estas estructuras son:

• Yanaquincha Este

un anticlinal tenue

altos estructurales menores, denominados Yanaquincha Este, Chorrera y 

Aguajal. Los Contactos Agua Petróleo (CAP) se encuentran ubicados a 

8.734 ft. y 9.005 ft.

respectivamente. 

• Yanaquincha Oeste

MDC y Paka Norte, es un anticlinal tenue de orientación submeridional, 

cerrado en sus tres lados por el Contacto

para arenisca “U” inferior y a 9030 pies para la arenisca “T” in

 

FIGURA 1.1 UBICACIÓN DEL CAMPO YANAQUINCHA  

PETROAMAZONAS EP 

sísmica muestra cuatro estructuras anticlinales claramente definidas con la 

ayuda de 10 pozos perforados estas estructuras son: 

Yanaquincha Este : localizada entre los campos Limoncocha y Pacay, es 

tenue de orientación Noroeste-Suroeste confor

altos estructurales menores, denominados Yanaquincha Este, Chorrera y 

Aguajal. Los Contactos Agua Petróleo (CAP) se encuentran ubicados a 

005 ft. de las areniscas “U”inferior y “T”

 

Yanaquincha Oeste : localizada inmediatamente al Este de los campos 

MDC y Paka Norte, es un anticlinal tenue de orientación submeridional, 

cerrado en sus tres lados por el Contacto Agua Petróleo (CAP) a 8760 ft.

para arenisca “U” inferior y a 9030 pies para la arenisca “T” in
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sísmica muestra cuatro estructuras anticlinales claramente definidas con la 

: localizada entre los campos Limoncocha y Pacay, es 

Suroeste conformado por los 

altos estructurales menores, denominados Yanaquincha Este, Chorrera y 

Aguajal. Los Contactos Agua Petróleo (CAP) se encuentran ubicados a 

eniscas “U”inferior y “T” inferior2, 

ste de los campos 

MDC y Paka Norte, es un anticlinal tenue de orientación submeridional, 

Agua Petróleo (CAP) a 8760 ft. 

para arenisca “U” inferior y a 9030 pies para la arenisca “T” inferior2, por 
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FIGURA 1.2: ALTOS ESTRUCTURALES DE YANAQUINCHA ESTE  Y OESTE

FUENTE: PETROAMAZONAS EP

1.1.4 ESTRATIGRAFÍA DEL CAMPO YANAQUINCHA

La Estratigrafía del campo Yanaquincha, corresponde a la de la zona central de la 

Cuenca Oriental, la que 

Orteguaza, Tiyuyacu, Tena, Napo y Hollin.

formación de gran interés hidrocarburífero, por consiguiente su valor estratigráfico 

y productor se registran en las arenisc

para el Complejo Yanaquincha.

estratigráficos, “T” superior, “T” Inferior 1 y “T” Inferior 2 (principal), considerando 

a la arena “T” Inferior 2, como

Similar criterio se aplicó para la arenisca “U”, a la que se la subdividió en “U” 

Superior, “U” Media y “U” Inferior.

 

anco occidental no se puede determinar un cierre estructural 

para delimitar el área.  

Yanaquincha Sur : sin mayores estudios realizados 

sin estudios realizados 

En la figura 1.2 se presentan los altos estructurales de Yanaquincha Este y Oeste

FIGURA 1.2: ALTOS ESTRUCTURALES DE YANAQUINCHA ESTE  Y OESTE

PETROAMAZONAS EP 

ESTRATIGRAFÍA DEL CAMPO YANAQUINCHA  

La Estratigrafía del campo Yanaquincha, corresponde a la de la zona central de la 

Cuenca Oriental, la que consta de las  formaciones: Terciario no diferenciado, 

Orteguaza, Tiyuyacu, Tena, Napo y Hollin. La Formación Cretácica Napo, es la 

formación de gran interés hidrocarburífero, por consiguiente su valor estratigráfico 

y productor se registran en las areniscas productoras  “U” Inferior y “T” principal 

para el Complejo Yanaquincha. A la arena “T”, se lo dividió en tres intervalos 

estratigráficos, “T” superior, “T” Inferior 1 y “T” Inferior 2 (principal), considerando 

, como el principal reservorio productor de la arenisca “T”. 

Similar criterio se aplicó para la arenisca “U”, a la que se la subdividió en “U” 

Superior, “U” Media y “U” Inferior. 
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La Estratigrafía del campo Yanaquincha, corresponde a la de la zona central de la 

consta de las  formaciones: Terciario no diferenciado, 

La Formación Cretácica Napo, es la 

formación de gran interés hidrocarburífero, por consiguiente su valor estratigráfico 

as productoras  “U” Inferior y “T” principal 

A la arena “T”, se lo dividió en tres intervalos 

estratigráficos, “T” superior, “T” Inferior 1 y “T” Inferior 2 (principal), considerando 

l reservorio productor de la arenisca “T”. 

Similar criterio se aplicó para la arenisca “U”, a la que se la subdividió en “U” 



En la figura 1.3 se presenta la columna estratigráfica con sus respectivas 

formaciones de interés. 

FIGURA 1.3 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP

 

En la figura 1.3 se presenta la columna estratigráfica con sus respectivas 

 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA  

PETROAMAZONAS EP 
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En la figura 1.3 se presenta la columna estratigráfica con sus respectivas 

 



1.1.5 FORMACIONES PRODUCTORAS

Para el complejo Yanaquincha se considera tres formaciones productoras de 

mayor interés, las cuales son: 

La arena consolidada “U” la 

inferior y “U” media, las mismas que cuentan con 

que proviene de la arena T.

La arena “T” principal, la cual cuenta con un empuje de acuífero de 

proviene de la formación “

Al final contamos con la formación “HOLLÍN”, la misma que se subdivide 

“HOLLÍN” inferior y “HOLLÍN” superior 

lateral y de fondo respectivamente. 

Estas formaciones aportan con crudos de 18

la arena “T” y un BSW promedio de 90% para todo el campo.

Las figuras 1.4 y 1.5 determinan la base y el tope

“U” inferior 

FIGURA 1.4 BASE DE LA ARENA “U”

FUENTE: PETROAMAZONAS EP

 

1.1.5 FORMACIONES PRODUCTORAS 

Para el complejo Yanaquincha se considera tres formaciones productoras de 

mayor interés, las cuales son:  

La arena consolidada “U” la cual que se encuentra subdividida en la arena “U” 

inferior y “U” media, las mismas que cuentan con un empuje de acuífero lateral 

que proviene de la arena T. 

La arena “T” principal, la cual cuenta con un empuje de acuífero de 

proviene de la formación “HOLLIN” 

Al final contamos con la formación “HOLLÍN”, la misma que se subdivide 

HOLLÍN” inferior y “HOLLÍN” superior  que cuentan con empuje de acuífero 

lateral y de fondo respectivamente.  

Estas formaciones aportan con crudos de 18o API para la arena “

la arena “T” y un BSW promedio de 90% para todo el campo. 

Las figuras 1.4 y 1.5 determinan la base y el tope, respectivamente,

FIGURA 1.4 BASE DE LA ARENA “U”  inferior 

PETROAMAZONAS EP 
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Para el complejo Yanaquincha se considera tres formaciones productoras de 

que se encuentra subdividida en la arena “U” 

de acuífero lateral 

La arena “T” principal, la cual cuenta con un empuje de acuífero de fondo que 

Al final contamos con la formación “HOLLÍN”, la misma que se subdivide en 

que cuentan con empuje de acuífero 

API para la arena “U”, 25o API para 

, respectivamente, de la arena 

 



 

FIGURA 1.5 TOPE DE LA ARENA “U” inferior

FUENTE: PETROAMAZONAS EP

Las figuras 1.6 y 1.7 presentan la base y el tope, respectivamente, de la arena “T” 

principal. 

FIGURA 1.6 BASE DE LA ARENA “T” principal

FUENTE: PETROAMAZONAS EP

 

LA ARENA “U” inferior  

PETROAMAZONAS EP 

Las figuras 1.6 y 1.7 presentan la base y el tope, respectivamente, de la arena “T” 

FIGURA 1.6 BASE DE LA ARENA “T” principal  

PETROAMAZONAS EP 
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Las figuras 1.6 y 1.7 presentan la base y el tope, respectivamente, de la arena “T” 

 



FIGURA 1.7 TOPE DE LA ARENA “T” principal

FUENTE: PETROAMAZONAS EP

 

1.1.6 PROPIEDADES Y PARÁMETROS PETROFÍSICOS DEL CAMPO 

YANAQUINCHA 

Las propiedades petrofísicas fueron obtenidas usando el software PETCOM en 

base a los registros eléctricos tomados en cada pozo.

En la tabla 1.1 se encuentra 

petrofísicas obtenidas para cada uno de los pozos.

Los estudios realizados por la empresa operadora 

de arcilla (Vsh) ≤ al 40%, una Porosidad Efectiva (

de agua (Sw) ≤ al 60%. 

 

1.1.7 PRESIONES DE YACIMIENTO

En los pozos del campo Yanaquincha se han tomado  varias pruebas de 

restauración de presión, con esta información se pudo determinar la  presión 

inicial y su declinación como consecuencia de la producción,

 

FIGURA 1.7 TOPE DE LA ARENA “T” principal  

PETROAMAZONAS EP 

PROPIEDADES Y PARÁMETROS PETROFÍSICOS DEL CAMPO 

Las propiedades petrofísicas fueron obtenidas usando el software PETCOM en 

base a los registros eléctricos tomados en cada pozo. 

En la tabla 1.1 se encuentra un resumen de los valores de las propiedades 

petrofísicas obtenidas para cada uno de los pozos. 

Los estudios realizados por la empresa operadora indicaron también un volumen 

 al 40%, una Porosidad Efectiva (ϕe) ≥ al 10% y una saturación 

 

PRESIONES DE YACIMIENTO  

En los pozos del campo Yanaquincha se han tomado  varias pruebas de 

restauración de presión, con esta información se pudo determinar la  presión 

inicial y su declinación como consecuencia de la producción, para los yacimientos 
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PROPIEDADES Y PARÁMETROS PETROFÍSICOS DEL CAMPO 

Las propiedades petrofísicas fueron obtenidas usando el software PETCOM en 

esumen de los valores de las propiedades 

también un volumen 

 al 10% y una saturación 

En los pozos del campo Yanaquincha se han tomado  varias pruebas de 

restauración de presión, con esta información se pudo determinar la  presión 

para los yacimientos 
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de mayor interés hidrocarburífero, en la tabla 1.2 se presentan los valores de las 

presiones iniciales y actuales del campo Yanaquincha. 

 

TABLA 1.1 PARÁMETROS PETROFÍSICOS  

 
FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

 

TABLA 1.2 PRESIONES INICIAL Y ACTUALES DEL CAMPO YA NAQUINCHA 

 

YACIMIENTO PRESIÓN 

INICIAL            

(lpc) 

PRESIÓN 

ACTUAL        

(lpc) 

MECANISMO 

DE 

PRODUCCIÓN 

U INFERIOR 3560 3400 Empuje Lateral 

T 3562 3200 Empuje Lateral 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

COMPLEJO  YANAQUINCHA
PROPIEDADES  PETROFISICAS

POZO ARENA Top Depth (MD) Bot Depth (MD) Gross Interval Net Pay Int (TVD) Avg Phi (Pay) Avg Net Sw (Pay)

Angel Norte-01 M_U_SST 9825 9865.5 39.776 6.875 0.137 0.394
Angel Norte-01 L_U_SST 9874 9930 55.034 12.773 0.149 0.297
Angel Norte-01 MAIN_T_SST 10125 10208 81.848 3.45 0.158 0.56

Pacay-01 M_U_SST 9543.5 9572 28.5 3 0.138 0.33
Pacay-01 L_U_SST 9577.5 9626 48.5 36 0.155 0.21
Pacay-01 MAIN_T_SST 9851.5 9908.5 57 42 0.157 0.332

Paka Norte-01 M_U_SST 12416.5 12433.5 13.005 2.294 0.135 0.509
Paka Norte-01 L_U_SST 12459 12508.5 37.864 33.271 0.17 0.274
Paka Norte-01 MAIN_T_SST 12825.5 12885.5 46.919 18.801 0.163 0.492

Yanaq E-01 M_U_SST 9730.5 9779.5 48.99 17.497 0.13 0.194
Yanaq E-01 L_U_SST 9788 9839.5 51.491 42.992 0.181 0.182
Yanaq E-01 MAIN_T_SST 10048.5 10100 51.492 39.494 0.159 0.168
Yanaq E-01 U_T_SST 9996.5 10049 52.491 4 0.135 0.478
Yanaq E-02 M_U_SST 9665.5 9692.5 26.83 2.484 0.164 0.503
Yanaq E-02 MAIN_T_SST 9978.5 10021.5 42.752 30.321 0.165 0.315
Yanaq E-03 M_U_SST 11303 11333 25.22 0.841 0.126 0.434
Yanaq E-03 L_U_SST 11361 11447 71.7 48.389 0.176 0.221
Yanaq E-03 MAIN_T_SST 11691.5 11788.5 79.522 29.893 0.167 0.41
Yanaq E-04 M_U_SST 9999.5 10055 55.202 30.839 0.149 0.208
Yanaq E-04 L_U_SST 10066 10113 46.788 28.368 0.181 0.232
Yanaq E-04 MAIN_T_SST 10325 10366 40.927 35.438 0.153 0.33
Yanaq E-05 M_U_SST 10588.5 10609.5 20.567 1.469 0.156 0.388
Yanaq E-05 L_U_SST 10637.5 10701 62.411 46.179 0.183 0.196
Yanaq E-05 MAIN_T_SST 10908.5 10953.5 44.708 12.417 0.161 0.288
Yanaq O-01 M_U_SST 10158 10180 21.738 0.988 0.11 0.429
Yanaq O-01 L_U_SST 10185 10243 57.357 45.491 0.153 0.308
Yanaq O-01 MAIN_T_SST 10488 10535.5 47.15 38.213 0.159 0.34
Yanaq O-02 M_U_SST 9569.5 9595 25.499 6.999 0.179 0.401
Yanaq O-02 L_U_SST 9600 9649 48.999 31.999 0.165 0.29
Yanaq O-02 MAIN_T_SST 9875.5 9917.5 41.999 22 0.146 0.314
Yanaq O-03 M_U_SST 10620 10649.5 26.452 1.35 0.115 0.445
Yanaq O-03 L_U_SST 10655.5 10718 56.447 42.403 0.165 0.266
Yanaq O-03 MAIN_T_SST 10974.5 11020.5 42.389 21.647 0.135 0.489
Yanaq O-04 M_U_SST 9985.5 10011 25.066 4.424 0.147 0.469
Yanaq O-04 L_U_SST 10018 10067 48.248 27.565 0.184 0.27
Yanaq O-04 MAIN_T_SST 10290.5 10330 39.197 18.363 0.194 0.224
Yanaq S-01 M_U_SST 10953.5 10980 25.761 3.889 0.181 0.431
Yanaq S-01 L_U_SST 10995 11051 54.264 4.367 0.132 0.463
Yanaq S-01 MAIN_T_SST 11257.5 11299.5 40.332 8.153 0.177 0.52
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1.1.8 DESCRIPCIÓN DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-4 

Los cores para realizar las pruebas pertenecen al pozo Yanaquincha Este A-4, 

que es un pozo direccional, inicia los trabajos de perforación el 28 de diciembre 

del 2003 y finaliza sus operaciones el 30 enero del 2004 alcanzándose una 

profundidad media total (MD) de 10.650 ft . Obteniéndose un ángulo máximo de 

inclinación de 22,86o @ 4.120,6 ft MD (3.981,9 pies de TVD) y DLG máximo de 

4,1 @ 9.527,6 ft MD (9.034,4 ft de TVD). Encontrándose un espesor de 95 ft de 

arenas productoras en los yacimientos “U” y “T” como muestran los registros 

eléctricos del ANEXO1. 

El pozo produjo de la arena “T” principal a partir del 18-abr-2005. El espesor total 

de la arena 62 ft (10.304 – 10.366 ft MD), en la tabla 1.3 se presentan los 

intervalos punzonados en la arena “T” principal. 

 

TABLA: 1.3 INTERVALOS PUNZONADOS EN ARENA “T” PRINC IPAL 

Perforados (MD) Perforados (TVD) 

 

10,326' - 10,344’ ( 8' ) 

10,344' - 10,352’ ( 8' ) 

10,358' - 10,366’ ( 8' ) 

 

9,823' – 9,831' 

9,841' – 9,849' 

9,855' – 9,863' 

Total = 24 pies  

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

Las pruebas de producción muestran que el pozo empezó con 252 BPPD y 467 

BAPD es decir un 65% de BSW (21-Abr-2005). Al 17 de Septiembre del 2007 el 

pozo presentó una producción de 90 BPPD y 751 BAPD (88 % BSW). 

Posteriormente el pozo fue cerrado por baja producción.  

En la figura 1.8 se presenta en perfil de producción del pozo Yanaquincha Este A4 

en la arena “T” principal. 

 

 



FIGURA 1.8 PERFIL DE PRODUCCIÓN YANAQUINCHA ESTE A

PRINCIPAL 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP

 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS ARENAS DE INTERÉS 

Para la caracterización de las arenas vamos a considerar las principales arenas 

de interés hidrocarburífero, ya que son 

tanto para la permeabilidad como para garganta poral y tamaños de poros; como 

son “U” inferior y media; y “T” superior y principal.

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ARENAS DE INTERÉS

1.2.1.1 Arena “U” inferior

Es una arena cuarzosa, grano

cruzada a la base. La muestra es tomada a 10.103 

análisis. 

 

PERFIL DE PRODUCCIÓN YANAQUINCHA ESTE A

PETROAMAZONAS EP 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ARENAS DE INTERÉS 

Para la caracterización de las arenas vamos a considerar las principales arenas 

de interés hidrocarburífero, ya que son las muestras que van a ser analizadas 

tanto para la permeabilidad como para garganta poral y tamaños de poros; como 

son “U” inferior y media; y “T” superior y principal. 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ARENAS DE INTERÉS 

1.2.1.1 Arena “U” inferior  

Es una arena cuarzosa, grano-decreciente, limpia, masiva y con estratificación 

cruzada a la base. La muestra es tomada a 10.103 ft (MD) para sus posteriores 

11 

PERFIL DE PRODUCCIÓN YANAQUINCHA ESTE A -4 ARENA “T” 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ARENAS DE INTERÉS  

Para la caracterización de las arenas vamos a considerar las principales arenas 

las muestras que van a ser analizadas 

tanto para la permeabilidad como para garganta poral y tamaños de poros; como 

decreciente, limpia, masiva y con estratificación 

(MD) para sus posteriores 
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1.2.1.2 Arena “U” media 

Es una arena de poco espesor, cuarzosa, ondulada con delgadas intercalaciones 

de lutitas y estratificación cruzada. La muestra es tomada a 10.024 ft (MD), para 

sus posteriores análisis. 

1.2.1.3 Arena “T” superior 

Es una arena cuarzo-glauconítica métrica de grano fino, masivas a onduladas. 

Contiene una importante presencia de cemento calcáreo. La muestra fue tomada 

a 10.279 ft (MD) para sus posteriores análisis. 

1.2.1.4 Arena “T” principal 

Es una arena cuarzosa en secuencia métrica grano-decreciente de diámetros de 

grano grueso a muy finos, con intercalaciones de lutitas. Presencia de glauconita 

la misma que se encuentra en la parte superior de la arena “Ti”. La muestra fue 

tomada a 10.349 ft (MD) para su posterior análisis. 

1.2.2 ANÁLISIS DE PERMEABILIDAD  

1.2.2.1 Determinación de la Permeabilidad 

La Permeabilidad (K) es medida en  laboratorio utilizando tapones de núcleos de 

corona cortados paralelos a la dirección de flujo de los fluidos en el yacimiento, es 

la permeabilidad horizontal (Kh) del yacimiento. Los tapones tomados 

perpendicularmente a la dirección del flujo serán utilizados para determinar  la 

permeabilidad vertical (Kv) del yacimiento. 

El procedimiento para la determinación de la permeabilidad absoluta, donde se 

utiliza el equipo permeámetro de gas con nitrógeno consiste en lo siguiente: 

Las muestras perfiladas de plugs de corona son colocadas en el porta muestras 

(core Holder) y se desplaza  gas Nitrógeno a diferentes presiones a 0.25, 0.5 y 1 

psi de presión de flujo de Nitrógeno. 

 

Para la obtención de la Permeabilidad absoluta se utiliza la siguiente fórmula, que 

se deriva de la ley de Darcy, para condiciones de viscosidad y flujo laminar: 
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K �  �����
��∆
        Ec. 1.1 

 

Donde: 

K= Permeabilidad líquida [Darcy] 

µ= viscosidad del líquido saturado [cp] 

Q= Tasa de flujo del Nitrógeno a condiciones standart [cm3/seg] 

L= Longitud de la muestra o plug de corona [cm]; 

A= área transversal de la muestra [cm2]; y 

∆P= diferencial de presión a través del gas nitrógeno [atm] 

 

1.2.2.2 Procedimiento Experimental 

La metodología a seguir en el análisis convencional de núcleos de corona es la 

siguiente. 

Se seleccionan los plugs horizontales y plugs verticales de 1 inch de diámetro. 

Luego se perfilan los plugs, cortando sus extremos superior e inferior. 

Codificación de plugs con el nombre del pozo, profundidad y tipo de arena. 

Se lavan las muestras de plugs en el equipo Soxhlet adicionando el solvente 

Tolueno, llenando a la mitad del balón en aproximadamente 600 cc, colocamos 

las muestras, se enciende el manto de calentamiento chequeando 

constantemente el flujo de agua de refrigeración. 

La extracción de los plugs dependerá de la calidad de la roca y el contenido del 

crudo, el secado de las muestras se lo realiza en el horno al vacio a 82°c   y 20 

inch de Hg de vacío, se lleva al desecador y deja enfriar las muestras para 

finalmente pesar las muestras y realizar la prueba de permeabilidad.  
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1.2.2.3 Resultados de Análisis de Permeabilidad. 

Los resultados se encuentran representados en la tabla 1.4 y muestran una alta 

permeabilidad en la arena “T” y más aún en la considerada “T” principal, las 

arenas de la formación “U” mostraron menor permeabilidad. 

 

1.2.3 DETERMINACIÓN DE LA GARGANTA PORAL Y TAMAÑO D E PORO 

 

La finalidad principal de la determinación de la garganta poral y tamaño de poro 

es la de presentar gráfica y numéricamente la distribución simple y acumulada de 

tamaños de poros del reservorio clástico Arenisca “T” Principal y Superior además 

de la arenisca “U” Inferior y Media del Pozo Yanaquincha Este A-4 y a partir de 

ellos extraer conclusiones que contribuyan a los procesos de desarrollo y 

relacionarlos con posteriores capítulos. 

 

1.2.3.1 Procedimiento experimental 

 

Para la determinación de gargantas porales y tamaños de poro se midieron 706 

datos de longitud trasversales mayores de poro, y 590 de longitud trasversal 

menor de garganta poral en 4 láminas delgadas, de núcleos de corona de la zona 

Arenisca “T” Principal, Superior y “U” Inferior, Media del Pozo Yanaquincha Este 

A4 de la cuenca Oriente perteneciente al campo Yanaquincha. Dichos datos 

fueron luego sometidos al análisis estadístico correspondiente. 

 

En estas láminas delgadas, visualizadas con el microscopio petrográfico marca 

Zeiss, modelo Axioplan 2, con el objetivo 10X, utilizando la platina graduada de 

desplazamiento horizontal y vertical, se establecieron nueve campos visuales 

distribuidos uniformemente en ellas, y en estos se tomaron fotografías digitales 

sobre las que se efectuaron las mediciones de longitud mayor de poro. Se realizó 

un barrido de mediciones de las longitudes mayores de todos los poros expuestos 

en los campos visuales preestablecidos, en las 4 láminas delgadas 

seleccionadas. 

 



Los datos de mediciones fueron registrado

estadísticamente, y en base a estas se elaboraron gráficos de distribución de 

frecuencias simple y 

interpretación. 

 

La figura 1.5 presenta los cores en los cuales se realizaron los estudios de 

permeabilidad y caracterización

láminas de los cores de Yanaquincha Este A4 que fueron tomadas por el 

microscópio petrográficos

 

 

1.2.3.2 Resultados de los Análisis

 
Los resultados son mostrados en las tablas

estadísticos de la distribución del tamaño de la garganta poral y tamaño de poro 

respectivamente, así como también en las figuras 1.11 y 1.12

distribución de frecuencia donde consideraremos parámetros netamente 

estadísticos para acercarse a la realidad del dimensionamiento de la 

caracterización de las arenas de interés.

 

FIGURA 1.9 CORES DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A4

ELABORADO POR: HARO 

 

datos de mediciones fueron registrados en tablas, que luego fueron 

estadísticamente, y en base a estas se elaboraron gráficos de distribución de 

 acumulada de tamaños de poros, y se realizó su 

presenta los cores en los cuales se realizaron los estudios de 

permeabilidad y caracterización y la figura 1.6 presenta fotografías digitales de las 

láminas de los cores de Yanaquincha Este A4 que fueron tomadas por el 

microscópio petrográficos 

Resultados de los Análisis 

Los resultados son mostrados en las tablas 1.5 y 1.6 que indican los parámetros 

estadísticos de la distribución del tamaño de la garganta poral y tamaño de poro 

respectivamente, así como también en las figuras 1.11 y 1.12

distribución de frecuencia donde consideraremos parámetros netamente 

estadísticos para acercarse a la realidad del dimensionamiento de la 

caracterización de las arenas de interés. 

FIGURA 1.9 CORES DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A4  

HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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TABLA 1.4 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE PERMEABILIDAD 

                      

Pozo :  Yanaquincha Este A-4 Zona :  Arenisca T Principal & Superior Permeámetro de Gas RuskaInstrument Corp.   

    Orientación de  muestras : Horizontales   Gas empleado: Nitrógeno     

                      

Muestra No.  
Profundidad 

[pies] 

Longitud 

plug [cm] 

Diámetro 

plug [cm] 

Área plug 

[cm²] 

Lectura 

Fluómetro [cm] 

Presión 

[atm] 

Temperatura 

[°F] 

Lectura Lectura Permeabilidad 

Gráfica Gráfica K = (1000Q*µ*L/P*A) 

(Q) [cc/seg]  (µ) [cp] [md] 

1 10279,0 1,890 2,476 4,815 5,2 0,25 72,0 37,00 0,01762 1023,6 

2 10349,0 2,257 2,502 4,917 3,8 0,25 72,0 25,00 0,01762 808,9 

                      

Pozo :  Yanaquincha Este A-4 Zona :  Arenisca U Inferior  & Media Permeámetro de Gas RuskaInstrument Corp.   

    Orientación de  muestras : Horizontales   Gas empleado: Nitrógeno     

                      

Muestra No.  
Profundidad 

[pies] 

Longitud 

plug [cm] 

Diámetro 

plug [cm] 

Área plug 

[cm²] 

Lectura 

Fluómetro [cm] 

Presión 

[atm] 

Temperatura 

[°F] 

Lectura Lectura Permeabilidad 

Gráfica Gráfica K = (1000Q*µ*L/P*A) 

(Q) [cc/seg] (µ) [cp] [md] 

3 10103,0 3,671 2,506 4,932 3,6 0,50 72,0 1,8 0,01762 45,9 

4 1024,0 3,468 2,502 4,917 3,5 0,50 72,0 1,7 0,01762 293,0 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
 



FIGURA 1.10 FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE LAS LÁMINAS EN EL 
MICROSCOPIO PETROGRÁFICO.

 FUENTE: PETROAMAZONAS EP

TABLA 1.5  PARÁMETROS ESTADÍSTICOS PRINCIPALES DE DISTRIBUCIÓN  

DE TAMAÑO DE GARGANTA PORAL, DE LA ARENISCA T 

SUPERIOR Y U INFERIOR Y MEDIA DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP
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MICROSCOPIO PETROGRÁFICO. 
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FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE LAS LÁMINAS EN EL 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS PRINCIPALES DE DISTRIBUCIÓN  

DE TAMAÑO DE GARGANTA PORAL, DE LA ARENISCA T PRINCIPAL, 

SUPERIOR Y U INFERIOR Y MEDIA DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-4 
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TABLA 1.6 PARÁMETROS ESTADÍSTICOS PRINCIPALES DE DI STRIBUCIÓN 

DE TAMAÑO DE PORO, DE LA ARENISCA T PRINCIPAL, SUPE RIOR Y U 

INFERIOR Y MEDIA DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-4 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

 

FIGURA 1.11 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SIMPLE DE ME DIDAS DE 

POROS, DE LA LONGITUD TRASVERSAL MENOR DE GARGANTA PORAL, 

DE LA ARENISCA T PRINCIPAL DEL POZO YANAQUINCHA EST E A-4. 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
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FIGURA 1.12 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SIMPLE DE ME DIDAS DE 

POROS, DE LA LONGITUD MAYOR DE PORO, DE LA ARENISCA  T 

PRINCIPAL DEL POZO YANAQUINCHA ESTE A-4. 

 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

 

Las figuras 1.11 y 1.12 muestran una clara unimodalidad. Se nota visualmente 

que la gran mayoría de valores de tamaños de gargantas se encuentran entre 4 a 

8 micras y de 100 a 150 micras la longitud mayor de poro. 
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CAPÍTULO 2 

 

FLUIDO DE PERFORACIÓN DRILL-IN Y MECANISMOS 

DE DAÑO DE FORMACIÓN 

 

2.1 DAÑO DE FORMACIÓN 

 

2.1.1 CONCEPTO 

La roca reservorio puede sufrir ciertas alteraciones o daños por causas artificiales, 

cuando ocurre este tipo de problemas se dice que existe un daño en la formación, 

dicho de otro modo, que el pozo está dañado.   

Al daño de formación se lo define como al cambio de permeabilidad y porosidad 

en las zonas aledañas al pozo, existiendo una zona dañada, que puede tener 

unos pocos milímetros hasta varios centímetros de profundidad.  

El daño de la formación también crea una reducción de la permeabilidad en una 

zona productora en la vecindad del pozo, donde tal reducción puede ser causada 

durante la perforación, completación o producción del pozo, mediante la invasión 

del lodo de perforación hacia la formación, hinchamiento de las arcillas y 

precipitaciones químicas. El daño se expresa en valores de unidad de daño. 

Cuando una formación tiene un valor de daño mayor que cero (S>0), por lo que 

existirá reducción de la permeabilidad; cuando el pozo no tenga daño (S=0), y si 

(S<0) el pozo está estimulado. 

2.1.2 ORIGEN 

Los daños de formación pueden originarse en diferentes etapas de la vida de un 

pozo, las principales y más comunes causas del origen de un daño de formación, 

y las respectivas consideraciones para minimizarlo son: 
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2.1.2.1 Perforación. 

Es el principal motivo del origen de daño en la formación, tiene que ver con la 

invasión del lodo de perforación, de sólidos del corte y el revoque. Para 

minimizarlo es conveniente atravesar las formaciones productivas en el menor 

tiempo posible, para evitar el prolongado contacto del lodo con la formación; que 

el lodo contenga la menor cantidad de sólidos posibles, tanto agregados como del 

cutting; y que los fluidos de perforación no interaccionen ni química ni físicamente 

con la roca reservorio.  

Existen dos tipos de invasión que ocasionan serios daños al yacimiento, estos 

son:  

a) Invasión de sólidos de perforación. 

Se produce cuando al momento de perforar se utiliza un lodo mal acondicionado o 

muy pesado a base de bentonita, esta arcilla produce serios daños de formación 

ya que debido al tamaño de sus partículas, estas pueden invadir sin problemas 

las formaciones, depositándose en el espacio poral y reduciendo 

considerablemente la porosidad y permeabilidad. 

Los factores que favorecen a este tipo de daño son: 

• Formaciones de alta porosidad (poros de gran tamaño). 

• Presencia de fisuras y fracturas naturales (fallas grandes). 

• Baja velocidad de perforación (rata de penetración). 

• Alta presión hidrostática de fondo (lodo demasiado pesado). 

 

b) Invasión de fluidos de perforación. 

Debido a la heterogeneidad y de la mineralogía de las formaciones productoras, 

en el momento en que los fluidos de perforación (fase líquida) se filtran dentro del 

yacimiento, este líquido puede producir serios daños, puesto que, las formaciones 

presentan dentro de la matriz una variedad de arcillas que en contacto con el 

agua se “hinchan”, esto es, cuando las partículas de arcilla se hidratan, estas 
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aumentan su tamaño considerablemente, provocando una reducción de los 

espacios porosos de la roca. 

Los factores que favorecen este tipo de daño son: 

• Alta permeabilidad del revoque. 

• Alta presión diferencial (hidrostática – reservorio). 

 

2.1.3 CLASIFICACIÓN 

Al hablar de daño de formación, en sus efectos y el mejor tratamiento del mismo 

se debe especificar qué tipo de daño se está hablando, para esto se lo ha 

clasificado en daño profundo y daño somero. 

 

2.1.3.1 Daño de Formación Somero 

Este tipo de daño se presenta generalmente cuando se hace perforaciones en 

pozos nuevos además de trabajos iniciales de reacondicionamiento de pozos. La 

invasión de los sólidos de los fluidos de perforación y los fluidos de control del 

pozo hacen que exista un taponamiento en las cercanías del pozo además de 

cambiar y reducir la permeabilidad de la formación lo cual provoca que la 

producción disminuya, cuando hablamos de los fluidos de perforación se debe 

tener mucho cuidado por el tamaño de partículas que se necesita para crear la 

costra de lodo ya que al momento de estar en contacto el fluido con la formación 

se puede crear un problema con el tamaño de las partículas ya que pueden ser 

menores en diámetro a los poros de la formación, esto hará que las partículas 

tiendan a ingresar, taponando las gargantas porales y fracturas naturales de la 

formación, cuando se habla del fluido de control del pozo dependerá del tipo de 

filtración que se ha sometido. 
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2.1.3.2 Daño de Formación Profundo 

Cuando se habla de daño somero se debe hablar como se hizo en el daño 

somero de fluidos de perforación y control del pozo para operaciones de 

reacondicionamiento, estos penetran al interior de la formación productora, que en 

algunas ocasiones puede ser de uno o dos pies lo cual es aceptable, pero  

también puede llegar a penetrar en la formación de 7 a 8 ft de profundidad, el 

volumen que penetra en la formación depende de factores  como las propiedades 

de los fluidos ya sean de perforación o de control del pozo, las características 

petrofísicas de la formación productora y el tiempo de contacto de los fluidos con 

la formación. 

Cuando se analiza este tipo de daño de formación se toma en cuenta las 

propiedades iniciales de la roca productora y como se encuentra en equilibrio con 

los fluidos almacenados, por lo que el daño ocasionado en cualquier momento de 

la vida del pozo depende de mucho de la compatibilidad que exista entre los 

fluidos de perforación con la formación productora y los fluidos foráneos. 

Muchos de los problemas ocasionados con los fluidos de perforación y control de 

pozos pueden ser prevenidos por la buena formulación de los mismos ya que la 

prevención resultara un costo menor y a su vez con el tiempo una reparación más 

sencilla del daño provocado. 

 

2.1.4 DAÑOS A LA FORMACIÓN PRODUCIDOS MECÁNICAMENTE  

Cuando hablamos de daño producido mecánicamente se puede dividir en 

diferentes secciones en las cuales se puede formar este tipo de mecanismo de 

daño. 

a) Taponamiento de las gargantas del poro, causadas por arrastre e invasión 

física de finos naturales de la formación. 

b) Taponamiento de las gargantas del poro por invasión de sólidos extraños 

de la formación. 
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c) Cambios de la permeabilidad relativa, esto se basa en el entrampamiento 

por la fase acuosa o retención de hidrocarburos. Arrastre de hidrocarburos. 

d) Daño a la formación causada en operaciones de perforación bajo y sobre 

balance. 

 

2.2 FILTRACIÓN 

Cuando se habla sobre la filtración de los fluidos de perforación hacia la formación 

se trata sobre la acción mediante la cual la presión diferencial produce que la fase 

liquida del lodo de perforación penetre dentro de una formación permeable. La 

pérdida de filtrado que tiene lugar mientras el revoque se está formando se 

conoce como perdida inicial (Spurt loss). 

La presión diferencial es la diferencia entre la presión hidrostática del lodo y la 

presión de la formación. Se considera que esta presión diferencial es positiva si 

tiende a forzar el filtrado hacia la formación. Durante este proceso, las partículas 

sólidas son filtradas, formando un revoque. Los sólidos en el lodo generalmente 

se forman como un enjarre que previene la pérdida de fluido. 

El proceso de filtración debe ser controlado adecuadamente para asegurar un 

funcionamiento exitoso del lodo, esto implica el control de la tasa o velocidad de 

filtración, control de espesor y textura del revoque, y control de las propiedades 

químicas del filtrado. 

En la figura 2.1 podemos observar como el fluido puede llegar a penetrar varias 

pulgadas; el objetivo de un control adecuado de la pérdida de filtrado es formar un 

revoque delgado y resistente sobre la superficie de las formaciones permeables e 

impedir una pérdida excesiva de filtrado, el filtrado debe ser compatible con la 

formación y con los fluidos de la misma. Esto ayuda a mantener un pozo estable 

que minimice los daños a la formación. 

 



FIGURA 2.1 FILTRACIÓN DEL FLUIDO HACIA LA 

FUENTE   BLOGG PETROLERO

 

Con el adecuado control del filtrado se tiene los siguientes beneficios:

• Menor riesgo de aprisionamiento de la tubería

• Mayor protección para las formaciones productivas

• Mejor interpretación de los registros eléctricos

• Beneficios para la estabilidad del pozo

 

2.2.1 TIPOS DE FILTRADO

Las pérdidas de fluido y la filtración son propiedades del fluido con importancia 

fundamental en el proceso de la perforación, Básicamente existen dos tipos de 

 

FIGURA 2.1 FILTRACIÓN DEL FLUIDO HACIA LA FORMACIÓN

BLOGG PETROLERO 

Con el adecuado control del filtrado se tiene los siguientes beneficios:

Menor riesgo de aprisionamiento de la tubería 

Mayor protección para las formaciones productivas 

Mejor interpretación de los registros eléctricos 

Beneficios para la estabilidad del pozo 

2.2.1 TIPOS DE FILTRADO 

Las pérdidas de fluido y la filtración son propiedades del fluido con importancia 

fundamental en el proceso de la perforación, Básicamente existen dos tipos de 
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FORMACIÓN 

 

Con el adecuado control del filtrado se tiene los siguientes beneficios: 

Las pérdidas de fluido y la filtración son propiedades del fluido con importancia 

fundamental en el proceso de la perforación, Básicamente existen dos tipos de 
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filtrado: el dinámico y el estático, cuando hablamos de la filtración estática esta es 

la que ocurre cuando el lodo no está en movimiento. El revoque se hace más 

grueso con el tiempo, dado que el revoque restringe el flujo del filtrado, la tasas de 

velocidad de filtración disminuye con el tiempo. La filtración dinámica tiene lugar 

cuando el lodo está circulando. 

 

2.2.1.1 Filtración Estática 

La filtración estática ocurre bajo condiciones estáticas, es decir en cualquier 

momento en que el lodo no está circulando. Uno de los factores que controlan la 

tasa de filtración bajo estas condiciones es la Ley de Darcy, que es un modelo de 

flujo de fluido, el cual ayuda a identificar los factores que afectan la filtración. 

También se puede usar para ilustrar el volumen de filtrado y el espesor del 

revoque. Para el flujo de filtrado a través de un revoque, la permeabilidad del 

revoque es la permeabilidad determinante, visto que es mucho más baja que la 

permeabilidad de la formación. La ley de Darcy se puede escribir de la siguiente 

manera: 

� � �∆�
��   Ec. (2.1) 

Donde, 

q = Caudal de filtrado (���/���� 

k = Permeabilidad (darcys) 

A = Superficie de la sección transversal (cm²) 

∆P = Presión diferencial (atmósferas) 

µ = Viscosidad (cP) 

h = Espesor del revoque (cm) 
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La ecuación de Darcy nos indica que la pérdida de filtrado es inferior cuando la 

permeabilidad del revoque es más baja, la superficie es más pequeña y la presión 

diferencial es más baja. La filtración también disminuye cuando la viscosidad del 

filtrado y el espesor del revoque aumentan con el tiempo. Un revoque grueso 

puede causar numerosos problemas y debería evitarse. Por lo tanto, la filtración 

estática es la principal preocupación y sería conveniente que cualquier situación 

de perforación sufriera la menor pérdida posible de filtrado. 

  

2.2.1.2 Filtración Dinámica  

La filtración dinámica es diferente de la filtración estática la mayoría de veces con 

tasas de filtración considerablemente más altas, la experiencia ha demostrado 

que un fluido que demuestra buenas características de filtración estática y 

estabilidad, tendrá un rendimiento satisfactorio bajo las condiciones reales de 

perforación, esto nos indica que la pérdida de filtrado dinámica está comprendida 

dentro de un rango satisfactorio. La filtración comienza tan pronto como la barrena 

expone la roca permeable. 

Un sobre balance de la presión hidrostática causará el flujo inmediato del filtrado 

dentro de la formación a una velocidad elevada. A medida que la filtración 

continúa, los sólidos más grandes de lodos sellan las formaciones porosas y un 

revoque empieza a formarse bajo las condiciones dinámicas. La turbulencia del 

flujo de fluido en la barrena y en las partes adyacentes a los porta mechas tiende 

a mantener estas tasas de filtración a altos niveles, mediante la erosión del 

revoque. Bajo condiciones dinámicas, las tasas de filtración no disminuyen con el 

tiempo y el espesor del revoque no sigue aumentando como ocurre bajo 

condiciones estáticas. A su vez, se establece un equilibrio entre la sedimentación 

del revoque y la erosión hidráulica, de manera que la tasa de filtración dinámica 

se vuelve más o menos constante. 

Los revoques dinámicos son más delgados y más sólidos que los revoques 

estáticos. A medida que la perforación continua el pozo está sujeto a condiciones 

dinámicas. Una vez que los porta mechas pasan más allá de la formación 
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permeable las condiciones de flujo laminar normalmente predomina y las fuerzas 

de erosión hidráulica disminuyen. Bajo condiciones laminares las tasas de 

filtración dinámica son considerablemente más bajas que bajo las condiciones 

turbulentas. 

 

2.2.2 EFECTOS DE LA FILTRACIÓN 

Si se produce una elevada invasión de la formación permeable por parte del 

filtrado, se depositará generalmente un revoque grueso sobre las paredes de la 

formación. Esto puede originar herramientas aprisionadas diferencialmente y 

también puede agravar los problemas de sobrepresión, y problemas con la 

cementación del revestimiento. 

La excesiva invasión por parte del filtrado puede cambiar las características de la 

formación, esto hace difícil la evaluación de la formación con perfiles eléctricos. 

 

2.2.3 FACTORES QUE AFECTAN LA FILTRACIÓN 

Entre los factores que afectan a la filtración están: 

a) Tiempo.- la velocidad de filtración es directamente proporcional a la raíz 

cuadrada del tiempo, contado desde la pérdida inicial de filtrado, es decir el 

volumen de filtrado aumenta en proporción directa a la raíz cuadrada del 

tiempo. 

b) Temperatura.- Un aumento en la temperatura reduce la viscosidad del 

lodo y produce cambios químicos en este fluido como resultado se obtiene 

una elevada velocidad de filtración. 

c) Presión. - Un aumento de presión en un revoque comprensible reduce su 

permeabilidad y disminuye la pérdida de filtrado. Si el revoque es 

incomprensible la velocidad de filtración varía con la raíz cuadrada de la 

filtración. 
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2.2.4 FORMACIÓN DE REVOQUE 

Los sistemas de fluido de perforación tendrían que estar diseñados para sellar las 

zonas permeables lo más rápido posible con revoques lisos y delgados. En las 

formaciones muy permeables con grandes gargantas de poros, el fluido entero 

puede invadir la formación según el tamaño de los sólidos del fluido. Para estas 

situaciones, será necesario usar agentes puenteantes para bloquear las 

aberturas, de manera que los sólidos del fluido puedan formar un sello e iniciar la 

deposición de un revoque. 

Los agentes puenteantes deben tener un tamaño aproximadamente igual a la 

mitad del tamaño de la abertura mas grande, dichos agentes puenteantes 

incluyen el carbonato de calcio, la celulosa molida y una gran variedad de 

materiales de pérdida de circulación. 

La permeabilidad del revoque es el factor limitante que controla la filtración dentro 

de la formación, por este motivo el revoque es muy importante para poder 

minimizar el daño a la formación. El tamaño, la forma y la capacidad de las 

partículas para deformarse bajo presión son factores importantes para el control 

de la permeabilidad. 

 

2.3 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

2.3.1 DEFINICIÓN 

Los fluidos que son utilizados durante el proceso de perforación son denominados 

fluidos de perforación. A este término se lo limita en los fluidos que pueden 

circular a través del hoyo y cumplen con los requisitos mínimos de eficiencia de 

limpieza, problemas de inestabilidad del hoyo  y seguridad durante la perforación 

de un pozo. 

El fluido de perforación o lodo como comúnmente se le llama, puede ser cualquier 

sustancia o mezcla de sustancias con características físicas y químicas 

apropiadas, como por ejemplo: aire o gas, agua, petróleo o combinaciones de 
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agua y aceite con determinado porcentaje de sólidos como una mezcla de agua (o 

petróleo o una emulsión de agua y de petróleo), alguna arcilla (viscosificante y 

reductor natural de filtrado) y otros aditivos químicos. 

Según el American Petroleum Institute (API), un fluido de perforación es aquel 

empleado en la perforación rotatoria para desempeñar funciones específicas 

durante la perforación.  El término “fluido” incluye a líquidos, gases o mezclas de 

estos.   

Los fluidos utilizados en la perforación que en sus inicios fueron utilizados como 

medio de transporte de los cortes de las rocas hasta la superficie, son 

considerados ahora como uno de los factores más importantes para evitar fallas 

en las operaciones de perforación, Además de su calidad de transportar ripios a la 

superficie, los fluidos de perforación deben cumplir con otras funciones de igual 

importancia y directamente relacionada con la eficiencia, economía y total 

computación de la operación de perforación. Por esta razón la composición de los 

fluidos de perforación y sus propiedades resultantes están sujetas a muchos 

estudios y análisis. 

Atendiendo a las necesidades, los fluidos de perforación deben poseer la 

capacidad de tener propiedades físicas y químicas que permitan adaptarse a una 

gran variedad de condiciones, para satisfacer las funciones más complejas, por 

ello se ha requerido que la composición de los fluidos sea más variada y que sus 

propiedades estén sujetas a mayor control. Esto ha traído como consecuencia el 

incremento del costo de los fluidos de perforación. 

 

2.3.2 FUNCIONES BÁSICAS 

El fluido de perforación debe cumplir con ciertas funciones para lo cual consta de 

propiedades físicas y químicas que son medidas constantemente durante la 

perforación, las cuales si tienen un mantenimiento adecuado ayudan al 

cumplimiento de sus funciones y minimizan los posibles efectos colaterales 

indeseables. 
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Entre las principales funciones básicas de un fluido de perforación tenemos: 

1) Transportar los recortes de perforación y los derrumbes de las paredes del 

hoyo hasta la superficie. 

2) Mantener en suspensión a los recortes y el material densificante. 

3) Controlar la presión de fondo. 

4) Enfriar y lubricar la broca y la sarta. 

5) Dar sostén a las paredes del pozo. 

6) Ayudar a suspender el peso de la sarta y del revestimiento. 

7) Transmitir potencia hidráulica sobre la formación por debajo de la broca. 

8) Proveer un medio adecuado para llevar a cabo los perfilajes de pozos. 

9) Proteger las paredes del hoyo con una costra impermeable 

 

2.3.3 SELECCIÓN DE UN FLUIDO DE PERFORACIÓN 

Al momento de comenzar el proceso de perforación se debe tener en cuenta los 

parámetros de las diferentes arenas, como es el caso de los fluidos de perforación 

ya que por sus funciones, propiedades y tipos es la parte primordial de la 

perforación. 

Para esto se debe hacer un estudio primero a la formación y con los resultados 

observar y seleccionar de la mejor manera cual será el fluido óptimo para cada 

campo  y cada sección del mismo con el fin de tener la optimización del trabajo y 

que los resultados se observen después en los procesos de producción, esta 

selección debe estar a cargo tanto del Ingeniero de lodos de la compañía de 

servicios como de la empresa operadora intercambiando información y tener el 

mejor resultado, ya que no es óptimo y tampoco real tener un solo tipo de fluido 

para todos los campos y secciones porque las demandas y exigencias de las 



32 
 

empresas operadoras como las limitaciones y peligros de los diferentes campos 

hacen que el trabajo de selección de fluido sea delicado y preciso, a esto se le 

suma las limitaciones económicas que hacen que a veces se busque lo más 

rentable y no lo más seguro para con los materiales que conforman el fluido. 

Evitar los problemas que pueden ocasionar los fluidos de perforación ya que  al 

tener una buena planificación de un fluido de perforación evitaremos problemas 

tanto en la perforación como en la completación, cañoneo y producción, para esto 

debemos observar cuales son las propiedades, funciones y posibles problemas de 

los fluidos de perforación con el fin de analizar, materializar, proponer y 

seleccionar  un fluido de perforación que cumpla con las exigencias y parámetros 

para el campo en estudio en este caso el campo Yanaquincha. 

La selección del fluido depende también del tipo de pozos que se trate de perforar 

estos pueden ser exploratorios o de desarrollo, dentro de las secciones del pozo 

también se encuentran dificultades en las cuales se puede encontrar con 

diferentes formaciones por eso siempre es bueno hacer un buen estudio de la 

naturaleza de las mismas sean de las diferentes secciones y con mucho más 

cuidado de las productoras; estas pueden estar conformadas por lutitas 

derrumbables, anhidritas, salinos, arcillas, entre  otras, de lo cual depende la 

buena selección tanto de el fluido como de los aditivos para poder manejar estos 

parámetros, a su vez a más de atravesar las diferentes formaciones, combatir con 

las condiciones del pozo como las pérdidas de circulación las altas temperaturas y 

presiones. Al momento de realizar los fluidos debemos tener el debido cuidado 

con los productos ya que siempre es bueno realizar durante periodos de tiempo 

no muy largos pruebas de calidad a los mismos y también al agua usada en el 

fluido sea por su composición o disponibilidad. 

 

2.3.4 FLUIDOS DE BASE AGUA. 

Cuando la fase continua del lodo es agua, o la emulsión es aceite en agua, 

tenemos un lodo base agua.  Ahora bien, de acuerdo al efecto del lodo sobre  los  

sólidos  perforados  y  sobre  las  arcillas  de formación,  podemos clasificar los 



33 
 

lodos en no dispersos y dispersos.  Esto, a su vez, puede o no estar inhibidos.  En 

un  lodo  no disperso,  no  se  utilizan  adelgazantes  y las arcillas  comerciales  

agregadas  y/o  incorporadas  van  a encontrar su propia condición de equilibrio 

en el sistema en una forma natural. 

El término no inhibido se refiere a la ausencia de iones de potasio, calcio o sodio 

que permitan inhibir las arcillas de  formación.    En  cambio,  un  lodo  tiene  

propiedades inhibitorias cuando contienen  cationes, o agentes encapsulantes, o 

ambos, en cantidades suficientes.  Por ello, los lodos inhibitorios de base agua 

reducen o inhiben la interacción entre el lodo y las arcillas de formación. 

La bentonita es usada para tratar lodos de agua fresca para satisfacer las 

necesidades reológicas del lodo, así como para controlar las pérdidas de fluido; 

obtiene su mejor desempeño en lodos que contengan menos de 10.000 ppm 

(partes por millón) de cloruro de sodio, al afectar grandemente sus propiedades. 

Rara vez un lodo formado a partir de solo bentonita es usado, gracias a su 

facilidad a ser contaminado. Los fosfatos (siendo el pirofosfato ácido de sodio el 

más usado) son químicos inorgánicos usados para dispersar estos lodos cuyas 

viscosidades aumentan mediante la contaminación con cemento o con sólidos 

perforados, sin embargo, no reducen la pérdida de fluido y no son estables a 

temperaturas superiores a los 150°F. 

  

2.3.4.1 Lodos No Dispersos 

Utilizados para perforar pozos poco profundos o los primeros metros de pozos 

profundos (lodos primarios), en la mayoría de casos compuesto de agua dulce, 

bentonita y cal apagada (hidróxido de calcio), donde primero se hidrata la 

bentonita y luego se agrega cal para aumentar el valor real de punto de cedencia, 

que le da la capacidad de transportar recortes, a bajas ratas de corte (shear rate). 

Las cantidades requeridas de bentonita y cal dependen del punto de cedencia 

deseado (en muchos pozos se puede usar entre 15 y 25 lbm/bbl de la primera y 

entre 0.1 y 1 lbm/bbl de la segunda). El objetivo de este sistema es reducir la 
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cantidad total de sólidos arcillosos, resultando en una rata de penetración alta. No 

son muy estables a altas temperaturas, aproximadamente 400°F. 

Para el control de pérdidas de filtrado en estos lodos se recomienda agregar a la 

mezcla, un polímero no iónico tal como el almidón o el XC que respeten el punto 

de cedencia logrado por la cal. Su concentración común varía entre 0.5 y 0.75 

lbm/bbl. No toleran contaminaciones salinas de 10.000 ppm y superiores o 

contaminaciones de calcio que excedan las 100 ppm. Pero a altas velocidades de 

corte (común en la tubería de perforación  y en las boquillas de la broca) aumenta 

la viscosidad efectiva del lodo, elevando la resistencia friccional requiriéndose 

mayores presiones de bombeo. No contienen adelgazantes. 

 

2.3.4.2 Lodos Dispersos 

Muy útiles cuando se perfora a grandes profundidades o en formaciones 

altamente problemáticas, pues presentan como característica principal la 

dispersión de arcillas constitutivas, adelgazando el lodo. Compuestos por 

bentonita, sólidos perforados y bajas concentraciones de agentes dispersantes, 

tales como los lignosulfonatos y lignitos;  el PH de este lodo está entre 8.5 y 10.5 

para mantener estable el NaOH que es requerido para activar el agente 

dispersante usado. 

Estos lodos pueden ser similares en aplicabilidad a los lodos con fosfato, pero 

pueden ser usados a mayores profundidades gracias a la estabilidad del agente 

dispersante, los lignitos son más estables que los lignosulfonatos a temperaturas 

elevadas y son más efectivos como agente de control de pérdida de circulación, 

aunque los lignosulfonatos son mejores agentes dispersantes, el carácter reductor 

de filtrado para el lignosulfonato se degrada a 350°F.  Esta combinación de 

aditivos ha sido una  de las mayores  razones para perforar a altas presiones y 

por lo tanto a altas temperaturas mediante observaciones realizadas en una celda 

de alta temperatura y presión;  no obstante indican que estos lodos desestabilizan 

shales que contienen arcillas de montmorillonita e incluso en arcillas illíticas, 

cloríticas y caoliníticas; esto también se ha verificado en numerosas operaciones 
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de campo. La valiosa propiedad del lignosulfonato, para deflocular y dispersar 

arcillas, se convierte en responsable de daños en la formación (reducción en la 

permeabilidad) altamente significativos a medida que invade zonas 

potencialmente productoras que contengan arcillas, estas permeabilidades 

pueden reducirse de tal manera, que intervalos potencialmente productores 

pueden inicialmente pasarse por alto o incluso después de probar para mirar el 

potencial de productividad, dejarlos abandonados. 

 

2.3.4.3 Lodos Bajos en Sólidos  

Son aquellos lodos en los cuales la cantidad y tipos de sólidos son estrictamente 

controlados. Estos no deben presentar porcentajes en volumen de sólidos totales 

por encima de 10% y la relación de sólidos perforados a bentonita, debe ser 

menor que 2:1. 

En años recientes han aparecido productos nuevos que hacen práctico el uso de 

lodos con cloruro de potasio, cuya concentración de cloruro de potasio usada 

depende del tipo de formación a perforar. Los lodos con concentraciones bajas 

(de 5 a 7 % en peso de agua utilizada para preparar el lodo) se usan en 

formaciones de shales firmes o de shales inestables que contengan muy poca 

esmectita y en arenas potencialmente ricas en hidrocarburos  que pueden sufrir 

daños en su permeabilidad al ponerse en contacto con agua dulce. Los lodos con 

concentraciones altas (de 10 a 20 % en peso de agua) se utilizan para perforar 

shales tipo gumbo (que se hacen pegajosos y pierden su porosidad al contacto 

con el agua dulce), y para perforar “shales” ricos en esmectita. 

La composición básica de estos lodos es: agua dulce o agua de mar, cloruro de 

potasio, un polímero para inhibición (poliacrilamida generalmente), un polímero 

generador de viscosidad (tipo XC con frecuencia), bentonita pre hidratada, 

almidón estabilizado, potasa cáustica o soda cáustica, y otros aditivos como 

lubricantes. Como factores importantes a considerar se contemplan:  
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• Baja tolerancia a los sólidos, por consiguiente tienden a ser altamente 

procesados, haciendo de este lodo uno de los más onerosos.  

• Debido al presencia necesaria de polímeros, para controlar las pérdidas de 

filtrado, limita su uso a temperaturas de 250°F com o máximo.  

• Exhiben un comportamiento de plástico de Bingham, con puntos de 

cedencia altos y buenas viscosidades a ratas de corte bajas; su capacidad 

de limpieza del pozo es grande.  

• Según visualizaciones, en laboratorio, en una celda de alta temperatura y 

alta presión, indican que el lodo con cloruro de potasio es el lodo base 

agua más efectivo para estabilizar shales problemáticos.  

• El consumo de cloruro de potasio es muy elevado en shales con capacidad 

de intercambio catiónico alta (shales tipo gumbo), por lo tanto el valor de la 

concentración cae demasiado bajo y se reduce la efectividad para 

estabilizar shales.   

 

2.3.5 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

Las propiedades físicas y químicas de un lodo de perforación deben controlarse 

debidamente para asegurar un desempeño adecuado de éste durante las 

operaciones de perforación. Se verifican sistemáticamente en el pozo y se 

registran en un formulario denominado informe de lodo API. Las diferentes 

propiedades se anuncian a continuación. 

 

2.3.5.1 Densidad 

Una de las principales propiedades del lodo es la densidad, cuya función es 

mantener los fluidos contenidos dentro del hoyo durante la perforación. 

Adicionalmente, mantiene las paredes del hoyo al transmitir la presión requerida 

por las mismas. La  densidad máxima del lodo que se requiere  en la perforación 

de un  pozo, está determinada por el gradiente de  presión.  La presión de poro a 
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una  profundidad dada, muy frecuentemente excede la presión ejercida  por  el 

peso de la tierra, sobre la profundidad evaluada (presión de sobrecarga). Hay 

algunas variaciones en las presiones de sobrecarga   asumidas en diferentes 

áreas de perforación. La presión  de  sobrecarga es tomada en la mayoría de las 

áreas como 1 psi/pie de profundidad. Para  prevenir  la entrada de fluidos desde 

la formación  al  hoyo, el lodo debe proveer una presión mayor a la presión de 

poros encontrada en los estratos a ser perforados. Un exceso en la densidad del 

 fluido  puede ocasionar la fractura de la formación con la consiguiente pérdida de 

fluido de control.  

La capacidad  de  sostener  y transportar los ripios en un lodo aumenta con la 

densidad. En el pasado, una gran cantidad de materiales fueron  utilizados como 

agentes densificantes para el lodo, tales como barita, óxido de hierro, sílica 

amorfa, carbonato  de calcio y arcillas nativas 

 

2.3.5.2 Viscosidad 

Es la resistencia interna de un fluido a circular. Define la capacidad del lodo de 

lograr una buena limpieza del espacio anular, de mantener en suspensión y 

desalojar el detritus y de facilitar su decantación en las balsas o tamices 

vibrantes.  

Es preciso adoptar, por tanto, una solución de compromiso: evitar las altas 

viscosidades para que el lodo sea fácilmente bombeado, pero no tan baja para 

que impida al lodo extraer el detritus producido. La viscosidad del lodo se 

determina por medio del denominado "embudo Marsh", y según normas API, 

expresándose por el tiempo (en segundos) que tarda en salir por un orificio 

calibrado un determinado volumen de lodo. 

Para la perforación de pozos, la viscosidad óptima suele oscilar entre 40 y 45 

segundos, preferentemente alrededor de 38 (la viscosidad Marsh es 

aproximadamente de 26 s). La medida de la viscosidad debe realizarse con lodo 

recién agitado.   
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 Para cálculos más precisos se determina la viscosidad en laboratorio utilizando el 

"viscosímetro Stomer" y expresando los datos en centipoises. Las medidas tienen 

que estar referenciadas con respecto a la temperatura del lodo (el agua a 29ºC 

tiene una viscosidad de 1 centipoise). 

 

2.3.5.3 Viscosidad Aparente  

Se define como la medición en centipoises que un fluido Newtoniano debe tener 

en un viscosímetro rotacional a una velocidad de corte previamente establecida y 

que denota los efectos simultáneos de todas las propiedades de flujo. 

 

2.3.5.4  Viscosidad Plástica 

Es la medida de la resistencia al flujo ó al movimiento y está en función a la 

cantidad, tipo y tamaño de los sólidos presentes en el fluido. En general, al 

aumentar el porcentaje de sólidos en el sistema, aumentará la viscosidad plástica. 

El control de la viscosidad plástica en lodos de bajo y alto peso es indispensable 

para mejorar el comportamiento reológico y sobre todo para lograr altas tasas de 

penetración. Este control se obtiene por dilución o por mecanismos de control de 

sólidos. Para lograr tal propósito, es fundamental que los equipos de control de 

sólidos funcionen en buenas condiciones. Para determinar la viscosidad plástica 

se utiliza la siguiente ecuación. 

VP (cps� � Lectura a 600 r.p.m. – Lectura a 300 r.p.m.    Ec.(2.2) 

 

2.3.5.5 Punto de Cedencia 

Se define como la resistencia a fluir causada por las fuerzas de atracción 

electroquímicas entre las partículas sólidas. Estas fuerzas son el resultado de las 

cargas negativas y positivas localizadas cerca de la superficie de las partículas. El 
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punto cedente, bajo condiciones de flujo depende de las propiedades en la 

superficie de los sólidos del lodo, la concentración de los sólidos en el volumen de 

lodo y la concentración y tipos de iones en la fase líquida del lodo. Generalmente, 

el punto cedente alto es causado por los contaminantes solubles como el calcio, 

carbonatos, etc., y por los sólidos arcillosos de formación. Altos valores del punto 

cedente causan la floculación del lodo, que debe controlarse con dispersantes. 

YP (cps� � Lectura a 300 r.p.m. – VP            Ec.(2.3) 

 

2.3.5.6 Temperatura 

La importancia de chequear constantemente la temperatura se debe a que en los 

lodos a base agua, cuando se incrementa la temperatura aumenta la velocidad de 

las reacciones químicas entre algunos componentes de estos fluidos. La 

degradación térmica ocurre por distintos mecanismos como la hidrólisis (reacción 

de una sal para formar un ácido y una base) o la reacción entre dos o más 

componentes del lodo. La velocidad de degradación de algunos materiales 

depende de la temperatura. Muchos de los aditivos y dispersantes para controlar 

la pérdida de filtrado fracasan o llegan a no ser tan efectivos a medida que la 

temperatura aumenta. 

 

2.3.5.7 Pérdida de fluido 

Básicamente hay dos tipos de filtración: Estática, ocurre cuando el fluido esta en 

reposo, la costra de lodo aumenta de espesor con el tiempo y la velocidad de 

filtración disminuye por lo que el control de este tipo de filtración consiste en 

prevenir la formación de costras o revoques muy gruesos., mientras que la 

Dinámica ocurre cuando el flujo de lodo a medida que pasa por la pared del pozo 

tiende a raspar el revoque a la vez que el mismo se va formando, hasta que el 

grosor se estabiliza con el tiempo y la velocidad de filtración se vuelve constante, 

por lo que el control de este tipo de filtración consiste en prevenir una pérdida 
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excesiva de filtrado a la formación, ambos tipos ocurren durante la perforación de 

un pozo. 

 

2.3.5.8 Contenido de Sólidos 

En un fluido de perforación existen sólidos deseables como la arcilla y la barita y 

sólidos indeseables como ripios y arena, los cuales hay que eliminar del sistema. 

Para controlar al mínimo los sólidos perforados se utilizan varios métodos, ya que 

es de suma importancia mantener el porcentaje de sólidos en los fluidos de 

perforación en los rangos correspondientes al peso del lodo en cuestión. 

La presencia de los sólidos es uno de los mayores problemas que presentan los 

fluidos de perforación cuando no son controlados. La acumulación de sólidos de 

perforación en el sistema causa la mayor parte de los gastos de mantenimiento 

del lodo. Un programa adecuado de control de sólidos ayuda enormemente a 

mantener un fluido de perforación en óptimas condiciones, de manera que sea 

posible obtener velocidades de penetración adecuadas con un mínimo de 

deterioro para las bombas y demás equipos encargados de circular el lodo. 

Algunos efectos de un aumento de los sólidos de perforación son: 

• Incremento del peso del lodo. 

• Alteraciones de las propiedades reológicas, aumento en el filtrado y 

formación de un revoque deficiente. 

• Posibles problemas de atascamiento diferencial. 

• Reducción de la vida útil de la broca y un aumento en el desgaste de la 

bomba de lodo. 

• Mayor pérdida de presión debido a la fricción. 

• Aumento de la presiones de pistoneo. 

Los sólidos de perforación se pueden controlar utilizando los siguientes métodos: 

• Dilución. 
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• Asentamiento. 

• Equipos mecánicos de control de sólidos. 

 

2.3.5.9 pH (Potencial de Hidrogeno)  

Las condiciones de equilibrio químico de un lodo marcan la estabilidad de sus 

características. Una variación sustancial del pH debida por ejemplo a la 

perforación de formaciones evaporíticas, salinas, calcáreas u horizontes acuíferos 

cargados de sales, puede provocar la floculación del lodo, produciéndose 

posteriormente la sedimentación de las partículas unidas.  

La estabilidad de la suspensión de bentonita en un lodo de perforación es 

esencial para que cumpla su función como tal, por lo que será necesario realizar 

un continuo control del pH. Esto se puede llevar a cabo mediante la utilización de 

papeles indicadores (sensibilidad alrededor de 0,5 unidades) sin necesidad de 

recurrir a ph-metros, ya que son delicados para usarlos de forma habitual en el 

campo.  

En general, un lodo bentonítico es estable cuando su pH está comprendido entre 

7 y 9,5, aproximadamente, precipitando fuera de este intervalo. Para corregir y 

mantener el pH dentro de los límites adecuados se pueden utilizar diferentes 

productos.  

Al indicar el pH si el lodo es ácido o básico, la mayoría de los fluidos base acuosa 

son alcalinos y trabajan con un rango de pH entre 7.5 a 11.5. Cuando el pH varía 

de 7.5 a 9.5, el fluido es de bajo pH y cuando varía de 9.5 a 11.5, es de alto pH. 

 

2.3.5.10 Propiedades Químicas 

Cuando se tiene un fluido de perforación a más de tener las propiedades físicas 

constan también ciertas propiedades químicas que a continuación se describen 

las principales. 
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2.3.5.10.1 Dureza 

Es causada por la cantidad de sales de calcio y magnesio disuelta en el agua o en 

el filtrado del lodo. El calcio por lo general, es un contaminante de los 

fluidos base de agua. 

El agua que contiene gran cantidad de sales disueltas de calcio y magnesio se 

llama agua dura. En muchos campos de petróleo, el agua disponible es bastante 

dura. Las arcillas de perforación tienen bajos puntos cedentes cuando son 

mezclados en agua dura. Cuando más dura sea el agua, más bentonita será 

necesaria para obtener un lodo con un esfuerzo de gel satisfactorio. En casos 

extremos, se ha determinado que es económicamente rentable tratar el agua 

químicamente antes de usarlas para mezclar el lodo, pero en general esto no 

resulta rentable en si todo el proceso. 

Sin embargo, cuando se puede elegir entre dos o más fuentes de agua para el 

equipo de perforación, se recomienda realizar una simple prueba para seleccionar 

la más suave de estas fuentes. 

El calcio puede ser arrastrado durante la perforación de los tapones de cemento y 

a veces al penetrar en las secciones de lutitas y calizas. Cualquier contaminación 

extensa de calcio puede producir grandes pérdidas de agua y altos geles. 

El efecto perjudicial del cemento sobre el Pm (alcalinidad a la fenolftaleína del 

lodo) más alta se debe a la alta alcalinidad (contenido de cal). 

 

2.3.5.10.2 Cloruros 

Es la cantidad de iones de cloro presentes en el filtrado del lodo. Una alta 

concentración de cloruros causa efectos adversos en un fluido base de agua. 

En el análisis es importante conocer de antemano si existe contaminante para 

poder determinar las concentraciones de cloruros. La prueba de sal, o cloruro, es 

muy importante en las áreas donde la sal puede contaminar el fluido de 



43 
 

perforación. La sal puede provenir del agua de preparación, sacos, capas 

discontinuas, estratos o corrientes de agua salada. 

 

2.3.5.10.3 Alcalinidad 

La alcalinidad de una solución se puede definir como la concentración de iones 

solubles en agua que pueden neutralizar ácidos y el poder acido-neutralizante de 

una sustancia. En un lodo, la prueba puede realizarse directamente en el (Pm) o 

en el filtrado (Mf y Pf). Los resultados obtenidos pueden usarse para estimar las 

concentraciones de los iones hidroxilos (OH.), carbonato (CO�²) y bicarbonato 

(HCO�
.) en el lodo y que son responsables por la alcalinidad del lodo. 

La alcalinidad es tan importante como saber su procedencia, así, aquella que 

provenga de los iones hidroxilo se considera benéfica (pues proporciona, sin otros 

efectos negativos, un ambiente alcalino, no corrosivo y propicio para el buen 

desempeño de algunos aditivos del lodo), al contrario, la alcalinidad aportada por 

los iones carbonato y bicarbonato se considera dañina, pues dichos iones afectan 

negativamente la fuerza gel y el filtrado de lodo sin permitir acciones correctivas 

mientras sigan presentes. Los iones carbonato de calcio, que convierten los iones 

bicarbonato en iones carbonato, precipitándolos como carbonato de calcio 

insoluble, su presencia en el lodo se debe comúnmente a la contaminación del 

agua del lodo con CO1 , contenido en muchas de las formaciones perforadas. 

Interpretar los valores de Pf y Mf, y a su vez utilizarlos para diferenciar el origen 

de la Alcalinidad, requiere calcular las diferencias entre los valores de titulación 

obtenidos. Por ello es crucial tener cuidado en seguir exactamente los pasos del 

procedimiento y así obtener medidas precisas de los reactivos. Es importante 

aclarar que con los cálculos solo se logra un estimativo de las concentraciones de 

las especies iónicas presentes, basadas en un equilibrio químico teórico de las 

reacciones. 
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2.4 FLUIDOS DRILL-IN  

Los fluidos DRIL-IN están diseñados esencialmente para que no sean dañinos a 

la formación productora, provean un nivel superior de limpieza del pozo, se 

presten para fácil limpieza y sean efectivos en relación al costo. Realizar trabajos 

en zonas donde los fluidos de perforación convencionales no tendrían los 

resultados que el Drill-In tendría con más eficiencia y menos dificultades. 

Estos fluidos tienen a su cargo la amplia gama de problemas que se encuentran 

en operaciones de perforación horizontal, terminación y reparación. 

El puenteo de la zona de producción es la clave para evitar daños a la formación. 

Los materiales de puenteo que se utilizan en los fluidos DRIL-IN incluyen 

carbonato de calcio dimensionado y sal dimensionada. 

Al puentear zonas de producción, adquiere importancia el dimensionado de 

partículas. Para puentear eficazmente es preciso saber el diámetro de poro de la 

formación. Una regla empírica usada en la industria para calcular un diámetro de 

poro (micrones) desconocido, es tomar la raíz cuadrada de la permeabilidad en 

milidarcys. Para puentear eficazmente la zona de producción, el 20-30 % por peso 

del material de puenteo debe ser un tercio del tamaño de poro en micrones. 

Las pruebas de filtración con fluidos DRILL-IN se realizan usando un disco 

cerámico que refleja lo más exactamente posible el tamaño de poro de la 

formación. Estas pruebas se pueden utilizar en el campo para determinar la 

correcta aplicación del sistema de fluidos DRILL-IN. 

 

2.4.1 FUNCIONES DEL FLUIDO DRILL-IN 

Un fluido Drill-In debe poseer las propiedades deseables de un buen fluido de 

perforación, como se explicó anteriormente, y proporcionar los atributos 

necesarios de un fluido de terminación. La función principal de un fluido Drill-In es 

desarrollar una torta de filtro que previene efectivamente el daño de formación 

(deterioro de producción) y que se elimina fácilmente. Como norma, un fluido Drill-
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In como fluido de perforación, al igual que el fluido de perforación en sí, debe 

proporcionar la lubricidad, inhibición, suspensión de sólidos, y la estabilidad del 

pozo. 

Ofrecer un control eficaz de las pérdidas lentas de filtrado en un intervalo amplio 

de permeabilidades de formación. 

Protección de la formación es fundamental durante la perforación de la zona de 

producción ya que el daño a la formación puede afectar negativamente el 

potencial del pozo de producción. Este daño se reduce al mínimo en la zona de 

interés con el uso de profundización en los fluidos, los fluidos especializados para 

"perforar" y la protección de las formaciones de petróleo / gas que producen. 

Facilitar la remoción del revoque con o sin rompedores o fluido para disolver los 

sólidos puenteantes, dependiendo del tipo de completación programada para el 

pozo. Es posible que no se requieran rompedores o fluidos para disolver los 

sólidos puenteantes y la remoción del revoque, que está en la cara de la 

formación, se logra al hacer fluir el pozo. 

 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO DRILL-IN 

Un fluido Drill-in debe tener ciertas características una de las más importantes es 

no contener arcillas o materiales densificantes que podrían ser  insolubles en 

ácido que pueden migrar dentro de la formación y taponar los poros. 

El fluido y el filtrado no debe modificar las características de la formación de 

humectado por agua a humectado por aceite, o viceversa. 

Debe estar hecho o elaborado con agentes viscosificadores rompibles o solubles 

en ácido, agua o solventes que no causen precipitados ni emulsiones,  materiales 

de filtrado y agentes de taponamiento de tamaño apropiado, limitando el filtrado 

hacia la formación y asegurando una buena limpieza, lubricidad e inhibición del 

pozo. 
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El filtrado no debe formar emulsiones con los fluidos de la formación, debido a 

que esto podría causar el taponamiento de la misma. 

Tratar de minimizar el ensanchamiento del pozo y proporcionar la estabilidad al 

mismo.  

Las partículas deben tener una granulometría apropiada para sellar las gargantas 

porales de la formación. 

El filtrado debe ser compatible con los fluidos de la formación con el objetivo de 

no precipitar las escalas de minerales. 

 

2.4.3 BENEFICIOS Y RAZONES DE USO DEL FLUIDO DRILL- IN 

Los beneficios que encontramos en los fluidos Drill-in son varios ya que su óptimo 

funcionamiento y su precisa selección hacen que se tengan menos problemas y 

riesgos en el pozo además de  sus diferentes aplicaciones como pueden ser 

aplicados en los intervalos productores y diseñados esencialmente para minimizar 

el daño a la formación y maximizar su producción, proveen un nivel superior de 

limpieza del pozo, siendo efectivos de igual manera en relación al costo. 

Debe tener y es recomendable un contenido mínimo de sólidos desarrollados 

reológicamente y diseñados para la perforación de las formaciones productoras, 

que sufren daños causados por los fluidos de perforación convencionales, claro 

está que existen ocasiones que se ocupan fluidos dril-in libres de sólidos 

dependiendo las circunstancias. 

Los fluidos Drill-in se basan en una técnica de sellamiento, que controla 

eficazmente la pérdida del fluido hacia la formación y ofrece una zona de revoque 

que puede ser removida de manera fácil y eficaz, logrando un rápido proceso de 

producción de crudo.  

El controlar las pérdidas de fluidos hacia la zona productora es muy importante, 

ya que el fluido que ingresa aún cuando esté libre de sólidos puede afectar la 
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producción de hidrocarburos cuando la invasión es grande, por lo tanto, se debe 

controlar las pérdidas utilizando un sistema de partículas sólidas controladas, 

capaz de producir un revoque impermeable transitorio que selle la formación 

expuesta al pozo. Este bloqueo o sellamiento de la zona de producción, es la 

clave para evitar daños a la formación.  

El  mecanismo  de  control  de  pérdidas  de  fluido  que  se  aplica  en  el sistema 

Drill-In, es el resultado directo del sellamiento mecánico de partículas de 

carbonato de calcio apropiadamente diseñadas, el que permite obtener un sello 

efectivo en las gargantas porales, obstaculizando la migración de finos  hacia la 

formación, minimizando cualquier efecto de daño a la zona productora, 

reduciendo el daño producido a la permeabilidad y mejorando la productividad 

potencial del pozo. 

Los fluidos Drill-In, generalmente están conformados por mezclas de carbonato de 

calcio con una selección adecuada del tamaño de las partículas del mismo, estos 

fluidos tienen como propiedad la solubilidad de hasta un 98%  en ácido 

Clorhídrico (HCl) al 15%, lo que garantiza el levantamiento de los medios de 

comunicación porosos después  de la invasión, son sumamente importantes en 

los pozos horizontales y direccionales donde los bajos diferenciales de presión del 

yacimiento al pozo, hacen que las operaciones de limpieza sean más difíciles; los 

fluidos de perforación convencionales cargados de sólidos deben ser evitados 

durante la perforación de intervalos horizontales o a su vez el incremento de la 

viscosidad esto para que se pueda hacer una limpieza adecuada en donde 

después no existan problemas como pegas de tubería o perdidas de circulación. 

 

2.4.4 COMPOSICIÓN DEL FLUIDO DRILL-IN 

La composición del fluido Drill-In depende mucho de la selección del fluido y de 

las demandas que se tengan con relación al requerimiento del fluido, este puede 

ser más económico, más costoso, o a su vez también depende de la 

configuración del pozo, si es vertical, direccional u horizontal y de mucha 

importancia de las características de la formación. 
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Cualquiera que sea las necesidades siempre debe constar con agentes 

importantes que hacen al fluido único para las secciones de interés, se debe tener 

agentes viscosificantes, agentes de sellamiento o puenteo, agentes para el control 

de la filtración, además de estos componentes dependiendo las necesidades se 

tienen agentes inhibidores, biocidas, lubricantes, controladores de pH 

dependiendo las características del fluido.  

En la tabla 2.1 se muestra un cuadro con los diferentes componentes que se 

cuenta para realizar el fluido Drill-In propuesto. 

TABLA 2.2 COMPONENTES DEL FLUIDO DRILL-IN 

COMPONENTES FUNCIÓN 

CARBONATO DE CALCIO AGENTE PUENTEANTE 

GOMA XÁNTICA (KELZAN XCD) VISCOSIFICANTE 

ALMIDÓN (STARDRILL) CONTROLADOR DE FILTRADO 

COMPONENTES AUXILIARES   FUNCIÓN 

Q-PAC HV 
CONTROLADOR DE FILTRADO, 

VISCOSIFICANTE 

LIPCIDE G-2 BACTERICIDA 

SODA CAUSTICA CONTROLADOR DE pH 

TDL – 13 ANTICORROSIVO 

QSTOP FINE PARA PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN 

DEFOAM ANTIESPUMANTE 

FUENTE LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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2.4.5  PUENTEO 

Al realizar un fluido Drill-In, se debe tener en cuenta varios factores muy 

importantes para que el fluido pueda actuar y realizar sin problemas su trabajo. El 

material puenteante, como el tamaño de las partículas debe ser aceptado por la 

formación para que sus características eviten y a su vez aporten a la disminución 

del daño de formación en las zonas de interés. 

Para este trabajo se puede contar con el carbonato de calcio que es un material 

puenteante, el más utilizado con características mecánicas y químicas para ser 

utilizado en el diseño de los fluidos Drill-In, estas características permite que se 

forme un revoque consistente en el pozo, que soporte fuertes impactos causados 

por la sarta de perforación y las altas presiones diferenciales. Químicamente, este 

es soluble en ácido por lo tanto puede ser removido de los poros de la matriz y de 

esta manera recobrar la permeabilidad de la roca. 

Las técnicas de puenteo o sellamiento es utilizada para como su nombre lo dice 

sellar las zonas productoras de hidrocarburos las cuales eviten la filtración de 

fluidos tanto de perforación como del mismo pozo y de los sólidos de las 

formaciones perforadas esto para evitar el daño de formación que producen 

problemas tanto inmediatos como a largo plazo, esto formando una capa o 

revoque que haga que la formación se vuelva impermeable sin que después se 

tenga problemas con los revoques, su dureza y espesor, para esto se debe tomar 

en cuenta ciertos criterios como son.: 

La selección del tamaño de la partícula del carbonato de calcio el cual debe ser 

analizado y tener en cuenta propiedades como de la porosidad, la permeabilidad, 

el tamaño de las gargantas porales y la determinación de la geometría de los 

poros de la roca, ya que las partículas más gruesas deben formar un sello en los 

espacios porosos, con esto haciendo menos porosa a la formación y menos 

permeable, además las partículas más pequeñas o coloidales deben taponar los 

espacios que dejan los sólidos del agente puenteante así haciendo un revoque y 

reduciendo la permeabilidad al máximo dejando pasar lo mínimo de fluido y 

filtrados a la formación. 
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La concentración del material puenteante que se utiliza en los fluidos de 

perforación con el fin de reducir la invasión ya sea de sólidos o de filtrado que 

sufre el medio poroso, pero siempre depende de las características petrofísicas 

del medio poroso, de la distribución de tamaño de partícula del material, y de las 

condiciones bajo las cuales ocurre la filtración.  

Existen varias teorías sobre una buena técnica de puente sea la de Abrams, 

Hands o la más reciente de Vickers la cual tomaremos en cuenta ya que es 

actual, aceptada y con buenos resultados en el campo, aunque se debe tomar en 

cuenta que las leyes anteriores no son equivocadas y a su vez las actuales es un 

aporte para la optimización de las técnicas de puenteo.  

 

2.4.6 AGENTES PUENTEANTES 

Para realizar una técnica de puenteo óptimo se tiene agentes de sellamiento 

diversos como son: 

2.4.6.1 Material Densificante 

Un agente densificante es el que incrementa densidad en el fluido de perforación 

y que puede o no tener una distribución granulométrica controlada, los tipos de 

densificantes más utilizados son: 

• Carbonato de calcio 

• Sal / cloruro de sodio 

• Hematita, barita 

2.4.6.2 Material Sellante 

El agente Sellante es el que posee una  distribución granulométrica controlada; se 

puede obtener comercialmente en varios tamaños. Puede usarse como sólido 

total (densificante) en el fluido o como parte de ellos. Los tipos de materiales 

sellantes mas utilizados son: 
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• Carbonato de calcio 

• Sal / cloruro de sodio 

 

2.5 CARBONATO DE CALCIO 

El carbonato de calcio es el producto que se obtiene de moler las rocas 

sedimentarias como calizas puras y tomar las partes más finas como ejemplo de 

estas rocas tenemos las rocas dolomíticas o cálcicas generalmente con más del 

98% de contenido de CaCO3. 

Se lo prefiere por ser solubles al ácido y puede ser disuelto fácilmente en el 

proceso de remoción en la zona productora. El tamaño de partícula debe tener un 

adecuado control de tal forma que provea también un adecuado peso. El tamaño 

de partícula a ser escogidas depende relativamente de la caracterización de la 

formación a ser perforada además de sus propiedades. 

En la figura 2.2 se observa las propiedades físicas del Carbonato de Calcio 

utilizado para realizar el fluido propuesto. 

FIGURA 2.2 CARBONATO DE CALCIO  

  

FUENTE LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN  

2.5.1 APLICACIONES  

El carbonato de calcio puede utilizarse en fluidos de perforación base agua y base 

aceite y también fluidos de completación y reparación. Cuando se utiliza como 
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agente puenteante o viscosificante las concentraciones varían desde 10 a 50 o de 

29 a 143 kg/m3. El carbonato de calcio, sea fino, mediano o grueso se utiliza para 

usos diferentes como por ejemplo, si es fino se lo utiliza como agente 

densificante, si es mediano o grueso se lo utiliza como agente puenteante y para 

controlar el filtrado.  

Para el cálculo del carbonato de calcio que se requiere en las concentraciones del 

fluido de perforación para aumentar la densidad se las puede calcular de la 

siguiente manera con las fórmulas: 

345678497 :� 34;�<7 = >?
??>@ �  ABA(C1.CD�

11.C1               Ec.(2.4) 

Dónde:  

W1 = Densidad inicial de lodo en lb/bls  

W2 = Densidad de lodo deseada en lb/bls  

 

345678497 :� 34;�<7(E�/��� � 1FBB(G1.GD�
1.F.G1              Ec.(2.5) 

Dónde:  

W1 = Densidad inicial de lodo en gravedad específica  

W2 = Densidad de lodo deseada en gravedad específica 

Cuando se necesitan granos más grandes que los finos, se utilizan los medianos 

y gruesos para control de filtrado. También se puede utilizar como controlador de 

pérdidas de circulación en formaciones altamente permeables. Al perforar con 

altas presiones diferenciales es efectivo ya sea por causas de condiciones de 

trabajar sobre balance o al trabajar en zonas agotadas. 
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2.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL CARBONATO DE CALCIO 

El carbonato de calcio se presenta como partículas o polvo de caliza molida, su 

naturaleza química es la de CaCO3. 

En la tabla 2.2 se detallan las características tanto químicas como físicas del 

Carbonato de Calcio 

TABLA 2.3 CARACTERÍSTICAS DEL CARBONATO DE CALCIO 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICAS 

pH 8-9 

COLOR BLANCO-GRIS 

TAMAÑO DEL GRANO 
0 (99% PASANDO MALLA 40 MESH) 

325 (96% PASANDO MALLA 325 MESH))  

SOLUBILIDAD EN EL AGUA INSOLUBLE 

FORMA POLVO / PARTÍCULAS 

SOLUBILIDAD EN EL ACIDO  1.3 mg/100g a 18°C 

GRAVEDAD ESPECIFICA 2.7 – 2.9 

PUNTO DE EBULLICIÓN 2570°C 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
FUENTE LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN. 

 

2.5.3 DISPOSICIÓN DE LA GRANULOMETRÍA Y CRITERIOS D E PUENTEO 

Para poder realizar una adecuada distribución de la granulometría se debe tener 

en cuenta el concepto claro de garganta poral ya que de este concepto depende 

mucho del trabajo a realizarse en el puenteo. 
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Garganta de Poro: La garganta poral es el espacio comprendido entre poro y 

poro, es el espacio que tiene el fluido para desplazarse. Se puede determinar 

mediante dos métodos: inyección de mercurio o microscopía electrónica.  

La selección del Carbonato de Calcio debe ser realizada con un adecuado 

tamaño de partícula que vaya de acuerdo al tamaño de garganta poral de las 

zonas de interés. La selección granulométrica del Carbonato de Calcio debe ser 

basado en diferentes criterios como: 

Abrams en 1977 sugiere que tanto el tamaño y la concentración de las partículas 

de puente que se requieren para minimizar la profundidad de una torta de filtro 

interno. En concreto, el tamaño de las partículas del material de transición debe 

ser al menos igual o mayor de un tercio de las aberturas de poro medio de la roca 

del yacimiento. En segundo lugar, la concentración del tamaño de las partículas 

se debe en gran cantidad de al menos 5% en volumen de los sólidos en la 

composición de lodo final, incluyendo los sólidos de perforación. Estas directrices 

son de uso frecuente en el campo hoy en día cuando se sabe poco acerca de la 

distribución de tamaño de poro de un depósito. En estos casos, los diseños 

líquidos utilizan una amplia gama de partículas en un intento de proporcionar una 

amplia gama de capacidades de puenteo. 

Hands propone que el D90 (el tamaño de partícula por debajo del 90% del 

volumen total del material puenteante debe ser igual al tamaño de la garganta 

poral) para limitar la penetración del lodo en la estructura del poro”. 

Un nuevo criterio el de Vickers habla sobre una gran proporción del flujo de 

producción de un reservorio provendrá de la mayor garganta poral, por lo tanto 

estas zonas de mayor permeabilidad / porosidad no deben ser 

ignoradas. También un número considerable de gargantas de poros puede ser 

muy pequeñas en comparación con el tamaño medio (D50). En esencia, cuando 

las partículas son seleccionadas por los grandes, medio y algunos de los poros 

más pequeños, el resultado neto es una distribución de tamaño de partícula que 

hace un trabajo bastante eficiente de sellar todos los poros del yacimiento, 
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incluyendo la mayor parte de los espacios vacios en el medio de la retorta de filtro 

en sí.  

Para crear un efecto de bloqueo (paquete apretado), una gran cantidad de 

pequeñas partículas o partículas de diferentes formas son requeridas para 

satisfacer las carencias entre las partículas. Sin llenar las brechas, podrían dar 

como resultado filtrado, invasión de polímeros y pequeñas partículas de invasión.  

Es conveniente seleccionar una distribución de tamaño de partículas (PSD), que 

de manera eficiente y rápida puentee las más grandes, medianas y pequeñas 

fracciones de tamaño de garganta poral. Esta (PSD) óptima debe ser 

seleccionada sobre la base de la D90, D50 y D10 de la distribución del depósito 

de la garganta del poro. Para superar la eficiencia de puenteo obtenido con el uso 

del método de teoría de empaquetamiento ideal (IPT), se supuso que mas 

comparaciones de emparejamientos de las fracciones podría ser necesarias.  

Una serie de pruebas de laboratorio de filtración y disck sandpack (discos de 

empaquetamiento de arena) se llevaron a cabo para demostrar que coincida con 

el PSD, se combina con objetivos adicionales de gargantas porales que daría 

como resultado en la reducción de la rata de filtración y mejorados resultados de 

retorno de permeabilidad y de pruebas de taponamiento de permeabilidad. Las 

fracciones elegidas como objetivos adicionales incluidos la D75 y D25. Con los 

cinco objetivos, la D90, D75, D50, D25 y D10, se ha traducido en lo que hemos 

llamado, "El método Vickers ". Los siguientes criterios (Criterios de Vickers) para 

la combinación de puenteo debe cumplir con las siguientes normas o adaptarse lo 

más parecido y cercano posible para lograr la pérdida de líquido mínimo en un 

depósito y el mejor puenteo posible en la formación. 

• D90 = garganta de poro más grande. 

• D75 <2/ 3 de la garganta de poro más grande. 

• D50 + /- 1/ 3 de la garganta medio de los poros. 

• D25 1/7 de la garganta medio de los poros. 



• D10 > garganta de poro más pequeño.

Este método está basado en part

recientes que es el mejor 

campo y mejores resultados de taponamiento de permeabilidad y puenteo en las 

zonas de interés, sumado también al conocimiento de ciertos datos que nos 

servirán para el emparejamiento de las normas de 

resultados tomados y especificados en la caracterización de la formación.

El empaquetamiento compacto es un fenómeno colectivo que requiere la 

utilización de una amplia gama de partículas para iniciar rápido la construcción de 

la retorta. Otra forma de visualizar la necesidad de una amplia gama de tamaños 

de partículas para el inicio del empaquetamiento ideal es observar el 

empaquetamiento suelto de esferas. 

En la Figura 2.3 podemos ver claramente que las esferas son tan uniformement

apretadas como sea físicamente posible.

 

FIGURA 2.3 EMPAQUETAMIENTO DE

FUENTE PAPER SPE (A NEW METHODOLOGY THAT SURPASS

BRIDGING THEORIES TO EFFICIENTLY SEAL A VARIED PORE THROAT 

DISTRIBUTION AS FOUND IN 
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2.5.4 PROCEDIMIENTO DE PUENTE Y SELECCIÓN DE GRANUL OMETRÍA 

Para poder realizar un buen método de puenteo y al revisar los diferentes criterios 

se debe proceder de la siguiente manera: 

1. Se toma de la gráfica el tamaño de garganta promedio, frecuencia 

acumulada de 50, para la mayor población de garganta de poro. 

2. Los valores promedio de garganta poral se tabulan aparte de eso se divide 

esos tamaños de garganta poral entre 3 y se vuelve a tabular. 

3. Se observan las gráficas de la distribución granulométrica del agente de 

puenteo, se determina para cada gráfica el tamaño que corresponde a los 

percentiles D10, D50 y D90. Además del método Vickers con el D25 y D75. 

4. Se compara los valores de tamaños de garganta poral y la de percentiles 

de granulometría que deben coincidir con las normas tanto de Hands, 

Abrams y Vickers. 
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CAPÍTULO 3 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO, ANÁLISIS Y PROPUESTA 

DE LA MEZCLA DEL CARBONATO DE CALCIO CON 

DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DEL FLUIDO DRILL-

IN SIMPLE PROPUESTO 

 

3.1 FLUIDOS DE PERFORACIÓN PARA CADA SECCIÓN 

Las empresas que proporcionan los fluidos para las diferentes secciones en el 

proceso de perforación, cuentan con una variedad de productos, tanto sólidos y 

líquidos, los cuales son utilizados dependiendo de las propiedades de las 

formaciones y de los problemas que se puedan presentar en una perforación. En 

la figura 3.1 se presentan los compuestos y aditivos a utilizarse dependiendo de la 

sección en la que se esté realizando el trabajo de perforación considerando la 

propiedad de cada aditivo. 

En la primera sección para el Conductor se utiliza un sistema solo a base de agua 

con una broca de 26” y casing de 20” y en la misma primera sección se utiliza un 

Sistema de Bentonita + Nitrato de Calcio generalmente con una broca de 17 ½” y 

casing de 13 3/8”. En la segunda sección conocida por ser la de mayor dificultad 

por las diferentes características que presentan las formaciones se utilizan 

diferentes aditivos con el fin de evitar problemas en la perforación es así que se 

utiliza el fluido Maxdrill G+ donde se utiliza por lo general una  broca de 12 ¼” y 

casing de 9 5/8”. Para la tercera sección que es donde mayor cuidado se debe 

tener  ya que atraviesa las arenas productoras como son las formaciones de Napo 

(Arenas U, T, Basal) y Hollín en donde se debe realizar un excelente trabajo de 

puenteo y minimizar el daño de formación. En esta tercera sección se trabaja con 

diferentes tipos de Fluidos Drill-In como el Simple que se lo realiza y propone en 

este capítulo, para ser utilizado con una broca de 8 1/2” y liner de 7” y así 

completar el programa de perforación. 



59 
 

FIGURA 3.1 FLUIDOS DE PERFORACIÖN PARA CADA SECCIÓN  

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

3.2 PROPUESTA Y SELECCIÓN DEL FLUIDO DRILL-IN 

Proponer un fluido Drill-In Simple base almidón, goma xántica y con diferente 

granulometría de Carbonato de Calcio para poder minimizar el daño de formación 

con diferentes métodos de puenteo y un buen estudio de la caracterización del 

campo en donde desea utilizar el fluido para poder optimizar el trabajo que 

realizan los fluidos de la tercera sección, con el fin de poder un alcance de trabajo 

en pozos verticales, horizontales y direccionales. La selección de la composición 

del fluido Drill-In Simple depende de las necesidades tanto técnicas como 

económicas de las empresas contratantes y de la disposición de los aditivos con 

los que cada empresa contratada cuente, para este caso el fluido necesita una 

base de almidón procesado como controlador de filtrado en nuestro caso la 

presencia de Stardrill y de Q-PAC HV, un viscosificante como la goma xántica 

(Kelzan XCD) y Carbonato de tipo A y B, estos son los aditivos que sumados al 
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agua serán los componentes del fluido Drill-In Simple propuesto. Al cual se 

realizará las diferentes pruebas para determinar que este fluido sea óptimo tanto 

técnica y económicamente para su posterior aplicación en la tercera sección en el 

complejo Yanaquincha.   

 

3.3 ADITIVOS DEL FLUIDO DRILL-IN 

3.3.1 KELZAN XCD 

Es un viscosificador para lodos de base agua salina y dulce. Es una goma xántica 

biopolimérica de alto peso molecular. En pequeñas cantidades proveen altos 

puntos de cedencia y bajas viscosidades plásticas, siendo estable a una 

temperatura de 150oC. 

Las concentraciones normales están en el rango de 0.25 a 1 kg/m3. Por 

experiencias en pozos perforados estas concentraciones pueden ser 

incrementadas de acuerdo con la capacidad de transporte deseada. 

 

3.3.2 STARDRILL 

Su eficiencia está en el control de pérdida de fluido. Se puede aplicar en 

concentraciones de acuerdo a lo requerido para cada sistema de fluidos. La 

asociación del Stardrill con la bentonita y otros polímeros refuerzan las 

propiedades de un fluido de perforación que proporciona una excelente costra 

para evitar que el lodo se pierda por aquel agujero. A una temperatura de 150oC 

es estable. 

3.3.3 LIPCIDE G-2 

Es un biocida de gran efectividad contra varios tipos de microorganismos 

encontrados en operaciones petroleras, incluyendo bacterias sulfato-reductoras, 

bacterias de limo, bacterias aeróbicas, etc. 
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Además es usado en el tratamiento o prevención del crecimiento bacterial en los 

sistemas de lodo base agua. 

 

3.3.4 SODA CAUSTICA 

Es usada para controlar el pH en la mayoría de fluidos de perforación base agua, 

dicho control del hidróxido depende de: pH del lodo antes de los añadidos 

cáusticos, cantidad de contaminantes encontrados. También es usada para 

incrementar la solubilidad de los dispersantes. Manteniendo el pH 

moderadamente alto es una ayuda en el control de corrosión. 

 

3.3.5 DEFOAM X 

Es usado como antiespumante en lodos base agua, de aspecto amarillo pálido de 

forma líquida con gravedad específica 0,9 insoluble, dispersable en agua y de 

naturaleza surfactante de alcohol aniónico de alto peso molecular. 

 

3.3.6 Q-PAC HV 

Es utilizado como un controlador de filtrado y adicionalmente tiene la propiedad de 

aumentar la viscosidad por su especificación (HV), es una celulosa polianiónica 

de alto peso molecular, es un polvo blanco de flujo libre, de naturaleza polímero 

celulósico polianiónico. 

 

3.3.7 Q STOP FINE 

Es una mezcla específica de micro fibras de celulosa orgánica, combinada con 

polímeros orgánicos e incrementadores de lubricidad. Controla la pérdida de fluido 

hacia la formación. 
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3.3.8 TDL-13 

Es un agente de corrosión usado para la prevención y tratamiento de la corrosión, 

compuesto por alkilaminas, isopropanol y nafta de petróleo.       

 

3.4 ELABORACIÓN DEL FLUIDO 

Para la elaboración de este fluido de perforación (DRILL-IN); se utilizó diferentes 

mezclas de Carbonato de Calcio, el cual actúa como densificante y como agente 

puenteante en la formación, también se utilizó el controlador de filtrado y el 

viscosificante que ayudará cumpla con las funciones de un fluido para la tercera 

sección. 

 

3.4.1 CONCENTRACIONES  

Para las concentraciones se utilizó las unidades de campo como libras sobre 

barril (lb / bls); pero para la elaboración del fluido en el laboratorio consideramos 

las unidades gramos sobre litros (gr / lt). Para obtener estas unidades 

consideramos los siguientes factores de conversión que permitirán realizar las 

transformaciones pertinentes: 

1 kilogramo = 2,2 libras 

1 kilogramo = 1000 gramos 

1 barril = 42 galones 

1 galón = 3,78 litros  

Con estos factores de conversión obtenemos: 

Kelzan (viscosificante) 

1 (lb / bl) que representan 3,403 gr en 1,2 lts 
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Stardrill (controlador de filtrado) 

2 (lb / bl) que representan 6,862 gr en 1,2 lts 

Carbonato de Calcio CaCO3 (densificante) 

Para el CaCO3 debemos considerar en primera instancia la siguiente fórmula para 

la concentración: 

CaCO� � ABA (HI.HJ�
11.HI

         Ec.(3.1) 

Donde :  

W1 = peso del agua (8,3 lb/gal) 

W2 = peso deseado del carbonato (9 lb/gal) 

De esta manera tenemos 48,979 lb/gal y transformando obtenemos 168,048 gr en 

1,2 lts. 

La figura 3.2 presenta los aditivos utilizados para la elaboración del fluido Drill-In 

Simple, como son el Kelzan (viscosificante), Stardrill (controlador de filtrado) y el 

Carbonato de Calcio (densificante) 

 

 3.4.2 PROCEDIMIENTO 

1. Pesar el CaCO3, el Kelzan y Stardrill en la balanza electrónica. 

2. Medir y añadir 1,2 litros de agua en una jarra metálica. 

3. Agitar el agua en el Hamilton Beach, añadir Stardrill y agitar por 10 

minutos. 

4. Añadir Kelzan a la mezcla y dejar agitando por 20 minutos. 

5. Añadir en CaCO3 y agitar por 20 minutos más. 

 

 

La figura 3.3 muestra la elaboración de los fluidos en el Hamilton Beach 



3.4.2.1 Procedimiento para Rolar el Fluido

Rolar un fluido consiste en calentar y 

perforación por 16 horas, con el fin de simular las condiciones del reservorio y el 

desgaste a los que son objetos los compuestos del fluido, el procedimiento es 

sencillo. 

1. Colocar el fluido dentro de la celda especial y as

hexagonal 

2. Colocar las celdas dentro del horno de rolado

3. Encender el horno y esperar las 16 horas

Nota: tener cuidado al manipular las celdas después de las 16 horas ya que se 

encuentran a altas temperaturas.

La figura 3.4 presenta la c

presenta el horno de rolado para los fluidos.

 

FIGURA 3.2 COMPUESTOS DEL FLUIDO DRILL

 

FUENTE: LABORATORIO
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO, ZÚ

 

 

.4.2.1 Procedimiento para Rolar el Fluido 

Rolar un fluido consiste en calentar y mantener en movimiento el lodo de 

perforación por 16 horas, con el fin de simular las condiciones del reservorio y el 

desgaste a los que son objetos los compuestos del fluido, el procedimiento es 

Colocar el fluido dentro de la celda especial y asegurar con una llave 

Colocar las celdas dentro del horno de rolado 

Encender el horno y esperar las 16 horas 

Nota: tener cuidado al manipular las celdas después de las 16 horas ya que se 

encuentran a altas temperaturas. 

presenta la celda con un fluido previo a ser rolado y la figura 3.5

presenta el horno de rolado para los fluidos. 

COMPUESTOS DEL FLUIDO DRILL -IN 

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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mantener en movimiento el lodo de 

perforación por 16 horas, con el fin de simular las condiciones del reservorio y el 

desgaste a los que son objetos los compuestos del fluido, el procedimiento es 

egurar con una llave 

Nota: tener cuidado al manipular las celdas después de las 16 horas ya que se 

vio a ser rolado y la figura 3.5 

 



FIGURA 3.3: ELABORACIÓN DEL FLUIDO EN EL HAMILTON BEACH

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO, ZÚ

 

FIGURA 3.4 CELDA CON FLUIDO PARA EL HORNO DE ROLADO

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO

 

ELABORACIÓN DEL FLUIDO EN EL HAMILTON BEACH

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN   
HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

CELDA CON FLUIDO PARA EL HORNO DE ROLADO

 
LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN  

HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
 

65 

ELABORACIÓN DEL FLUIDO EN EL HAMILTON BEACH  

 

CELDA CON FLUIDO PARA EL HORNO DE ROLADO  



FIGURA 3.5 HORNO DE ROLADO

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO

 

3.5 PRUEBAS DE LABORATORIO

3.5.1 PRUEBAS FÍSICAS

3.5.1.1 Densidad del lodo (peso del lodo)

La densidad del lodo se mide con una balanza convencional, sin embargo si el 

lodo de perforación contiene una cantidad significativa de aire atrapado, la 

balanza presurizada debe ser utilizada.

La balanza presurizada comprime la cantidad de aire atrapado a un volumen 

insignificante de manera que el valor que se obtendrá será comparable al valor 

que se obtendría en el fondo del pozo.

La densidad significa del peso por volumen unitario

peso del lodo se lo puede expresar como gradiente de presión 

lb/pulg2 por 1.000 pies de profundidad vertical (psi/1.000 pies).

 

HORNO DE ROLADO 

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN  
HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

PRUEBAS DE LABORATORIO  

3.5.1 PRUEBAS FÍSICAS 

3.5.1.1 Densidad del lodo (peso del lodo) 

lodo se mide con una balanza convencional, sin embargo si el 

lodo de perforación contiene una cantidad significativa de aire atrapado, la 

balanza presurizada debe ser utilizada. 

La balanza presurizada comprime la cantidad de aire atrapado a un volumen 

ignificante de manera que el valor que se obtendrá será comparable al valor 

que se obtendría en el fondo del pozo. 

del peso por volumen unitario se mide pesando el lodo. El 

peso del lodo se lo puede expresar como gradiente de presión 

por 1.000 pies de profundidad vertical (psi/1.000 pies). 
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lodo se mide con una balanza convencional, sin embargo si el 

lodo de perforación contiene una cantidad significativa de aire atrapado, la 

La balanza presurizada comprime la cantidad de aire atrapado a un volumen 

ignificante de manera que el valor que se obtendrá será comparable al valor 

se mide pesando el lodo. El 

peso del lodo se lo puede expresar como gradiente de presión hidrostática en 



3.5.1.1.1 Descripción del equipo

La balanza presurizada de lodo, se compone de una base sobre la cual descansa 

un brazo graduado con el vaso, tapa, tapa roscable, cuchillo, n

aire, contra peso, balines (municiones), 

representada en la figura

 

FIGURA 3.6 BALANZA PRESURIZADA

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS
ELABORADO POR: HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO

 

3.5.1.1.2 Procedimiento 

1. Instalar la base del instrumento de manera que este se encuentre nivelado.

2. Llenar el recipiente, el cual debe encontrarse limpio y seco, con el lodo que 

va a ser pesado. 

3. Colocar la tapa del recipiente y realizar un leve movimiento giratorio p

asegurarla 

4. Utilizar la bomba para añadir el lodo en el recipiente bajo presión. Llenar la 

bomba con lodo, colocar la bomba en el sostén del recipiente y presionar 

en el pistón hasta que ya no se pueda añadir más lodo.

5. Limpiar el lodo de la parte extern

 

3.5.1.1.1 Descripción del equipo 

La balanza presurizada de lodo, se compone de una base sobre la cual descansa 

un brazo graduado con el vaso, tapa, tapa roscable, cuchillo, nivel de burbuja de 

aire, contra peso, balines (municiones), la bomba de lodo

representada en la figura 3.6. 

BALANZA PRESURIZADA  

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO 

Instalar la base del instrumento de manera que este se encuentre nivelado.

Llenar el recipiente, el cual debe encontrarse limpio y seco, con el lodo que 

 

Colocar la tapa del recipiente y realizar un leve movimiento giratorio p

Utilizar la bomba para añadir el lodo en el recipiente bajo presión. Llenar la 

bomba con lodo, colocar la bomba en el sostén del recipiente y presionar 

en el pistón hasta que ya no se pueda añadir más lodo. 

Limpiar el lodo de la parte externa del recipiente y del brazo de la balanza.
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La balanza presurizada de lodo, se compone de una base sobre la cual descansa 

ivel de burbuja de 

bomba de lodo se encuentra 

 

Instalar la base del instrumento de manera que este se encuentre nivelado. 

Llenar el recipiente, el cual debe encontrarse limpio y seco, con el lodo que 

Colocar la tapa del recipiente y realizar un leve movimiento giratorio para 

Utilizar la bomba para añadir el lodo en el recipiente bajo presión. Llenar la 

bomba con lodo, colocar la bomba en el sostén del recipiente y presionar 

a del recipiente y del brazo de la balanza. 
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6. Instalar la cuchilla en el apoyo, y mover el peso móvil a lo largo del brazo 

graduado hasta que el recipiente y el brazo se encuentren balanceados. 

7. Anotar el resultado a la división más precisa de la balanza en lb/gal, lb/pie 

cúbico, gravedad específica o psi/1000 pies de profundidad. 

 

 

3.5.1.1.3 Calibración 

Para calibrar la balanza presurizada se debe realizar el mismo procedimiento 

anteriormente mencionado pero llenando el recipiente con agua fresca o con agua 

destilada. 

Ajustamos el peso móvil a 8,33 ppg y colocar el borde del cuchillo de la balanza 

en el apoyo. Si el recipiente y el peso no son equilibrados añadir y retirar balines 

según sea el caso requerido en la cámara al extremo del brazo graduado. 

 

3.5.1.2 Viscosidad y Resistencia Gel (reología) 

La reología es el estudio del flujo de líquidos y gases. La viscosidad que puede 

considerarse como la resistencia de flujo de un fluido, es un término reológico 

utilizado en la industria hidrocarburífera. La medida de las propiedades reológicas 

de un fluido es importante en el cálculo de las pérdidas de presión, en la 

determinación de la capacidad del lodo para levantar recortes a la superficie. Las 

propiedades fundamentales son viscosidad y fuerzas de gel. 

 

3.5.1.2.1 Viscosidad de lectura directa 

La mejor medida de las propiedades reológicas se puede tomar de un medidor de 

viscosidad el cual consta de una manga giratoria alrededor de un cilindro interno 

ajustado por tensión (torque) para proporcionar lecturas directas de la resistencia 

que tiene el fluido al flujo. Las lecturas serán tomadas a 300 rpm o 600 rpm para 

determinar la viscosidad plástica (VP) y el punto de fluencia del fluido (YP). 
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3.5.1.2.1.1 Viscosidad Plástica (VP) 

La viscosidad plástica mide la resistencia al flujo causada por la fricción entre las 

partículas suspendidas y la fase líquida del fluido. Debido a que la viscosidad 

plástica es dependiente de las partículas sólidas, el tamaño, la forma y la cantidad 

de partículas, todas afectan a la viscosidad plástica. La unidad de medida es el 

centipoise 

 

3.5.1.2.1.2 Punto de Fluencia (YP) 

El punto de fluencia (YP) es la medida a la resistencia al flujo causado por las 

fuerzas de atracción entre las partículas del fluido. Esto se debe a cambios en la 

superficie de las partículas. El YP se mide en libras por cada 100 pies. El medidor 

de viscosidad también se utiliza para determinar la fuerza de gel, o la habilidad 

que tiene un fluido para desarrollar características similares a una gelatina 

semirrígida cuando el fluido no está en movimiento. El espesor del fluido o 

propiedades tixotrópicas se miden 10 segundos, 10 minutos y 30 minutos 

después que cesa de moverse. 

 

3.5.1.2.2 Descripción del equipo 

El equipo consta de un mango en el que se encuentran agujeros de 1/8 de 

pulgada separados por 120 grados alrededor del mango de rotor. 

El balancín se encuentra cerrado en la parte inferior con una base plana y consta 

de una parte superior ahusada. 

Consta de un motor de 115 voltios, es accionado por un motor que nos permiten 

medir velocidades de 600, 300, 200, 100, 6, 3 RPM (revoluciones por minuto).  

Para esta prueba consideramos también la camisa de calentamiento, la misma 

que trabaja a 115 voltios y permite calentar y mantener la temperatura del fluido a 

120oF. La figura 3.7 representa el viscosímetro utilizado para realizar la reología 

de los fluidos en el laboratorio. 



 

FIGURA 3.7 VISCOSÍMETRO (MEDIDOR DE VISCOSIDAD FANN)

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO

3.5.1.2.3 Procedimiento para la determinación de la Viscosidad Aparente, la viscosidad 

Plástica y el Punto Cedente

1. Colocar la muestra del fluido recién agitado dentro de un vaso térmico y 

ajustar la superficie del fluido exactamente hasta la línea de referencia en 

el mango del rotor.

2. Calentar o enfriar la muestra a 120

mientras la temperatura es ajustada.

3. Encender el motor tomando las viscosidades a las velocidades de 3, 6,100, 

200, 300 y 600 rpm, para ello se debe esperar que el cuadrante indique un 

valor constante.  Cambiar las velocidades indicadas só

está en marcha. 

4. La viscosidad plástica nos muestran los valores en centipoise a 600 rp

menos 300 rpm  y se encuentra representadas

muestran las deflexión vs velocidad (rpm)

 

VISCOSÍMETRO (MEDIDOR DE VISCOSIDAD FANN)

 
LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO 

 

3.5.1.2.3 Procedimiento para la determinación de la Viscosidad Aparente, la viscosidad 

Plástica y el Punto Cedente 

Colocar la muestra del fluido recién agitado dentro de un vaso térmico y 

ajustar la superficie del fluido exactamente hasta la línea de referencia en 

el mango del rotor. 

Calentar o enfriar la muestra a 120oF, según sea el caso. 

mientras la temperatura es ajustada. 

Encender el motor tomando las viscosidades a las velocidades de 3, 6,100, 

200, 300 y 600 rpm, para ello se debe esperar que el cuadrante indique un 

valor constante.  Cambiar las velocidades indicadas sólo cuando el motor 

La viscosidad plástica nos muestran los valores en centipoise a 600 rp

menos 300 rpm  y se encuentra representadas en la figura

muestran las deflexión vs velocidad (rpm) 
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VISCOSÍMETRO (MEDIDOR DE VISCOSIDAD FANN) 

3.5.1.2.3 Procedimiento para la determinación de la Viscosidad Aparente, la viscosidad 

Colocar la muestra del fluido recién agitado dentro de un vaso térmico y 

ajustar la superficie del fluido exactamente hasta la línea de referencia en 

F, según sea el caso. Agitar el fluido 

Encender el motor tomando las viscosidades a las velocidades de 3, 6,100, 

200, 300 y 600 rpm, para ello se debe esperar que el cuadrante indique un 

lo cuando el motor 

La viscosidad plástica nos muestran los valores en centipoise a 600 rpm 

en la figura 3.8 que 



5. Punto cedente en lb/100 pies

viscosidad plástica en centipoise

6. Viscosidad aparente en centipoise es igual a la medición de 600 rpm 

dividida para 2. 

 

FIGURA: 3.8 CURVA DE CAUDALES PARA UN LODO DE PERFORACIÓN

FUENTE: ENERGY API MANUAL DE FLUIDOS DE PERFORACIÓ
 

 

3.5.1.2.4 Procedimiento para la determinación del Esfuerzo de Gel

1. Agitar la muestra a 600 rpm durante 15 segundos aproximadamente y 

levantar lentamente el cambio de velocidad hasta dejarla en neutro.

2. Apagar el viscosímetro y dejar descansar por 10 segundos

3. Colocar el conmutador en la posición de menor velocidad y registrar las 

unidades de deflexión máxima en lb/100 

4. Repetir los pasos 1 y 2,

luego colocar el conmutador en la posición de menor velocidad y registrar 

la deflexión máxima como esfuerzo de gel a 10 minutos y 30 minutos.

 

 

Punto cedente en lb/100 pies2 es igual a la medición a 300 rpm menos la 

viscosidad plástica en centipoise 

Viscosidad aparente en centipoise es igual a la medición de 600 rpm 

CURVA DE CAUDALES PARA UN LODO DE PERFORACIÓN

ENERGY API MANUAL DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

3.5.1.2.4 Procedimiento para la determinación del Esfuerzo de Gel 

Agitar la muestra a 600 rpm durante 15 segundos aproximadamente y 

levantar lentamente el cambio de velocidad hasta dejarla en neutro.

viscosímetro y dejar descansar por 10 segundos

Colocar el conmutador en la posición de menor velocidad y registrar las 

unidades de deflexión máxima en lb/100 ft2 como esfuerzo de gel inicial.

Repetir los pasos 1 y 2, dejar descansar por 10 minutos y 30 mi

luego colocar el conmutador en la posición de menor velocidad y registrar 

la deflexión máxima como esfuerzo de gel a 10 minutos y 30 minutos.
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es igual a la medición a 300 rpm menos la 

Viscosidad aparente en centipoise es igual a la medición de 600 rpm 

CURVA DE CAUDALES PARA UN LODO DE PERFORACIÓN  

 

Agitar la muestra a 600 rpm durante 15 segundos aproximadamente y 

levantar lentamente el cambio de velocidad hasta dejarla en neutro. 

viscosímetro y dejar descansar por 10 segundos 

Colocar el conmutador en la posición de menor velocidad y registrar las 

como esfuerzo de gel inicial. 

dejar descansar por 10 minutos y 30 minutos para 

luego colocar el conmutador en la posición de menor velocidad y registrar 

la deflexión máxima como esfuerzo de gel a 10 minutos y 30 minutos. 
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3.5.1.2.5 Mantenimiento del instrumento 

1. Limpiar el instrumento encendiéndolo y operando a su mayor velocidad 

con el mago del rotor sumergido en agua u en otro solvente. 

2. Retirar el mango del rotor torciendo levemente hasta que la clavija del 

cierre se suelte 

3. Limpiar minuciosamente el balancín y las otras piezas.  

 

3.5.1.3 Pruebas de Filtrado API 

Para la prueba de filtrado API de pérdida de fluido a baja temperatura y baja 

presión es una prueba para medir la filtración del lodo considerando una 

temperatura ambiente y 100 psi de diferencial de presión. 

 

3.5.1.3.1 Descripción del equipo 

El equipo consta de una celda donde contiene el fluido, la celda debe tener en su 

parte inferior un empaque de caucho, una malla, un papel filtro y de nuevo otro 

empaque de caucho. A esta celda con fluido se la lleva a una prensa para aplicar 

presión en el fluido y obtener los resultados. 

Debemos considerar que la prueba se la realiza en laboratorio y puede haber una 

lectura no muy real, porque no simula las condiciones de fondo del pozo. Esta 

prueba nos puede mostrar unos resultados erróneos ya que la temperatura y 

presión va a cambiar cuando el lodo se encuentre en el fondo del pozo. 

 

3.5.1.3.2 Procedimiento 

1. Tomar en consideración que cada pieza de la celda se encuentre limpia 

y seca así como también las empacaduras u o´rines no se encuentre en 

mal estado. Completar el ensamblaje con el papel filtro en su lugar. 

Verter la muestra del fluido en la celda preparada.  



2. Colocar la celda con el fluido en la prensa y tapar con cuidado la celda

3. Aplicar 100 psi de presión con el compresor de aire

4. Registrar el volumen después de 30 

prueba 

La figura 3.9 muestra los elementos que para la celda en el filtrado API

3.10 muestra el equipo para realizar el filtrado API

FIGURA 3.9 CELDA Y PARTES PARA FILTRADO API

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA

 

FIGURA: 3.10 PRUEBA DE PERDIDA DE FILTRADO API

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO

 

Colocar la celda con el fluido en la prensa y tapar con cuidado la celda

Aplicar 100 psi de presión con el compresor de aire 

Registrar el volumen después de 30 minutos de haber iniciado la 

muestra los elementos que para la celda en el filtrado API

muestra el equipo para realizar el filtrado API 

 

CELDA Y PARTES PARA FILTRADO API  

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

PRUEBA DE PERDIDA DE FILTRADO API  

 
LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO 
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Colocar la celda con el fluido en la prensa y tapar con cuidado la celda 

minutos de haber iniciado la 

muestra los elementos que para la celda en el filtrado API, y la figura 
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3.5.1.4 Concentración Iónica de Hidrógeno (pH) 

La medición de la Concentración Iónica de Hidrógeno (pH) de un fluido de 

perforación es una propiedad muy importante para el control del fluido. La 

solubilidad de distintos compuestos dependerá del pH. 

Por lo general los fluidos de perforación son alcalinos es decir con un pH > 8, 

durante su uso. El valor del pH irá decreciendo ya que existe un envejecimiento 

natural en el medio ambiente por la absorción de dióxido de carbono atmosférico. 

 

3.5.1.4.1 Descripción del equipo 

Para esta prueba se utiliza un medidor electrónico de pH el cual consta de un 

electrodo de vidrio. Consideramos la precisión de este medidor de pH ya que se 

encuentra libre de interferencias, las medidas son confiables y rápidas. 

 

3.5.1.4.2 Procedimiento 

1. Limpiar el electrodo con agua destilada y secar. 

2. Tomamos una muestra del fluido a temperatura ambiente. 

3. Colocar la sonda con el electrodo dentro de la muestra del fluido 

4. Activar el medidor digital y esperar unos segundos hasta que el valor en la 

pantalla se estabilice. 

5. Si el fluido no tiene un valor de pH entre el rango de (9 a 9,5) se debe 

adicionar soda caústica al fluido hasta que el mismo se encuentre en el 

rango establecido. 

6. Enjuagar y secar la sonda con el electrodo. 

3.5.1.4.3 Calibración del equipo 

Para calibrar el equipo realizamos el mismo procedimiento anteriormente 

mencionado con la diferencia que en lugar de fluido se utiliza soluciones 



amortiguadoras con un valor de pH ya establecidos, de esta manera la calibración 

es más precisa. La figura 3.11

 

FIGURA 3.11 MEDIDOR ELECTRÓNICO DE pH

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO

 

3.5.1.5 Granulometría del Carbonato de Calcio

Se denomina clasificación granulométrica o granulometría a la medición que se 

realiza a los granos o partículas en este caso las partículas 

calcio, también nos permite determinar la abundancia de cada tamaño de 

carbonato de calcio por cada 

se realiza mediante el análisis de tamizado y la gradación que existe en una 

muestra de carbonato de calcio.

3.5.1.5.1 Descripción del equipo

Para realizar el tamizado se utiliza una serie de tamices con diferentes diámetros 

que se los ensambla en columna de manera descendente. En la parte superior 

donde se encuentra el tamiz de mayor diámetro se agrega el material original a 

utilizarse y la columna de tamices se somete a movimientos rotatorios y de 

 

amortiguadoras con un valor de pH ya establecidos, de esta manera la calibración 

La figura 3.11 muestra el medidor electrónico de pH

MEDIDOR ELECTRÓNICO DE pH 

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO 

Granulometría del Carbonato de Calcio 

Se denomina clasificación granulométrica o granulometría a la medición que se 

realiza a los granos o partículas en este caso las partículas 

calcio, también nos permite determinar la abundancia de cada tamaño de 

por cada escala granulométrica. Este análisis granulométrico 

se realiza mediante el análisis de tamizado y la gradación que existe en una 

muestra de carbonato de calcio. 

3.5.1.5.1 Descripción del equipo 

Para realizar el tamizado se utiliza una serie de tamices con diferentes diámetros 

que se los ensambla en columna de manera descendente. En la parte superior 

donde se encuentra el tamiz de mayor diámetro se agrega el material original a 

umna de tamices se somete a movimientos rotatorios y de 
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amortiguadoras con un valor de pH ya establecidos, de esta manera la calibración 

lectrónico de pH 

 

Se denomina clasificación granulométrica o granulometría a la medición que se 

realiza a los granos o partículas en este caso las partículas de carbonato de 

calcio, también nos permite determinar la abundancia de cada tamaño de 

escala granulométrica. Este análisis granulométrico 

se realiza mediante el análisis de tamizado y la gradación que existe en una 

Para realizar el tamizado se utiliza una serie de tamices con diferentes diámetros 

que se los ensambla en columna de manera descendente. En la parte superior 

donde se encuentra el tamiz de mayor diámetro se agrega el material original a 

umna de tamices se somete a movimientos rotatorios y de 



vibración. La figura 3.12

Carbonato de Calcio 

3.5.1.5.2 Procedimiento 

1. Se ordena las mallas de tamices de manera descendente y al final

agrega un recipiente en la parte inferior para recibir los residuos

2. Después se va agregando el carbonato de calcio y se realiza los 

movimientos vibratorio como rotatorio con el fin de que el carbonato vaya 

cayendo a los demás tamices (mallas)

3. El material retenido en cada malla después de haber sido agitado se pesa 

una por una y también se pesa la malla sola

4. Al final se pesa lo restante que se obtuvo en el recipiente 

columna. 

FIGURA: 3.12 TAMIZADO DE CARBONATO DE CALCIO

FUENTE:NOTASDECONCRETOS.BLOGSPOT.COM/2011/04/GRANULOMETRIA
GRADACION.HTML 

 

3.5.2 PRUEBAS QUÍMICAS

3.5.2.1 Alcalinidad del Filtrado, P

La alcalinidad se considera al poner 

sustancia. Para los ensayos de alcalinidad se 

Los aditivos que se utilizan en fluidos de perforación requieren un medio alcalino 

 

La figura 3.12 muestra las mallas del tamizado y la granulometría del 

Se ordena las mallas de tamices de manera descendente y al final

ga un recipiente en la parte inferior para recibir los residuos

Después se va agregando el carbonato de calcio y se realiza los 

movimientos vibratorio como rotatorio con el fin de que el carbonato vaya 

cayendo a los demás tamices (mallas) 

ido en cada malla después de haber sido agitado se pesa 

una por una y también se pesa la malla sola 

Al final se pesa lo restante que se obtuvo en el recipiente 

 

TAMIZADO DE CARBONATO DE CALCIO  

 
NOTASDECONCRETOS.BLOGSPOT.COM/2011/04/GRANULOMETRIA

3.5.2 PRUEBAS QUÍMICAS 

3.5.2.1 Alcalinidad del Filtrado, Pf, Mf. 

La alcalinidad se considera al poner neutralizador que tiene la 

sustancia. Para los ensayos de alcalinidad se tomó muestras del filtrado del lodo.

Los aditivos que se utilizan en fluidos de perforación requieren un medio alcalino 
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muestra las mallas del tamizado y la granulometría del 

Se ordena las mallas de tamices de manera descendente y al final se le 

ga un recipiente en la parte inferior para recibir los residuos 

Después se va agregando el carbonato de calcio y se realiza los 

movimientos vibratorio como rotatorio con el fin de que el carbonato vaya 

ido en cada malla después de haber sido agitado se pesa 

Al final se pesa lo restante que se obtuvo en el recipiente en el final de la 

 
NOTASDECONCRETOS.BLOGSPOT.COM/2011/04/GRANULOMETRIA-

neutralizador que tiene la acidez de una 

muestras del filtrado del lodo. 

Los aditivos que se utilizan en fluidos de perforación requieren un medio alcalino 
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para funcionar apropiadamente. La tabla 3.1 muestra la concentración de iones Pf 

/ Mf . 

La figura 3.13 presenta los compuestos y la prueba de alcalinidad de filtrado. 

 

3.5.2.1.1 Descripción de los reactivos y materiales 

Los compuestos con los que se realizan las pruebas de alcalinidad al filtrado de 

lodo son los siguientes: 

Reactivos  

• Solución de ácido sulfúrico valorada 0,02N (N/50) 

• Solución indicadora de fenolftaleína 

• Solución indicadora de anaranjado de metilo 

• Agua Destilada 

Materiales 

• Recipiente de titulación 

• Jeringa o pipeta 

• Pipetas graduadas (1ml y 10 ml) 

• Agitador  

 

3.5.2.1.2 Procedimientos 

1. Colocar 1ml del filtrado de lodo y 5ml de agua destilada en un recipiente de 

titulación. 

2. Agregar dos o más gotas de la solución indicadora de fenolftaleína hasta 

que la solución se torne rosada. 

3. Agregar ácido sulfúrico, gota a gota con la ayuda de una pipeta graduada e 

ir observando que el color rosado de la solución desaparezca. 

4. Tomar nota del Pf, considerando la cantidad de mililitros de ácido sulfúrico 

para que el paso anterior suceda. 



5. A la misma muestra que se 

indicadora de anaranjado de metilo.

6. Agregar gota a gota ácido sulfúrico con la pipeta graduada hasta que el 

color del indicador cambie de amarillo a rosado

7. Tomar nota del valor M

alcanzar el punto final con el anaranjado de metilo (incluyendo los que ya 

se utilizaron en el punto final del P

 

TABLA 3.1 CONCENTRACIONES DE IONES. VALORES P

Valores P f / Mf 

Pf = 0 

2Pf  < Mf 

2Pf  = Mf 

2Pf  > Mf 

Pf =  Mf 

FUENTE: BAKER HUGHES INTEQ
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO

 

FIGURA 3.13 COMPUESTOS Y PRUEBA DE ALCALINIDAD DE FILTRADO

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO

 

A la misma muestra que se usó para Pf; añadir dos o tres gotas 

indicadora de anaranjado de metilo. 

Agregar gota a gota ácido sulfúrico con la pipeta graduada hasta que el 

color del indicador cambie de amarillo a rosado 

Tomar nota del valor Mf como los ml de ácido sulfúrico requeridos para 

alcanzar el punto final con el anaranjado de metilo (incluyendo los que ya 

se utilizaron en el punto final del Pf). 

TABLA 3.1 CONCENTRACIONES DE IONES. VALORES P f / M

[OH-]  [CO3
-2] 

0 0 

0 1200 Pf 

0 1200 Pf 

340 (2Pf  - Mf) 1200 (2Mf - Pf) 

340 Mf 0 

BAKER HUGHES INTEQ 
HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

COMPUESTOS Y PRUEBA DE ALCALINIDAD DE FILTRADO

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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añadir dos o tres gotas de solución 

Agregar gota a gota ácido sulfúrico con la pipeta graduada hasta que el 

como los ml de ácido sulfúrico requeridos para 

alcanzar el punto final con el anaranjado de metilo (incluyendo los que ya 

/ Mf, mg/L 

[HCO3
-] 

1220 Mf 

1200 (Mf – 2Pf) 

0 

0 

0 

COMPUESTOS Y PRUEBA DE ALCALINIDAD DE FILTRADO  
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3.5.2.2 Cloruros en el filtrado 

Esta prueba permite medir la concentración total de iones cloruros solubles en el 

filtrado de lodo los cuales pueden provenir del cloruro de sodio, cloruro de calcio o 

cloruro de potasio. La figura 3.14 presenta los reactivos y la prueba de cloruros al 

filtrado. 

3.5.2.2.1 Descripción de los reactivos y materiales. 

Reactivos 

• Agua Destilada 

• Solución indicadora de Cromato de Potasio 

• Solución Nitrato de Plata, 0,0282N 

Materiales 

• Tasa de titulación 

• Pipetas graduadas de vidrio (1ml y 10ml) 

• Varillas de agitación 

 

3.5.2.2.2 Procedimiento 

1. Agregar 1ml del filtrado de lodo y 25 ml de agua destilada en la tasa o 

recipiente de titulación 

2. Agregar 5 gotas de solución indicadora de Cromato de Potasio. 

3. Agregar gota a gota el Nitrato de Plata 0,0282 N, usando la pipeta 

graduada de 1ml y agitar continuamente la solución hasta que la misma 

cambie de color amarillo hasta un color naranja rojizo y se mantenga por 

un mínimo de 30 segundos. 

4. Registrar la cantidad Nitrato de Plata en mililitros que se alcanzó hasta 

llegar al punto final de la titulación. 

 

3;75K57� =LM
N @ � L> OP QRSTUSV OP �>USUWB,B1F1WDBBB 

L> OP> XR>STUOV        Ec.(3.2) 

 



FIGURA 3.14 REACTIVOS Y PRUEBA DE CLORUROS AL FILTRADO

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO

 

3.5.2.3 Dureza total del Calcio

La dureza del agua o de los filtrados del lodo, se debe a la participación de iones 

calcio y magnesio. Cuando se agrega la solución de titulación de dureza al filtrado 

y el punto final se determina con un indicador adecuado. La dureza total del 

se expresa como miligramos de calcio por un litro.

reactivos y la prueba de dureza al calcio.

3.5.2.3.1 Descripción de Reactivos y Materiales

Reactivos 

• Agua destilada 

• Solución Indicadora (Calmagita

• Solución tituladora de dureza al V

• Solución Buffer, dureza al V

Materiales 

• Recipiente de titulación

• Pipetas de vidrio (1ml y 10 ml)

• Jeringa 

 

REACTIVOS Y PRUEBA DE CLORUROS AL FILTRADO

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO 

Calcio 

La dureza del agua o de los filtrados del lodo, se debe a la participación de iones 

calcio y magnesio. Cuando se agrega la solución de titulación de dureza al filtrado 

y el punto final se determina con un indicador adecuado. La dureza total del 

se expresa como miligramos de calcio por un litro. La figura 3.15

reactivos y la prueba de dureza al calcio. 

3.5.2.3.1 Descripción de Reactivos y Materiales 

Solución Indicadora (Calmagita), de dureza al Versenato 

lución tituladora de dureza al Versenato 

fer, dureza al Versenato (amoníaco) 

Recipiente de titulación 

Pipetas de vidrio (1ml y 10 ml) 
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REACTIVOS Y PRUEBA DE CLORUROS AL FILTRADO  

 

La dureza del agua o de los filtrados del lodo, se debe a la participación de iones 

calcio y magnesio. Cuando se agrega la solución de titulación de dureza al filtrado 

y el punto final se determina con un indicador adecuado. La dureza total del agua 

La figura 3.15 presenta los 



• Agitador de vidrio 

3.5.2.3.2 Procedimiento 

1. Colocar 20 ml de agua destilada en el 

2. Añadir 1ml de filtrado del fluido de perforación en el recipiente de titulación.

3. Añadir 6 gotas de solución amortiguadora (NH

4. Añadir 6 gotas de solución Indicadora (Calmagita®) y agitar con un 

agitador o varilla de vidrio.

5. Colocar 20 ml de agua destilada en el recipiente de valoración.

6. Valorar gota a gota con la solución Buffer, al V

la muestra se torne de color azul por primera vez.

7. Registrar la cantidad en mil

han utilizado. 

 

 

 

FIGURA 3.15: REACTIVOS Y PRUEBA DE DUREZA AL CALCIO

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO

 

 

Colocar 20 ml de agua destilada en el recipiente de valoración.

Añadir 1ml de filtrado del fluido de perforación en el recipiente de titulación.

Añadir 6 gotas de solución amortiguadora (NH4OH). 

Añadir 6 gotas de solución Indicadora (Calmagita®) y agitar con un 

agitador o varilla de vidrio. 

locar 20 ml de agua destilada en el recipiente de valoración.

ota con la solución Buffer, al Versenato y agitar hasta que 

la muestra se torne de color azul por primera vez. 

Registrar la cantidad en mililitros de solución Buffer, al V

: REACTIVOS Y PRUEBA DE DUREZA AL CALCIO

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
HARO SANTIAGO Y ZÚÑIGA PABLO 
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recipiente de valoración. 

Añadir 1ml de filtrado del fluido de perforación en el recipiente de titulación. 

Añadir 6 gotas de solución Indicadora (Calmagita®) y agitar con un 

locar 20 ml de agua destilada en el recipiente de valoración. 

y agitar hasta que 

ilitros de solución Buffer, al Versenato que se 

  Ec. (3.3) 

: REACTIVOS Y PRUEBA DE DUREZA AL CALCIO  

 



82 
 

3.5.3 PRUEBAS ESPECIALES 

3.5.3.1 Lubricidad 

La prueba de lubricidad es un término cuantitativo que describe la capacidad del 

fluido de perforación para afectar la fricción entre las superficies que se 

encuentran descritas por un movimiento rotativo bajo carga y determinar el torque 

que se produce entre las superficies de acero con el fluido en evaluación. La 

figura 3.16 presenta la prueba de lubricidad del fluido Drill-In. 

 

3.5.3.1.1 Equipo 

El equipo consta de un bloque y un anillo de acero este último se encuentra en 

rotación y del que se lee el torque directamente en una pantalla digital después de 

5 a 6 minutos. Para esto se debe aplicar una carga adicional, en plg-lb, en el 

brazo de torque. 

 

3.5.3.1.2 Procedimiento 

1. Calibración del lubricímetro 

1.1 Encender el equipo para que este se mantenga en rotación por unos 5 

minutos aproximadamente.  

1.2 Encerar el valor del torque y calibrar a 60 rpm. 

1.3 Colocar en el recipiente metálico agua destilada y elevar el recipiente 

hasta que el bloque y anillo de acero se sumerjan en el agua. 

1.4 Aplicar una carga de 150 plg-lb en el brazo de torque y esperar de 5 a 6 

minutos. 

1.5 Tomar la medición de torque con el agua destilada, la misma que tiene un 

valor de 34 plg-lb. 

1.6 Apagar el equipo. 

2. Secar en anillo y el bloque de acero y todas las partes que hayan tenido 

contacto con el agua destilada. 



3. Encender nuevamente el equipo con los valores antes marcados con el agua 

destilada. 

4. Sumergir el bloque y el anillo de acero en el fluido de perforación.

5. Aplicar nuevamente una carga de 150 plg

de 5 a 6 minutos mientras el anillo se encuentra en rotación.

6. Luego de este tiempo, tomar los valores de tor

 

FIGURA 3.16 PRUEBA DE LUBRICIDAD

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN
ELABORADO POR: HARO SANTIAGO, 

3.5.3.2 Prueba de Taponamiento de Permeabilidad (P.P.T)

La Prueba de Taponamiento de Permeabilidad (PPT) es una prueba innovadora 

que permite semejar las condiciones más reales tanto de presión y temperatura 

del reservorio para interactuar con el fluido de perforación así como también con 

la formación que en este caso es simulada por las pastillas de 

medir la cantidad de filtrado y el revoque que el fluido produce en la cara de la 

formación. Las figuras 3.17 y 3.18

PPT al fluido Drill-In respectivamente.

3.5.3.2.1 Descripción del equipo

El equipo básicamente cuenta con 

 

Encender nuevamente el equipo con los valores antes marcados con el agua 

Sumergir el bloque y el anillo de acero en el fluido de perforación.

Aplicar nuevamente una carga de 150 plg-lb en el brazo de torque y esperar 

de 5 a 6 minutos mientras el anillo se encuentra en rotación. 

Luego de este tiempo, tomar los valores de torque para el fluido.

PRUEBA DE LUBRICIDAD  

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO. 

3.5.3.2 Prueba de Taponamiento de Permeabilidad (P.P.T) 

La Prueba de Taponamiento de Permeabilidad (PPT) es una prueba innovadora 

que permite semejar las condiciones más reales tanto de presión y temperatura 

del reservorio para interactuar con el fluido de perforación así como también con 

te caso es simulada por las pastillas de alexita

medir la cantidad de filtrado y el revoque que el fluido produce en la cara de la 

Las figuras 3.17 y 3.18 presenta el fluido dentro de la celda y

In respectivamente. 

3.5.3.2.1 Descripción del equipo 

El equipo básicamente cuenta con las siguientes partes (ANEXO 5
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Encender nuevamente el equipo con los valores antes marcados con el agua 

Sumergir el bloque y el anillo de acero en el fluido de perforación. 

lb en el brazo de torque y esperar 

 

que para el fluido. 

 

La Prueba de Taponamiento de Permeabilidad (PPT) es una prueba innovadora 

que permite semejar las condiciones más reales tanto de presión y temperatura 

del reservorio para interactuar con el fluido de perforación así como también con 

alexita, permitiendo 

medir la cantidad de filtrado y el revoque que el fluido produce en la cara de la 

l fluido dentro de la celda y la prueba 

las siguientes partes (ANEXO 5): 
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• Camisa de calentamiento:  Consta de un termostato que permite elevar la 

temperatura. Tiene una cavidad donde se introducirá la celda. 

• Celda: Es donde se alojará el fluido que será probado y donde ingresará el 

aceite hidráulico, estos dos fluidos estarán separados entre sí por un pistón 

flotante. 

• Equipo Superior: El equipo superior consta de un manómetro que medirá 

la contra presión, un presurizador de CO2 con su respectiva válvula, se 

encuentra conectado al cuerpo receptor de la contra presión por una 

válvula Stem. 

• Cuerpo Receptor de la Contra Presión: este cuerpo recepta el fluido 

generado por la contra presión, consta también con el medidor del filtrado 

por donde se medirá el filtrado, este cuerpo receptor de contra presión se 

encuentra conectado a la celda por medio de 2 válvulas Stem y una válvula 

de bola. 

• Equipo Inferior:  este equipo inferir consta principalmente de una válvula 

de bola, un manómetro que registrará la presión de la gata hidráulica y un 

juego de seguridades en la conexión con la celda. 

• Accesorios:  los accesorios son una parte importante del equipo tal es el 

caso de la gata hidráulica, la llave T para introducir el pistón flotante dentro 

de la celda, o´rings, llave tubo, bombonas de CO2, pastillas de aloxita, 

termómetro, tapa superior e inferior de la celda y la silicona para los 

elementos móviles. 

3.5.3.2.2 Procedimiento 

1. Conectar el equipo a la toma de corriente, encender el termostato de la 

camisa de calentamiento y con el termómetro revisar la temperatura hasta 

que llegue a los 150oF. 

2. Tapar y ajustar la parte inferior de la celda, teniendo cuidado que cada tapa 

rosca se encuentre en su lugar. 

3. Con la ayuda de la llave T introducir el pistón flotante, anteriormente untado 

con la silicona, dentro de la celda, verificar que exista movilidad del pistón. 



4. Con cuidado introducir la celda en el interior de la camisa de calentamiento, 

asegurar y ajustar la válvula Stem, que conecta el equipo inferior y la gata 

hidráulica con la celda y asegurar el equipo inferior a la válvula.

5. Cuando la temperatura empieza a 

perforación dentro de la celda con cuidado para no ensuciar las superficies 

de los o´rings y esperar a que el fluido también llegue a los 150

6. Abrir las válvulas 

bola) y empezar a bombear el aceite hidráulico hacia la celda con el fin de 

que el fluido se eleve hasta llegar cerca a los o´rings.

FIGURA 3.17: FLUIDO DENTRO DE LA CELDA

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO

7. Colocar la pastilla de aloxita (previamente humedecida en agua de 5 a 10 

minutos) en la parte superior de la celda y cerrar la tapa rosca superior con 

la ayuda de la llave de tubo.

8. Ajustar las válvulas Stem y la de bola que deb

colocar el cuerpo receptor de contra presión y asegurarlo con un chaveta 

de seguridad. 

9. En la parte superior del cuerpo receptor de contra presión conectar el 

sistema de presurización de CO

10. Aplicar presión con la gata hidráulica hasta los 5000 psi medidos en el 

manómetro inferior.

 

Con cuidado introducir la celda en el interior de la camisa de calentamiento, 

asegurar y ajustar la válvula Stem, que conecta el equipo inferior y la gata 

hidráulica con la celda y asegurar el equipo inferior a la válvula.

Cuando la temperatura empieza a subir, vaciar 300ml del fluido de 

perforación dentro de la celda con cuidado para no ensuciar las superficies 

de los o´rings y esperar a que el fluido también llegue a los 150

 inferiores (válvula Stem solo 1/4 de vuelta y válvula de 

ola) y empezar a bombear el aceite hidráulico hacia la celda con el fin de 

que el fluido se eleve hasta llegar cerca a los o´rings. 

 

: FLUIDO DENTRO DE LA CELDA  

LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

Colocar la pastilla de aloxita (previamente humedecida en agua de 5 a 10 

minutos) en la parte superior de la celda y cerrar la tapa rosca superior con 

la ayuda de la llave de tubo. 

Ajustar las válvulas Stem y la de bola que debe estar cerrada y sobre estas 

colocar el cuerpo receptor de contra presión y asegurarlo con un chaveta 

En la parte superior del cuerpo receptor de contra presión conectar el 

sistema de presurización de CO2 y asegurar con una chaveta.

presión con la gata hidráulica hasta los 5000 psi medidos en el 

manómetro inferior. 
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Con cuidado introducir la celda en el interior de la camisa de calentamiento, 

asegurar y ajustar la válvula Stem, que conecta el equipo inferior y la gata 

hidráulica con la celda y asegurar el equipo inferior a la válvula. 

subir, vaciar 300ml del fluido de 

perforación dentro de la celda con cuidado para no ensuciar las superficies 

de los o´rings y esperar a que el fluido también llegue a los 150oF. 

de vuelta y válvula de 

ola) y empezar a bombear el aceite hidráulico hacia la celda con el fin de 

 

Colocar la pastilla de aloxita (previamente humedecida en agua de 5 a 10 

minutos) en la parte superior de la celda y cerrar la tapa rosca superior con 

e estar cerrada y sobre estas 

colocar el cuerpo receptor de contra presión y asegurarlo con un chaveta 

En la parte superior del cuerpo receptor de contra presión conectar el 

y asegurar con una chaveta. 

presión con la gata hidráulica hasta los 5000 psi medidos en el 



11. Aplicar la contra presión desde la parte superior, pinchando la bombona de 

CO2 hasta generar una contrapresión de 100 psi.

12. Abrir la válvula de bola y luego abrir la válvula

vuelta) evitando que la presión del manómetro inferior caiga de los 5000 psi 

y tomar la primera medición abriendo la válvula que recepta el volumen de 

filtrado y una probe

13. Con la ayuda de un

filtrado a los 7.5, 15, 22.5 y 30 minutos.

14. Pasado los 30 minutos liberar la presión abriendo la válvula de la gata 

hidráulica así como despresurizar liberando la presión en la bombona de 

CO2 y abrir la válvula que recepta el filtrado.

15. Quitar las chavetas de seguridad, retirar todo el equipo superior, también la 

tapa rosca superior y retirar la pastilla de aloxita para verificar el estado de 

la misma y el revoque que se ha formado.

16. Desconectar y esperar 2

 

FIGURA 3.18 PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD (PPT)

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO.

 

Aplicar la contra presión desde la parte superior, pinchando la bombona de 

hasta generar una contrapresión de 100 psi. 

Abrir la válvula de bola y luego abrir la válvula Stem superiores 

vuelta) evitando que la presión del manómetro inferior caiga de los 5000 psi 

y tomar la primera medición abriendo la válvula que recepta el volumen de 

filtrado y una probeta graduada a los 30 segundos (Spurtloss)

Con la ayuda de un cronómetro y la probeta graduada tomar el volumen de 

filtrado a los 7.5, 15, 22.5 y 30 minutos. 

Pasado los 30 minutos liberar la presión abriendo la válvula de la gata 

hidráulica así como despresurizar liberando la presión en la bombona de 

válvula que recepta el filtrado. 

Quitar las chavetas de seguridad, retirar todo el equipo superior, también la 

tapa rosca superior y retirar la pastilla de aloxita para verificar el estado de 

la misma y el revoque que se ha formado. 

Desconectar y esperar 2 horas para desarmar el resto del equipo y lavarlo.

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD (PPT)

 
QMAX ECUADOR S.A 

HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO. 
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Aplicar la contra presión desde la parte superior, pinchando la bombona de 

superiores (1/4 de 

vuelta) evitando que la presión del manómetro inferior caiga de los 5000 psi 

y tomar la primera medición abriendo la válvula que recepta el volumen de 

purtloss) 

cronómetro y la probeta graduada tomar el volumen de 

Pasado los 30 minutos liberar la presión abriendo la válvula de la gata 

hidráulica así como despresurizar liberando la presión en la bombona de 

Quitar las chavetas de seguridad, retirar todo el equipo superior, también la 

tapa rosca superior y retirar la pastilla de aloxita para verificar el estado de 

horas para desarmar el resto del equipo y lavarlo. 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD (PPT)  
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3.6 FLUIDOS PROPUESTOS CON DIFERENTES 

GRANULOMETRÍAS Y CARBONATOS. 

 

Se realizaron 1200 ml de cada fluido con el fin de poder realiza las diferentes 

pruebas, cada uno de los fluidos fueron realizados con las distintas 

granulometrías y tipos de carbonatos como son: A325, A200, A100, A30, B100, 

CAMIX, además de los diferentes componentes como son viscosificantes, 

controladores de filtrado y aditivos de contingencia los que se puedan utilizar 

dependiendo los diferentes requerimientos que presente el fluido.  

Se realizó las diferentes mezclas con los diferentes componentes y sus debidas 

proporciones y porcentajes  para obtener diferentes resultados y observar cual de 

los fluidos se adapta más a los requerimientos del campo donde será aplicado, 

dentro de los parámetros y propiedades más cercanas a lo requerido con el fin de 

minimizar el daño a la formación y cumplir con las condiciones que el lodo de 

tercera sección (Drill-In) debe cumplir a más de acoplarse a los criterios de 

puenteo y de realizar un trabajo óptimo en las zonas de producción ya 

seleccionadas y caracterizadas. 

Una vez cumplido con el procedimiento para la elaboración de cada fluido, 

tomando en cuenta las cantidades de cada compuesto y posteriormente ser 

analizados por los resultados de las pruebas físicas, químicas y especiales, 

descritas anteriormente en este capítulo, se obtienen resultados que permitan 

evaluar y a continuación permitan seleccionar el fluido adecuado para este 

proyecto de titulación.   

Los resultados de las pruebas realizadas a los fluidos son presentados desde la 

tabla 3.2 hasta la tabla 3.27, las cuales contienen los valores obtenidos de las 

pruebas físicas, químicas y especiales. 

Los fluidos son nombrados desde el fluido X1 hasta el fluido X26, y cada uno de 

ellos presenta el porcentaje de cada Carbonato de Calcio que se utilizó con sus 

respectivos aditivos. 
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3.6.1 FLUIDO X1 (CARBONATO A325 100%) 

3.6.1.1 Composición. 

Kelzan =  1 lb/bl  → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl  → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 100% de carbonato tipo A325. 

 

3.6.1.2 Resultado de Pruebas 

TABLA 3.2 RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X1(CARBONATO A325 100%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,23 GELES 

DENSIDAD 9,02 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 4 5 5 

ANTES DE ROLAR 9 ml. DESPUÉS DE ROLAR 4 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 10,5 ml. 

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 15 20 24 33 

DESPUÉS DE ROLAR 3 4 16 19 23 30 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,3ml y 4,2ml.  de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 0,7ml. de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,2ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT (PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,2  0,4  0,5  0,7  0,8  

PRUEBA PPT (PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,3 0,6 0,7 0,8 0,85 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,2 6pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,29 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO. 
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3.6.2 FLUIDO X2 (CARBONATO A100 100%) 

3.6.2.1 Composición. 

Kelzan = 1 lb/bl  → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl  → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 100% de carbonato tipo A100. 

 

3.6.2.2 Resultado de Pruebas 

TABLA 3.3 RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X2(CARBONATO A100 100%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,4 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 4 4 

ANTES DE ROLAR 9,1 ml. DESPUES DE ROLAR 4 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 10 ml. 

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 17 20 25 34 

DESPUÉS DE ROLAR 4 4 13 17 21 30 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,4ml. Y 3,6ml.  de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 0,6ml. de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,2ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 1,6  1,7  1,7  1,8  

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 1,5 1,7 1,8 1,9 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,2 5pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,26 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.3 FLUIDO X3(CARBONATO A200 100%) 

3.6.3.1 Composición. 

Kelzan = 1 lb/bl  → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl  → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 100% de carbonato tipo A200. 

 

3.6.3.2 Resultado de Pruebas 

TABLA 3.4 RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X3(CARBONATO A200 100%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,15 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 3 3 

ANTES DE ROLAR 8 ml. DESPUÉS DE ROLAR 4 3 3 

DESPUÉS DE ROLAR 9 ml. 

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 15 19 23 30 

DESPUÉS DE ROLAR 5 6 17 20 25 31 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,6ml y 3,9ml.  de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 0,6ml. de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,25ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 1 1,5  2  2,2  2,3  

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,8 1,6 1,9 2,3 2,5 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,26pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,28 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.4 FLUIDO X4 (CARBONATO A30 100%) 

3.6.4.1 Composición. 

 Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 100% de carbonato tipo 30. 

 

3.6.4.2 Resultado de Pruebas 

TABLA 3.5 RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X4(CARBONATO A30 100%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,13 GELES 

DENSIDAD 9,01 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 4 4 

ANTES DE ROLAR 8,9 ml. DESPUÉS DE ROLAR 5 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 9,6 ml. 

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 17 19 23 32 

DESPUES DE ROLAR 3 4 14 18 22 31 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,5ml. y 3,2ml.  de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 0,7ml. de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,3ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,2 0,8  1,2  1,2  1,3  

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,2 0,6 1,3 1,3 1,5 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,23pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,26 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.5 FLUIDO X5 (CARBONATO B100 100%) 

3.6.5.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 100% de carbonato tipo B100. 

 

3.6.5.2 Resultado de Pruebas 

TABLA 3.6 RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X5(CARBONATO B100 100%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,04 GELES 

DENSIDAD 9,02 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 4 4 

ANTES DE ROLAR 9,8 ml. DESPUÉS DE ROLAR 4 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 10,6 ml. 

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 15 19 22 29 

DESPUÉS DE ROLAR 4 5 15 19 22 28 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,5ml. y 4,3ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 0,8ml. de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,2ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 1,2  1,2  1,5  2,1  

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,7 0,7 1,5 1,7 2 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,28pulg/lb 

DESPUES DE ROLAR 0,29 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.6 FLUIDO X6 (CAMIX 100%) 

3.6.6.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 100% de carbonato CAMIX (mezcla actual de 

carbonatos con diferentes granulometrías). 

 

3.6.6.2 Resultado de Pruebas 

TABLA 3.7 RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X6(CAMIX 100% ) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,1 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 5 5 

ANTES DE ROLAR 8,6 ml. DESPUÉS DE ROLAR 4 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 10,5ml. 

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 16 21 24 32 

DESPUÉS DE ROLAR 4 5 16 20 23 30 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,4ml. y 3,2ml  de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 0,7ml. de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,27ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 0,7 1  1  1,1  

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 0,75 1,1 1,1 1,2 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,29pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,32 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.7 FLUIDO X7(CAMIX A 100%) 

3.6.7.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 3 lb/bl → 10,263 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 100% de carbonato CAMIX (mezcla actual de 

carbonatos con diferentes granulometrías) y también se aumento 1lb/bl del 

controlador de filtrado (Stardrill) esto para observar los resultados y cuanto 

varían aumentando el controlador de filtrado (Stardrill). 

3.6.7.2 Resultado de Pruebas 

TABLA 3.8 RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X7(CAMIX A 10 0%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,23 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 3 3 3 

ANTES DE ROLAR 8,3 ml. DESPUES DE ROLAR 4 3 3 

DESPUES DE ROLAR 10 ml. 

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 17 21 25 32 

DESPUES DE ROLAR 4 4 17 20 24 31 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,2ml. y 4,6ml.  de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 1,2ml. de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,6ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,7 1,1 1,1  1,3  1,3  

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,8 0,85 1 1,5 1,5 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,27pulg/lb 

DESPUES DE ROLAR 0,29 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 



95 
 

3.6.8 FLUIDP X8 (CAMIX B 100%) 

3.6.8.1 Composición. 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Q-PAC HV = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 100% de carbonato CAMIX, con el controlador de 

filtrado Q-PAC HV, con una característica extra es que aumenta la 

viscosidad del fluido,  esta variación se realiza para observar las 

diferencias en los resultados comparando con el Stardrill. 

3.6.8.2 Resultado de Pruebas 

TABLA 3.9 RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X8(CAMIX B 10 0%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,26 GELES 

DENSIDAD 9,02 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 4 4 4 

ANTES DE ROLAR 7 ml. DESPUÉS DE ROLAR 3 3 4 

DESPUÉS DE ROLAR 8 ml. 

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 5 6 22 27 34 45 

DESPUÉS DE ROLAR 4 5 20 25 30 42 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,4ml. y 4,9ml.  de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 1 ml. de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,8 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 1,2 1,4  1,6  1,65  

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,7 1 1,3 1,9 1,5 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,28pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,305 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.9 FLUIDO X9(CAMIX C 100%) 

3.6.9.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Q-PAC HV = 3 lb/bl → 10,263 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 100% de carbonato CAMIX, con 3lb/bl  del 

controlador de filtrado Q-PAC HV, con una característica extra es que 

aumenta la viscosidad del fluido,  esta variación se realiza para observar 

las diferencias en los resultados comparando con el Stardrill. 

3.6.9.2 Resultado de Pruebas 

TABLA 3.10 RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X9(CAMIX C 1 00%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,22 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 4 5 5 

ANTES DE ROLAR 8 ml. DESPUÉS DE ROLAR 4 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 9,2 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 5 6 27 38 47 65 

DESPUES DE ROLAR 4 5 25 35 44 63 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,5ml. y 5,1ml de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 1,5ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,6ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5  0,5  0,7  1,3  1,4  

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,8 0,8 1 1,5 1,6 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,2 7pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,28 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.10 FLUIDO X10(A30 50%, A100 50%) 

3.6.10.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 50% de Carbonato A30 que representa a una 

concentración de 84,024 gr en 1,2 lt, y también se utiliza la misma cantidad 

del Carbonato A100 (50%) la cual representa a 84,024 gr. en 1,2 lt. 

3.6.10.2 Resultado de Pruebas 

TABLA 3.11 RESULTADO DE PRUEBAS FLUIDO X10(A30 50%, A100 50%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,01 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 4 4 4 

ANTES DE ROLAR 9,8 ml. DESPUES DE ROLAR 4 4 3 

DESPUÉS DE ROLAR 10,5 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 15 18 21 30 

DESPUÉS DE ROLAR 3 4 14 18 19 28 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,5ml. y 3,3ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS    1 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,3ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 1,4 1,6  1,8  2  2,4  

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 1 1,2 1,5 1,5 1,8 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,2 6pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,29 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 



98 
 

3.6.11 FLUIDO X11(A325 50%, A100 50%) 

3.6.11.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 50% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 84,024 gr en 1,2 lt, y también se utiliza la misma cantidad 

del Carbonato A100 (50%) la cual representa a 84,024 gr. en 1,2 lt. 

3.6.11.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.12 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X11(A325 50%, A100 50%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,08 GELES 

DENSIDAD 9,05 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 4 4 

ANTES DE ROLAR 8,5 ml. DESPUÉS DE ROLAR 5 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 10 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 16 20 24 32 

DESPUÉS DE ROLAR 4 5 15 20 24 32 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,4 ml. y 3,8ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 1,5 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,6ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 1,3 1,8  2,1  2,5  2,8  

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 1,4 2 2,5 2,5 2,8 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,2 4pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,26 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.12 FLUIDO X12(A325 50%, A30 50%) 

3.6.12.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 50% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 84,024 gr en 1,2 lt, y también se utiliza la misma cantidad 

del Carbonato A30 (50%) la cual representa a 84,024 gr. en 1,2 lt. 

3.6.12.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.13 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X12(A325 50%, A30 50%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,03 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 4 4 

ANTES DE ROLAR 8,5 ml. DESPUÉS DE ROLAR 5 5 4 

DESPUÉS DE ROLAR 9 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 16 21 24 32 

DESPUES DE ROLAR 4 5 16 21 26 34 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 0,3 ml. y 3,4ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 1,2 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,8ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,3 0,5 0,6  1  1,2 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,2 0,8 0,9 2 2,1 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,2 5pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,28 pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.13 FLUIDO X13(A100 50%, A200 50%) 

3.6.13.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 50% de Carbonato A100 que representa a una 

concentración de 84,024gr en 1,2lt y también se utiliza la misma cantidad del 

Carbonato A200 (50%) la cual representa a 84,024gr en 1,2lt. 

3.6.13.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.14 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDOS X13(A100 50%, A200 50%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,09 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 6 6 6 

ANTES DE ROLAR 8,2 ml. DESPUÉS DE ROLAR 4 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 9,5 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 5 6 18 23 26 34 

DESPUÉS DE ROLAR 4 5 16 21 23 31 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,4 ml. y 3,7ml de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 0,7 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,3 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,6 0,8 1,3 1 ,5 2 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 1,2 1,4 1,7 1,7 2,4 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,2 7 pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,31  pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.14 FLUIDO X14(A325 50%, A200 50%) 

3.6.14.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 50% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 84,024 gr en 1,2 lt, y también se utiliza la misma cantidad 

del Carbonato A200 (50%) la cual representa a 84,024 gr. en 1,2 lt. 

3.6.14.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.15 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X14(A325 50%, A200 50%) 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,2 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 6 5 5 

ANTES DE ROLAR 8,2 ml. DESPUÉS DE ROLAR 4 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 9 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 5 6 17 22 25 34 

DESPUES DE ROLAR 3 4 15 19 22 30 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,3 ml. y 3,2ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 0,7 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,5 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 0,7 1 1 ,3 1,3 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 1,4 2 2,4 2,6 2,8 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,2 9 pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,31  pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.15 FLUIDO X15(A325 50%, A200 25%, A100 25%) 

3.6.15.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 50% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 84,024 gr en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

42,012 gr. en 1,2lt. de los Carbonatos A200 y A100. 

3.6.15.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.16 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X15(A325 50%, A200 25%, 

A100 25%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,07 GELES 

DENSIDAD 9,02 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 6 6 

ANTES DE ROLAR 8 ml. DESPUÉS DE ROLAR 4 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 10,5 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 17 22 25 33 

DESPUES DE ROLAR 4 5 16 20 23 30 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,4 ml. y 4,3ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 0,7 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,2 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 0,75 1 1 ,2 1,2 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,6 1 1,2 1,5 1,5 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,28 pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,32  pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.16 FLUIDO X16(A325 50%, A200 30%, A100 20%). 

3.6.16.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 50% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 84,024 gr en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

50,41 gr. en 1,2lt. de Carbonato A200 y 33,61gr. de Carbonato A100. 

3.6.16.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.17 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X16(A325 50%, A200 30%, 

A100 20%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,5 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 6 7 7 

ANTES DE ROLAR 9 ml. DESPUES DE ROLAR 5 5 6 

DESPUÉS DE ROLAR 9,3 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 5 7 17 23 27 36 

DESPUÉS DE ROLAR 4 6 16 21 25 34 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,1 ml. y 2,9ml de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS 0,6 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,4 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 1 1,3 2 2,4 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,6 1,3 1,8 2,4 3 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,30 pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,31  pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.17 FLUIDO X17(A325 60%, A200 40%). 

3.6.17.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 40% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 100,83 gr. en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

67,22 gr. en 1,2lt. de Carbonato A200. 

3.6.17.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.18 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X17(A325 60%, A200 40%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,08 GELES 

DENSIDAD 9,02 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 6 6 6 

ANTES DE ROLAR 9 ml. DESPUÉS DE ROLAR 5 6 6 

DESPUÉS DE ROLAR 9 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 5 6 16 21 25 33 

DESPUES DE ROLAR 5 6 12 21 24 32 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,1 ml. y 3,1ml de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS  1 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO 0,2 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,7 1,2 1,7 2 2 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,9 1,7 2 2,7 2,7 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,28  pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,29  pulg/lb 

REALIZADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.18 FLUIDO X18(A200 70%, A100 30%). 

3.6.18.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 70% de Carbonato A200 que representa a una 

concentración de 117,64 gr. en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

50,42 gr. en 1,2lt. de Carbonato A100. 

3.6.18.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.19 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X18(A200 70%, A100 30%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,14 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 5 5 

ANTES DE ROLAR 9 ml. DESPUÉS DE ROLAR 3 3 3 

DESPUÉS DE ROLAR 9,5 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 6 17 22 25 34 

DESPUÉS DE ROLAR 3 4 14 18 21 30 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,3 ml. y 3,4ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS  0,7 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO  0,3 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,4 0,7 1,1 1,2 1,4 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 1,2 1,7 1,7 1,8 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,28  pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,33  pulg/lb 

REALIZADO POR  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.19 FLUIDO X19(A325 70%, A100 30%). 

3.6.19.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 70% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 117,64 gr. en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

50,42 gr. en 1,2lt. de Carbonato A100. 

3.6.19.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.20 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X19(A325 70%, A100 30%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,32 GELES 

DENSIDAD 9,03 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 6 7 7 

ANTES DE ROLAR 8,5 ml. DESPUÉS DE ROLAR 4 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 9 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 5 7 18 23 27 35 

DESPUÉS DE ROLAR 4 5 17 21 24 31 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,5 ml. y 3,6ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS  0,8 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO  0,3 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,3 0,5 0,75 0,8 0,9 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 0,5 0,7 1 1 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,27  pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,33  pulg/lb 

REALIZADO POR  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.20 FLUIDO X20(A325 70%, A200 30%). 

3.6.20.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 70% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 117,64 gr. en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

50,42 gr. en 1,2lt. de Carbonato A200. 

3.6.20.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.21 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X20(A325 70%, A200 30%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,21 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 6 7 7 

ANTES DE ROLAR 8 ml. DESPUÉS DE ROLAR 4 4 4 

DESPUÉS DE ROLAR 10 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 5 6 17 22 25 32 

DESPUÉS DE ROLAR 3 5 16 20 22 30 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,4 ml. y 4,0ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS  0,7 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO  0,2 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0.2 0,2 0,2 0,5 0,5 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,27  pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,31  pulg/lb 

REALIZADO POR  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.21 FLUIDO X21(A325 70%, A200 20%, A100 10%). 

3.6.21.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 70% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 117,64 gr. en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

33,61 gr. en 1,2lt. de Carbonato A200 y 16,81 gr. de Carbonato A100 

3.6.21.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.22 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X21(A325 70%, A200 20%, 

A100 10%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,25 GELES 

DENSIDAD 9,02 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 5 5 

ANTES DE ROLAR 8,4 ml. DESPUÉS DE ROLAR 3 3 3 

DESPUÉS DE ROLAR 10 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 5 16 21 25 33 

DESPUÉS DE ROLAR 3 4 14 18 20 28 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,4 ml. y 4,3ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS  0,7 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO  0,3 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0.15 0,3 0,4 0,7 0,7 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,3 0,5 0,65 0,8 1 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,27  pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,32  pulg/lb 

REALIZADO POR  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.22 FLUIDO X22(A325 80%, A100 20%). 

3.6.22.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 80% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 134,44 gr. en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

33,61 gr. en 1,2lt. de Carbonato A100. 

3.6.22.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.23 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X22(A325 80%, A100 20%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,01 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 6 6 

ANTES DE ROLAR 8 ml. DESPUES DE ROLAR 3 3 3 

DESPUÉS DE ROLAR 9,5 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 6 17 22 25 32 

DESPUÉS DE ROLAR 3 4 14 18 21 28 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,3 ml. y 3,8ml de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS  0,8 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO  0,3 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0.1 0,4 0,7 0,7 0,7 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,2 0,4 0,8 0,8 0,8 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,26  pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,33  pulg/lb 

REALIZADO POR  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.23 FLUIDO X23(A200 80%, A325 20%). 

3.6.23.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 80% de Carbonato A200 que representa a una 

concentración de 134,44 gr. en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

33,61 gr. en 1,2lt. de Carbonato A325. 

3.6.23.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.24 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X23(A200 80%, A325 20%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,13 GELES 

DENSIDAD 9,03 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 6 6 6 

ANTES DE ROLAR 8,8 ml. DESPUES DE ROLAR 5 6 6 

DESPUÉS DE ROLAR 10 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 5 6 18 23 26 34 

DESPUÉS DE ROLAR 4 6 18 22 25 33 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,4 ml. y 3,9ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS  0,65 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO  0,2 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0.3 0,55 0,8 1,2 1,2 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,5 0,7 1 1,2 1,4 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,29 pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,33  pulg/lb 

REALIZADO POR  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.24 FLUIDO X24(A325 80%, A200 20%). 

3.6.24.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 80% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 134,44 gr. en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

33,61 gr. en 1,2lt. de Carbonato A200. 

3.6.24.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.25 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X24(A325 80%, A200 20%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,09 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 6 6 

ANTES DE ROLAR 8 ml. DESPUÉS DE ROLAR 5 5 5 

DESPUÉS DE ROLAR 9,5 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 6 17 22 25 33 

DESPUÉS DE ROLAR 4 6 16 20 23 31 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,5 ml. y 4,5ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS  0,8 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO  0,7 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,15 0,3 0,5 0,7 0,7 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,1 0,4 0,7 0,7 1 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,31 pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,32  pulg/lb 

REALIZADO POR  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.25 FLUIDO X25(A325 70%, A200 10%, A100 10%, A30 10%). 

3.6.25.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 70% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 117,63 gr. en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

16,81 gr. en 1,2lt. de los Carbonatos A200, A100, A30. 

3.6.25.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.26 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X25(A325 70%, A200 10%, 

A100 10%, A30 10%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,09 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 4 4 

ANTES DE ROLAR 7,8 ml. DESPUÉS DE ROLAR 6 6 6 

DESPUÉS DE ROLAR 8,5 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 6 17 23 26 33 

DESPUÉS DE ROLAR 4 6 16 21 25 31 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,1 ml. y 3,3ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS  0,4 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO  0,2 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0 0,2 0,3 0,3 0,3 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,05 0,3 0,3 0,3 0,3 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,29 pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,29 pulg/lb 

REALIZADO POR  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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3.6.26 FLUIDO X26(A325 80%, A200 10%, A100 10%). 

3.6.26.1 Composición 

Kelzan = 1 lb/bl → 3,403 gr. en 1,2 lt. 

Stardrill = 2 lb/bl → 6,86232 gr. en 1,2 lt 

Carbonato = 48,979lb/bl (peso = 9) → 168,048 gr. en 1,2 lt 

• Para este fluido se utilizó 80% de Carbonato A325 que representa a una 

concentración de 134,44 gr. en 1,2 lt, y también se utiliza la cantidad de 

16,81 gr. en 1,2lt. de los Carbonatos A200, A100. 

3.6.26.2 Resultados de Pruebas 

TABLA 3.27 RESULTADOS DE PRUEBAS FLUIDO X26(A325 80%, A200 10%, 

A100 10%). 

PRUEBAS FÍSICAS 

PH 9,21 GELES 

DENSIDAD 9 TIEMPO 10" 10' 30' 

FILTRADO API ANTES DE ROLAR 5 5 5 

ANTES DE ROLAR 7,5 ml. DESPUÉS DE ROLAR 5 6 6 

DESPUÉS DE ROLAR 8,5 ml.           

REOLOGÍA 

VELOCIDAD Θ3 Θ6 Θ100 Θ200 Θ300 Θ600 

ANTES DE ROLAR 4 6 16 23 26 34 

DESPUÉS DE ROLAR 5 6 16 20 24 32 

PRUEBAS QUÍMICAS 

ALCALINIDAD  0,3 ml. y 3,8ml. de concentración de Acido Sulfúrico 0,02N 

CLORUROS  0,65 ml.  de concentración de Nitrato de Plata   

CALCIO  0,2 ml.  de concentración de Versenato     

PRUEBAS ESPECIALES 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 5 DARCYS, 35 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0 0,3 0,3 0,3 0,3 

PRUEBA PPT(PASTILLA DE 10 DARCYS, 25 MICRÓN) 

TIEMPO 30" 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO (ml) 0,05 0,3 0,3 0,3 0,3 

LUBRICIDAD 

ANTES DE ROLAR 0,29 pulg/lb 

DESPUÉS DE ROLAR 0,31 pulg/lb 

REALIZADO POR  HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE COSTOS 

 

4.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

Realizadas las pruebas de laboratorio a los diferentes fluidos propuestos, se debe 

hacer un análisis técnico en el cual se analice los resultados y al cumplirse los 

parámetros que se establezcan poderlos utilizar en perforaciones posteriores, 

además de revisar cual de los fluidos propuestos es el correcto para utilizar en los 

cores del campo Yanaquincha y que será la nueva mezcla (CAMIX) que puentee 

las zonas de producción de este campo. 

  

4.1.1 RANGOS ACEPTABLES EN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA 

FLUIDOS DRILL-IN.  

Después de haber realizado las diferentes pruebas a los fluidos propuestos y 

haber obtenido sus respectivos resultados, estos deben estar dentro o cerca de 

rangos pre establecidos para cumplir con las respectivas propiedades del fluido 

propuesto para utilizarlo en los cores de las formaciones productoras del campo 

Yanaquincha.  

Los rangos de los parámetros pre establecidos se presentan en la tabla 4.1, los 

cuales serán considerados para los resultados mostrados en el capitulo anterior y 

también para los resultados analizados en este capítulo. 

 

TABLA 4.1 RANGOS DE PARÁMETROS DE LAS PRUEBAS REALI ZADAS 

Parámetros Rangos 

ph  9 - 9,5 

Peso del Lodo 9 - 9,2 

Filtrado API 6ml - 9ml 

Yield Point 15 – 30 
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Continuación de la tabla 4.1 
 

Parámetros Rangos 

Viscosidad Plástica mínimo posible 

Cloruros 800 – 1200 

Calcio 100 – 800 

Coeficiente Lubricidad 0,25pulg/lb - 0,34pulg/lb 

Spurt Loss 0ml - 1ml 

Filtrado PPT ≤ 3ml 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las pruebas reológicas realizadas mostraron diferentes valores en la tabla 4.2 se 

muestra los valores obtenidos de punto cedente y viscosidad plástica tanto antes 

de rolar como después de rolar. 

 

TABLA 4.2 PRUEBAS REOLÓGICAS 

  ANTES DE ROLAR DESPUÉS DE ROLAR 

FLUIDOS 
Viscosidad 
Plástica(cp) 

Punto 
Cedente YP 
(lb/100 ft2) 

Viscosidad 
Plástica(cp) 

Punto 
Cedente YP 
(lb/100 ft2) 

FLUIDO X1 9 15 7 16 

FLUIDO X2 9 16 9 12 

FLUIDO X3 7 16 6 19 

FLUIDO X4 9 14 9 13 

FLUIDO X5 7 15 6 16 

FLUIDO X6 8 16 7 16 

FLUIDO X7 7 18 7 17 

FLUIDO X8 11 23 12 18 

FLUIDO X9 18 29 19 25 

FLUIDO X10 9 12 9 10 

FLUIDO X11 8 16 8 16 
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Continuación de tabla 4.2 

  ANTES DE ROLAR DESPUÉS DE ROLAR 

FLUIDOS 
Viscosidad 
Plástica(cp) 

Punto 
Cedente YP 
(lb/100 ft2) 

Viscosidad 
Plástica(cp) 

Punto 
Cedente YP 
(lb/100 ft2) 

FLUIDO X12 8 16 8 18 

FLUIDO X13 8 18 8 15 

FLUIDO X14 9 16 8 14 

FLUIDO X15 8 17 7 16 

FLUIDO X16 9 18 9 16 

FLUIDO X17 8 17 8 16 

FLUIDO X18 9 16 9 12 

FLUIDO X19 8 19 7 17 

FLUIDO X20 7 18 8 14 

FLUIDO X21 8 17 8 12 

FLUIDO X22 7 18 7 14 

FLUIDO X23 8 18 8 17 

FLUIDO X24 8 17 8 15 

FLUIDO X25 7 19 6 19 

FLUIDO X26 8 18 8 16 
ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

Como se observa en la tabla anterior la mayoría de los resultados entra en los 

rangos de este parámetro lo cual indica que tanto las propiedades de gelificación 

ayudará a que el fluido funcione como debería tanto en las bombas como en el 

espacio anular donde tendrá la velocidad deseada para poder tanto circular como 

tener la propiedad de retener los sólidos y llevarlos a superficie con respecto a los 

resultados después de rolar se observa que la viscosidad plástica y el Yield Point 

no varían y se mantienen en los mismos rangos aunque las lecturas en el 

viscosímetro muestran una decaída de las propiedades reológicas permisibles ya 

que al estar en el hoyo y en circulación pierden sus propiedades originales pero 

manteniendo propiedades necesarias para realizar el trabajo adecuado del fluido 

Drill-In. 

Resultados de la prueba de filtración API realizadas en los fluidos propuestos 

antes de rolar y después de rolar se muestran en la tabla 4.3 
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TABLA 4.3 FILTRACIÓN API   

FLUIDOS 
ANTES DE 
ROLAR(ml) 

DESPUÉS 
DE 

ROLAR(ml) 

FLUIDO X1 9 10,5 

FLUIDO X2 9,1 10 

FLUIDO X3 8 9 

FLUIDO X4 8,9 9,6 

FLUIDO X5 9,8 10,6 

FLUIDO X6 8,6 10,5 

FLUIDO X7 8,3 10 

FLUIDO X8 7 8 

FLUIDO X9 8 9,2 

FLUIDO X10 9,8 10,5 

FLUIDO X11 8,5 10 

FLUIDO X12 8,5 9 

FLUIDO X13 8,2 9,5 

FLUIDO X14 8,2 9 

FLUIDO X15 8 10,5 

FLUIDO X16 9 9,3 

FLUIDO X17 9 9 

FLUIDO X18 9 9,5 

FLUIDO X19 8,5 9 

FLUIDO X20 8 10 

FLUIDO X21 8,4 10 

FLUIDO X22 8 9,5 

FLUIDO X23 8,8 10 

FLUIDO X24 8 9,5 

FLUIDO X25 7,8 8,5 

FLUIDO X26 7,5 8,5 
ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

En la Tabla 4.3 se muestran los resultados de la filtración API en los cuales se 

observa la capacidad de filtración y revoque, en esta prueba es de mucha 

importancia notar el comportamiento del controlador de filtrado ya que al hacer 

diferentes fluidos con dos diferentes controladores de filtrado se llego a la 

conclusión que el Q-PAC HV mostró resultados con filtraciones menores pero a 

su vez no son utilizados en las zonas productoras por sus altos niveles de 

viscosidad, se lo utilizo para demostrar lo importante del controlador de filtrado en 
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esta prueba a su vez el Stardrill es el adecuado y el más utilizado para las zonas 

productoras aunque en estas pruebas muestra un filtrado moderado a alto y se 

tuvo problemas con el lote adquirido del proveedor, se debe tener en cuenta que 

aparte de esta prueba se debe analizar también posteriormente las pruebas PPT 

para llegar a una conclusión del debido filtrado que tiene cada fluido propuesto. 

Las pruebas químicas fueron de mucha importancia, ya que no solo debe cumplir 

con las funciones como sostener circular y puentear sino que también debe tener 

las composiciones químicas necesarias para no causar daños en ciertas 

formaciones o tener un control con las cantidades de calcio o cloruros. 

Los resultados de las pruebas químicas se muestran en la tabla 4.4 

TABLA 4.4 PRUEBAS QUÍMICAS 

FLUIDOS Pf Mf Cl Ca Cloruros 
(mg/lt) 

Calcio 
(mg/lt) 

Fluido X1 0,3 4,2 0,7 0,2 19,74 80 

Fluido X2 0,4 3,6 0,6 0,2 16,92 80 

Fluido X3 0,6 3,9 0,6 0,3 16,92 120 

Fluido X4 0,5 3,2 0,7 0,3 19,74 120 

Fluido X5 0,5 4,3 0,8 0,2 22,56 80 

Fluido X6 0,4 3,2 0,7 0,2 19,74 80 

Fluido X7 0,2 4,6 1,2 0,6 33,84 240 

Fluido X8 0,4 4,9 1 0,8 28,2 320 

Fluido X9 0,5 5,1 1,5 0,6 42,3 240 

Fluido X10 0,5 3,3 1 0,3 28,2 120 

Fluido X11 0,4 3,8 1,5 0,6 42,3 240 

Fluido X12 0,3 3,4 1,2 0,8 33,84 320 

Fluido X13 0,4 3,7 0,7 0,3 19,74 120 

Fluido X14 0,3 3,2 0,7 0,5 19,74 200 

Fluido X15 0,4 4,3 0,7 0,2 19,74 80 

Fluido X16 0,1 2,9 0,6 0,4 16,92 160 

Fluido X17 0,1 3,1 1 0,2 28,2 80 

Fluido X18 0,3 3,4 0,7 0,3 19,74 120 

Fluido X19 0,5 3,6 0,8 0,3 22,56 120 

Fluido X20 0,4 4 0,7 0,2 19,74 80 

Fluido X21 0,4 4,3 0,7 0,3 19,74 120 

Fluido X22 0,3 3,8 0,8 0,3 22,56 120 

Fluido X23 0,4 3,9 0,7 0,2 19,74 80 

Fluido X24 0,5 4,5 0,8 0,7 22,56 280 
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Continuación de la tabla 4.4 

FLUIDOS Pf Mf Cl Ca 
Cloruros 
(mg/lt) 

Calcio 
(mg/lt) 

Fluido X25 0,1 3,3 0,4 0,2 11,28 80 

Fluido X26 0,3 3,8 0,7 0,2 19,74 80 
ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

Los resultados de estas pruebas mostradas en esta tabla nos permiten obtener 

las características químicas de los fluidos. La prueba de mayor importancia dentro 

de las pruebas químicas es la de contenido de calcio ya que este compuesto 

presenta problemas en el filtrado del lodo en las zonas productoras. 

Los resultados de las pruebas de calcio se encuentran en el rango establecido; 

así como también las pruebas de cloruros y alcalinidad, considerando así fluidos 

químicamente aptos para su uso, pero esto dependerá de la procedencia del agua 

con la que se elabore los fluidos y el resto de pruebas realizadas. 

 

4.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE TAPONAMIENTO DE 

PERMEABILIDAD (PPT). 

La prueba de taponamiento de permeabilidad es las más importante de este 

estudio ya que muestra los resultados más cercanos a las condiciones reales 

dentro de las formaciones productoras realizadas en pastillas de aloxita tanto de 5 

Darcys de 20 micrón y de 10 Darcys de 35 micrón, hay que hacer una acotación 

con respecto a las pastillas de aloxita ya que son de mucha importancia su 

permeabilidad pero más importante es el tamaño en micrones de sus poros y 

gargantas porales, que simularan las condiciones más reales que se pueda para 

su estudio por esto la decisión de hacer las pruebas en los dos diferentes tipos de 

pastillas. Es relativamente la prueba más importante para poder decidir que fluido 

es el adecuado para utilizarlo primero en los cores de las formaciones y después 

en el campo, realizado un buen trabajo en la elaboración del fluido y a su vez 

tener un buen criterio de puenteo  será fundamental para que los resultados sean 
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positivos y poder realizar una nueva mezcla de carbonatos (CAMIX) para 

utilizarlos en el campo Yanaquincha, a continuación los resultados de las 

diferentes pruebas y el análisis de los fluidos propuestos con diferente 

granulometría desde la tabla 4.5 hasta la tabla 4.25, con cada tabla se muestra 

las curvas de los resultados de las pruebas de taponamiento de permeabilidad a 

los tiempos establecidos por la prueba desde la figura 4.1 hasta la figura 4.26. 

 

TABLA 4.5 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X1. 

PRUEBA  DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 1,4 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,3 0,6 0,7 0,8 0,8 1,6 
ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

 

FIGURA 4.1 CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X1 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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TABLA 4.6 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X2 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 1,6 1,7 1,7 1,8 3,6 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 1,5 1,7 1,8 1,9 3,8 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

FIGURA 4.2 CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X2 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.7 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X3 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 1 1,5 2 2,2 2,3 4,6 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,8 1,6 1,9 2,3 2,5 5 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

SPURT 
LOSS

7.5' 15' 22.5' 30'

PASTILLA 5 DARCYS 
20 MICRON

PASTILLA 10 DARCYS 
35 MICRON

FLUIDO X2

Tiempo(min)

Fi
lt

ra
d

o
(m

l)



122 
 

FIGURA 4.3 CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X3 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

TABLA 4.8 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X4 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,2 0,8 1,2 1,2 1,3 2,6 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,2 0,6 1,3 1,3 1,5 3 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

FIGURA 4.4 CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X4 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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TABLA 4.9 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X5 

PRUEBA  DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 1,2 1,2 1,5 2,1 4,2 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,7 0,7 1,5 1,7 2 4 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

FIGURA 4.5 CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X5 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.10 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X6 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 0,7 1 1 1,1 2,2 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 0,75 1,1 1,1 1,2 2,4 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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FIGURA 4.6 CURVAS DE RESULTADOS PPT FLUIDO X6 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.11 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X7 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,7 1,1 1,1 1,3 1,3 2,6 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,8 0,85 1 1,5 1,5 3 

 ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

FIGURA 4.7 CURVAS DE RESULTADOS PPT FLUIDO X7 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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TABLA 4.12 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X8 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 1,2 1,4 1,6 1,65 3,3 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,8 0,85 1 1,5 1,5 3 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

FIGURA 4.8 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X8 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.13 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X9 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 0,5 0,7 1,3 1,4 2,8 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,8 0,8 1 1,5 1,6 3,2 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

0

0,5

1

1,5

2

SPURT 
LOSS

7.5' 15' 22.5' 30'

PASTILLA 5 DARCYS 
20 MICRON
PASTILLA 10 DARCYS 
35 MICRON

FLUIDO X8

Tiempo(min)

Fi
lt

ra
d

o
(m

l)



126 
 

FIGURA 4.9 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X9 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.14 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X10 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 1,4 1,6 1,8 2 2,4 4,8 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 1 1,2 1,5 1,5 1,8 3,6 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

FIGURA 4.10 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X10 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

SPURT 
LOSS

7.5' 15' 22.5' 30'

PASTILLA 5 DARCYS 
20 MICRON

PASTILLA 10 DARCYS 
35 MICRON

FLUIDO X9

Tiempo(min)

Fi
lt

ra
d

o
(m

l)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SPURT 
LOSS

7.5' 15' 22.5' 30'

PASTILLA 5 DARCYS 
20 MICRON
PASTILLA 10 DARCYS 
35 MICRON

FLUIDO X10

Tiempo(min)

Fi
lt

ra
d

o
(m

l)



127 
 

TABLA 4.15 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X11 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 1,3 1,8 2,1 2,5 2,8 5,6 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 1,4 2 2,5 2,5 2,8 5,6 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

FIGURA 4.11 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X11 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.16 DE RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X12 

PRUEBA  DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,3 0,5 0,6 1 1,2 2,4 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,2 0,8 0,9 2 2,1 4,2 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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FIGURA 4.12 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X12 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.17 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X13 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,6 0,8 1,3 1,5 2 4 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 1,2 1,4 1,7 1,7 2,4 4,8 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

FIGURA 4.13 CURVAS RESULTADO PPT FLUIDO X13 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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TABLA 4.18 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X14 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN  

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 0,7 1 1,3 1,3 2,6 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 1,4 2 2,4 2,6 2,8 5,6 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

FIGURA 4.14 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X14 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.19 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X15 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 0,75 1 1,2 1,2 2,4 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,6 1 1,2 1,5 1,5 3 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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FIGURA 4.15 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X15 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.20 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X16 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 1 1,3 2 2,4 4,8 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,6 1,3 1,8 2,4 3 6 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

FIGURA 4.16 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X16 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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TABLA 4.21 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X17 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,7 1,2 1,7 2 2 4 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,9 1,7 2 2,7 2,7 5,4 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

FIGURA 4.17 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X17 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.22 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X18 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,4 0,7 1,1 1,2 1,4 2,8 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 1,2 1,7 1,7 1,8 3,6 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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FIGURA 4.18 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X18 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.23 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X19 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,3 0,5 0,75 0,8 0,9 1,8 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 0,5 0,7 1 1 2 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

FIGURA 4.19 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X19 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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TABLA 4.24 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X20 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 1 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 1,4 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

FIGURA 4.20 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X20 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.25 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X21 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,15 0,3 0,4 0,7 0,7 1,4 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,3 0,5 0,65 0,8 1 2 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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FIGURA 4.21 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X21 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.26 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X22 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,1 0,4 0,7 0,7 0,7 1,4 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,2 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

FIGURA 4.22 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X22 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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TABLA 4.27 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X23 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN  

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,3 0,55 0,8 1,2 1,2 2,4 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,5 0,7 1 1,2 1,4 2,8 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

FIGURA 4.23 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X23 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.28 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X24 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,15 0,3 0,5 0,7 0,7 1,4 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,1 0,4 0,7 0,7 1 2 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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FIGURA 4.24 CURVAS DE RESULTADO PPT FLUIDO X24 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

TABLA 4.29 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X25 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,05 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

FIGURA 4.25 CURVAS DE RESULTADO PPT EN FLUIDO X25 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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TABLA 4.30 RESULTADOS DE PRUEBA PPT FLUIDO X26 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD 

PASTILLA DE 5 DARCYS, 20 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 

PASTILLA DE 10 DARCYS, 35 MICRÓN 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' FILTRADO TOTAL 

FILTRADO(ml) 0,05 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

FIGURA 4.26 CURVAS DE RESULTADOS PPT EN FLUIDO X26 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

Al analizar los resultados de las gráficas de los mismos en las pruebas de 

taponamiento de permeabilidad en los 26 fluidos con las pastillas de aloxita de 5 y 

10 Darcys, además de las pruebas físicas y químicas se observo que la mayoría 

de fluidos cumplían con los rangos pre establecidos, principalmente con las 

pruebas de pH, densidad, reológicas, químicas y lubricidad, ya que las cantidades 

del viscosificante y controlador de filtrado no variaron. 

Las pruebas que nos permitieron obtener con mayor certeza los fluidos óptimos 

fueron las pruebas de filtrado API y PPT. Es así que descartamos los fluidos 

desde el X1 hasta el X24 por presentar filtrados más altos por no contar con las 

granulometrías adecuadas de carbonato de calcio, pero los fluidos X25 y X26 se 
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encuentran dentro de los parámetros pre establecidos en cuanto a lo que respecta 

a filtración, especialmente en la prueba PPT.  

Se utilizará el fluido X26 ya que se adapta más a los criterios de puente 

anteriormente mencionados y a su vez resulta ser más efectivo para las zonas 

productoras del campo Yanaquincha. 

4.1.4 SELECCIÓN DE FLUIDO CON LA ADECUADA GRANULOME TRÍA PARA 

CORES SELECCIONADOS DEL CAMPO YANAQUINCHA. 

La adecuada selección de la granulometría para el campo Yanaquincha depende 

de ciertos factores como el de análisis de los cores del campo con los fluidos 

seleccionados y que tengan las características necesarias para que tanto las 

zonas productoras no sufran de un daño de formación y también el fluido tenga 

una mezcla adecuada de carbonatos que puedan hacer un buen trabajo de 

puenteo y minimizar la filtración. 

Para esto se ha obtenido las curvas de la mezcla propuesta de carbonato (nuevo 

CAMIX) que en este caso analizando las pruebas tanto físicas, químicas y 

especiales se hará el estudio en los cores con el fluido X26 (A325 80%, A200 

10%,A100 10%) en la cual están los porcentajes por tamaño de las partículas de 

carbonato esto nos servirá para compararlas con las gráficas y resultados de la 

caracterización de las zonas productoras del pozo Yanaquincha Este A4 de las 

formaciones T principal, T superior, U inferior y U media, con esta comparación 

analizamos las leyes de puenteo tanto de Abrams, Hands y Vickers, criterio que 

han sido tomado en cuenta para que los resultados de la adecuada granulometría 

cumplan con los rangos adecuados para ser utilizados en el fluido de perforación, 

con las cuales podremos tener los resultados más reales y resultados en la 

prueba PPT que reflejaran lo más cercano a las condiciones reales en las zonas 

productoras. 

En la figura 4.27 se muestra la distribución granulométrica del fluido propuesto 

con la granulometría adecuada. 
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FIGURA 4.27 CURVAS DE LA DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRIC A DEL 

FLUIDO PROPUESTO 

 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

4.1.4.1 Análisis del core del pozo YEA4, Arena “T” principal. 

El core fue tomado a una profundidad aproximada de 10.349 ft. MD con una 

permeabilidad promedia de 808,9 Darcys, una porosidad promedia de 16,1% y 

con una garganta poral de 5,6 µm. al realizar el estudio del core con la prueba 

PPT se obtuvo los siguientes resultados mostrados en la tabla 4.31 

 

TABLA 4.31 RESULTADOS DE PRUEBA PPT EN CORE YEA4 “T ”PRINCIPAL 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD CORE YEA4 "T"PRINCIPAL 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO(ml) 0 0,1 0,15 0,15 0,15 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

En la figura 4.28 se observa físicamente los cores debidamente puenteados y la 

apariencia física después de realizada la prueba PPT 
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FIGURA 4.28 RESULTADO PRUEBA PPT EN CORE YEA4”T”PRI NCIPAL 

 
ELABORADO POR   HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

Como se observa en la figura 4.28 y en la tabla existe puenteo y una capa muy 

delgada de carbonato sobre el core además de un Spurt loss mínimo y una 

filtración de PPT en los rangos debidos, además de demostrar que el fluido 

seleccionado cumple y se ajusta a los criterios de puenteo lo más real posible 

para poder minimizar el daño de formación y filtrado hacia las zonas productoras. 

En la tabla 4.32 se muestran los resultados de las distribuciones de la 

granulometría tomando los criterios de Vickers y Abrams para la formación “T” 

principal. 

TABLA 4.32 PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE G ARGANTA 

PORAL PARA CORE YEA4 “T” PRINCIPAL 

VICKERS 

% DE DISTRIBUCION  GARGANTA PORAL(µm) 

D90 <38  = MÁXIMA GARGANTA PORAL 26,4 

D75 <38 < 2/3 GARGANTA PORAL MÁXIMA 17,6 

D50 <38  +/- 1/3 GARGANTA PORAL MEDIA 1,87 

D25 <38 1/7 GARGANTA PORAL MEDIA 0,8 

D10 38 > MÍNIMA GARGANTA PORAL 0 

ABRAMS 

TAMAÑO 
DE PORO 

1/3 
TAMAÑO DE 

PORO 
TAMAÑO DE PARTÍCULA CARBONATO 

104,5 34,83 ≤ 38 µm 
ELABORADO POR: HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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4.1.4.2 Análisis del core del pozo YEA4, arena”T” superior. 

El core fue tomado a una profundidad aproximada de 10.279 ft. MD con una 

permeabilidad promedia de 10223,6 Darcys, una porosidad promedia de 15,7% y 

con una garganta poral de 6,8 µm. al realizar el estudio del core con la prueba 

PPT se obtuvo los siguientes resultados mostradas en la tabla 4.33 

TABLA 4.33 RESULTADOS DE PRUEBA PPT EN CORE YEA4 “T ” superior. 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD CORE YEA4 "T” superior. 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO(ml) 0 0,05 0,1 0,1 0,1 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

En la figura 4.29 se observa físicamente los cores de la formación “T” superior 

debidamente puenteados y la apariencia física después de realizada la prueba 

PPT 

FIGURA 4.29 RESULTADO PRUEBA PPT EN CORE YEA4”T” su perior. 

  
ELABORADO POR HARO  SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

Los resultados de la prueba PPT en la prueba fueron óptimos ya que tanto el 

filtrado final y el Spurt Loss son mínimos además de observar en las fotografías el 

adecuado puenteo y una fina capa de fluido sobre el core, comprobado con los 

criterios de puenteo que las condiciones son adecuadas para este tipo de arena 

productora. 
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En la tabla 4.34 se muestran los resultados de las distribuciones de la 

granulometría tomando los criterios de Vickers y Abrams para la formación “T” 

superior. 

TABLA 4.34 PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE G ARGANTA 

PORAL PARA CORE YEA4 “T”superior. 

VICKERS 

% DE DISTRIBUCION  GARGANTA PORAL(µm) 

D90 <38  = MÁXIMA GARGANTA PORAL 23,6 

D75 <38 < 2/3 GARGANTA PORAL MÁXIMA 15,73 

D50 <38  +/- 1/3 GARGANTA PORAL MEDIA 2,27 

D25 <38 1/7 GARGANTA PORAL MEDIA 0,97 

D10 38 > MÍNIMA GARGANTA PORAL 1,3 

ABRAMS 

TAMAÑO 
DE PORO 

1/3 
TAMAÑO 
DE PORO 

TAMAÑO DE PARTICULA CARBONATO 

99,9 33,30 ≤ 38 µm 
ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

4.1.4.3 Análisis del core del pozo YEA4, arena “U” inferior. 

El core fue tomado a una profundidad aproximada de 10103,0 ft. MD con una 

permeabilidad promedia de 45,9 Darcys, una porosidad promedia de 17,8% y con 

una garganta poral de 3,6 µm. al realizar el estudio del core con la prueba PPT se 

obtuvo los siguientes resultados mostrados en la tabla 4.35 

TABLA 4.35 RESULTADOS DE PRUEBA PPT EN CORE YEA4 “U ” INFERIOR 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD CORE YEA4 "U"INFERIOR 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO(ml) 0 0,05 0,05 0,05 0,05 
ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

En la figura 4.30 se observa físicamente los cores de la formación “U”inferior 

debidamente puenteados y la apariencia física después de realizada la prueba 

PPT 



143 
 

FIGURA 4.30 RESULTADO PRUEBA PPT EN CORE YEA4”U” IN FERIOR 

 
ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

Los resultados para esta arena fueron mínimos ya que por su permeabilidad baja 

y por el tamaño de sus gargantas porales la filtración fue reducida además de que 

la costra fue más gruesa para las pruebas anteriores pero relativamente una capa 

delgada, se ajusta lo más real posible a los criterios de puenteo y los resultados 

son óptimos con este tipo de mezcla. 

En la tabla 4.36 se muestran los resultados de las distribuciones de la 

granulometría tomando los criterios de Vickers y Abrams para la formación “U” 

inferior. 

TABLA 4.36 PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE G ARGANTA 

PORAL PARA CORE YEA4 “U” INFERIOR. 

VICKERS 

% DE DISTRIBUCION  GARGANTA PORAL(µm) 

D90 <38  = MAXIMA GARGANTA PORAL 16,3 

D75 <38 < 2/3 GARGANTA PORAL MÁXIMA 10,866667 

D50 <38  +/- 1/3 GARGANTA PORAL MEDIA 1,20 

D25 <38 1/7 GARGANTA PORAL MEDIA 0,51 

D10 38 > MÍNIMA GARGANTA PORAL 1,3 

ABRAMS 

TAMAÑO 
DE PORO 

1/3 
TAMAÑO 
DE PORO 

TAMAÑO DE PARTICULA CARBONATO 

42,7 14,23 ≤ 38 µm 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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4.1.4.4 Análisis del core del pozo YEA4, arena “U” media.  

El core fue tomado a una profundidad aproximada de 1024,0 ft. MD con una 

permeabilidad promedia de 293 Darcys, una porosidad promedia de 14,8% y con 

una garganta poral de 4,5 µm. al realizar el estudio del core con la prueba PPT se 

obtuvo los siguientes resultados mostrados en la tabla 4.37. 

TABLA 4.37 RESULTADOS DE PRUEBA PPT EN CORE YEA4 “U ” MEDIA 

PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD CORE YEA4 "U” MEDIA 

TIEMPO SPURT LOSS 7.5' 15' 22.5' 30' 

FILTRADO(ml) 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 

ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

En la figura 4.31 se observa físicamente los cores de la formación “U”media 

debidamente puenteados y la apariencia física después de realizada la prueba 

PPT 

FIGURA 4.31 RESULTADO PRUEBA PPT EN CORE YEA4”U” ME DIA 

  
FUENTE HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

La prueba PPT realizada a este core con el fluido propuesto mostró una filtración 

mayor a las otras pero relativamente mínima para determinar que este fluido es 

óptimo para este tipo de arenas, además de observar una capa delgada de 

carbonato y observar en la gráfica el correcto puenteo en el core también se 
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muestra como se acerca a los valores debidos para acertar en los criterios de 

puenteo. 

En la tabla 4.38 se muestran los resultados de las distribuciones de la 

granulometría tomando los criterios de Vickers y Abrams para la formación “U” 

media. 

TABLA 4.38 PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE G ARGANTA 

PORAL PARA CORE YEA4 “U” MEDIA. 

VICKERS 

% DE DISTRIBUCION  GARGANTA PORAL(µm) 

D90 <38  = MÁXIMA GARGANTA PORAL 11,6 

D75 <38 < 2/3 GARGANTA PORAL MÁXIMA 7,73 

D50 <38  +/- 1/3 GARGANTA PORAL MEDIA 1,50 

D25 <38 1/7 GARGANTA PORAL MEDIA 0,64 

D10 38 > MÍNIMA GARGANTA PORAL 1,3 

ABRAMS 

TAMAÑO 
DE PORO 

1/3 
TAMAÑO DE 

PORO 
TAMAÑO DE PARTICULA CARBONATO 

44 14,67 ≤ 38 µm 
ELABORADO POR HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

4.2 ANÁLISIS DE COSTOS 

Para el análisis de costos vamos a considerar principalmente el valor económico y 

las cantidades requeridas de cada producto que van a ser utilizadas para realizar 

el fluido Drill-In de la tercera sección. 

Los fluidos a ser comparados para este análisis serán Maxdrill G+ mejorado, Drill-

In Simple con CAMIX actual y al Drill-In Simple propuesto. 

Cabe recalcar que las cantidades para la elaboración de cada fluido pueden variar 

dependiendo del pozo que se esté perforando principalmente por el espesor de 

las arenas, pero las concentraciones de los aditivos serán las mismas. 
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En la tabla 4.39 presentaremos el volumen requerido del un fluido para la zona de 

producción. 

 

TABLA 4.39: VOLUMEN REQUERIDO DE FLUIDO PARA PERFOR AR LA 

ZONA DE PRODUCCIÓN  

DIMENSIONES VOLUMEN 

Casing de 9 5/8 in.  189 bbl 

Hueco 8 ½ in. 106 bbl 

Lavado 10% (washout) 10 bbl 

Dilución + Perdidas 95 bbl 

Tanques 0 bbl 

Total Estimado 400 bbl 

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
ELABORADO POR : HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

En la tabla 4.40 encontramos un listado con los aditivos, las unidades y los costos 

que se utiliza en la perforación y la completación del pozo. 

 

TABLA 4.40: ADITIVOS, UNIDADES Y COSTO POR UNIDAD 

Productos 
Tamaño 

por unidad  
Unidad 
Costo 

D Barita 45.4 kg $14,52 

D Bentonita Natural  100 lbs $30,01 

D Camix 50 kg $14,89 

D Carbonato de Calcio 50 kg $11,91 

D Defoam X 5 5 gal $175,00 

D Drilling Detergent 55 gal $402,50 

D Glymax MC 55 gal $791,12 

D Kelzan XCD 25 kg $288,46 

D Lipcide G2 5 gal $118,77 

D Maxdrill 55 55 gal $1.349,55 

D Nitrato de Calcio 25 kg $31,04 

D QFree 55 gal $874,06 

D Qlube 55 gal $756,98 
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Continuación tabla 4.40 

Productos 
Tamaño 

por unidad  
Unidad 
Costo 

D QPAC LV 22.7 kg $130,00 

D QPAC Regular 22.7 kg $130,00 

D QStop F, M, C 11.4 kg $33,08 

D Soda Caustica 25 kg $22,96 

D StarDrill/AQUASTAR 25kg $127,16 

D SUPER SWEEP 15 lbr $160,00 

D Synerfloc A-25D 25 kg $135,61 

D Walnut F, M, C 22.7 kg $25,38 
FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
ELABORADO POR : HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

4.2.1 COSTO Y UNIDADES FLUIDO MAXDRILL G+ (MEJORADO ) 

El costo de este fluido así como también la cantidad requerida se muestra en la 

siguiente Tabla 4.41. 

TABLA: 4.41 ADITIVOS, UNIDADES Y COSTO REQUERIDO PA RA LA 

ELABORACIÓN DEL FLUIDO MAXDRILL G+ (MEJORADO) 

FLUIDO MAXDRILL G+ MEJORADO 

Producto Tamaño Cantidad Precio de 
unidad ($) 

Precio total 
($) 

CAMIX 110 lb 210 14,89 3.126,90 

Defoam X 5 gl 5 175,00 875,00 

Glymax LMW 55 gl 3 791,12 2.373,36 

Kelzan XCD 55 lb  8 288,46 2.307,68 

Lipcide G-2 5 gl 5 118,77 593,85 

Maxdrill 55 gl 3 1.349,55 4.048,65 

Soda Cáustica 55 lb  0 22,96 0,00 

Stardril 50 lb  15 127,16 1.907,40 

   

Total 15.232,84 

ELABORADO POR : HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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4.2.2 CONCENTRACIONES PARA FLUIDO DRILL-IN SIMPLE 

Para el fluido de la tercera sección Drill In Simple vamos a considerar las 

siguientes concentraciones estimadas en la Tabla 4.42 

TABLA 4.42 CONCENTRACIONES DE ADITIVOS PARA FLUIDO DRILL IN 

SIMPLE 

CONCENTRACIONES DE LOS ADITIVOS 

CAMIX 48,98 lb/bbl 

Kelzan XCD 1,00 lb/bbl 

Soda Cáustica Lo requerido 

Stardril 2,00 lb/bbl 

Lipcide G-2 Lo requerido 

Defoam X Lo requerido 

FUENTE: LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
ELABORADO POR:  HARO SANTIAGO, PABLO ZÚÑIGA 

4.2.3 COSTO Y UNIDADES FLUIDO DRILL-IN SIMPLE (CAMI X ACTUAL) 

El análisis de este fluido se basa principalmente en el CAMIX que se está 

utilizando actualmente en la perforación de la tercera sección, el costo y las 

unidades requeridas se encuentran expresados en la Tabla 4.43 

TABLA 4.43 COSTO Y UNIDADES PARA FLUIDO DRILL IN SI MPLE (CAMIX 

ACTUAL) 

DRILL-IN SIMPLE USADO 

Producto 
Tamaño 

saco/galón 
Cantidad 

saco/galón 
precio ($) 

unidad 
precio($) 

total 

CAMIX 110 lb. 179 12,5 2237,5 

Kelzan XCD 55 lb 8 288,46 2307,68 

Stardrill 50 lb 16 127,16 2034,56 

Lipcide G-2 5 gl 5 118,77 593,85 

Defoam X 5 gl 5 175 875 

Soda Caustica 55 lb 0 22,96 0 

   
TOTAL 8048,59 

ELABORADO POR: HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 
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4.2.4 COSTOS Y UNIDADES FLUIDO DRILL-IN SIMPLE (PRO PUESTO) 

Para este fluido propuesto consideramos las concentraciones de Carbonato de 

Calcio de las Mallas A325 en un 80%, A100 en un 20% y A200 en un 20%, cuyo 

costo y unidades son representados en la Tabla 4.44 

 

TABLA 4.44 COSTO Y UNIDADES PARA FLUIDO DRILL IN SI MPLE 

PROPUESTO 

DRILL-IN SIMPLE PROPUESTO 

Producto 
Tamaño 

saco/galón 
Cantidad 

saco/galón 
precio ($) 

unidad 
precio($) 

total 

CARBONATO A325 110 lb. 143 8,5 1215,5 

CARBONATO A200 110 lb. 18 8,5 153 

CARBONATO A100 110 lb. 18 8,5 153 

Kelzan XCD 55 lb 8 288,46 2307,68 

Stardrill 50 lb 16 127,16 2034,56 

Lipcide G-2 5 gl 5 118,77 593,85 

Defoam X 5 gl 5 175 875 

Soda Caustica 55 lb 0 22,96 0 

   
TOTAL 7332,59 

ELABORADO POR : HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO 

 

4.2.5 COMPARACIÓN DE COSTOS DE LOS FLUIDOS DRILL-IN . 

Al realizar el análisis económico del fluido Drill-In simple propuesto, compararlo 

con el fluido Drill-In G+ y con el fluido Drill-In con CAMIX actual se observan las 

diferencias en el costo de elaboración lo que conlleva a ser de mucha importancia 

en la toma de decisiones para su uso. 

En la Figura 4.32 se muestra la comparación de costos de los tres fluidos con sus 

respectivos precios muestra también lo económico que resulta el fluido propuesto 

en comparación de los fluidos utilizados para zonas productoras. 

 



FIGURA 4.32: COMPARACIÓN DE COSTOS DE LOS TRES FLUI DOS

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A
ELABORADO POR : HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

• No contar con la adecuada granulometría de los sólidos presentes en los 

fluidos de perforación de la tercera sección, generaran un daño de mayor 

proporción; es decir mayor invasión hacia la formación que posteriormente 

será de difícil remoción y no realizarán un adecuado puenteo si los sólidos 

son de diámetro muy pequeño o de diámetro muy grande en relación a la 

garganta poral y tamaño de poros.  

 

• Vickers, relaciona los criterios de Abrams y Hands en los cuales se 

involucran la caracterización de los grandes, medianos y pequeños poros y 

gargantas porales de la formación con la granulometría del Carbonato de 

Calcio determinando así el D90, D75, D50, D25, D10, de la distribución del 

tamaño de los poros y como resultado en adecuado taponamiento en las 

paredes de la formación y la consecuente disminución de la rata de 

filtración hacia la formación. 

 

• El carbonato de Calcio es un material densificarte y puenteante a la vez, su 

uso se debe a que es insoluble en el agua, y la costra o revoque que 

genere el mismo será disuelta con facilidad por ser un sólido soluble en 

ácido. 

 

•  La Prueba de Taponamiento de Permeabilidad (PPT), incluyendo las 

cerámicas de aloxíta de 5 y 10 darcys además de los cortes en los cores 

del pozo Yanaquincha, permitieron simular el funcionamiento del fluido 

propuesto, en lo que respecta al puenteo y filtrado, ya que considera 

parámetros importantes presentes en la perforación de pozos los cuales 

son: altas presiones y altas temperaturas. 
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• El fluido Drill-In Simple propuesto (goma xántica, almidón y carbonato de 

calcio) a más de realizar con eficiencia el puenteo cumple con los 

parámetros físicos, químicos disminuyendo considerablemente la invasión 

hacia la formación. 

 
• Considerando a el fluido con el Camix actual y tomando en cuenta que el 

fluido Maxdrill G+ está elaborado con el mismo Camix; consideramos que 

el fluido propuesto, con la óptima granulometría, no sólo disminuirán el 

costo sino también cumple en relacionar a la permeabilidad, tamaño de 

poro y garganta poral con la granulometría del Carbonato de Calcio. Es 

decir disminuirá el costo y optimizará el desempeño del fluido en la tercera 

sección.  

 

• Un fluido con diferentes granulometrías debe ser realizado por lo menos 

para cada campo o yacimiento hidrocarburífero ya que hablar de las 

mismas arenas productoras no siempre quiere decir que estamos hablando 

que tenga las mismas características en cuanto a parámetros petrofísicos 

sean esto de permeabilidad, porosidad, garganta poral y tamaño de poro. 

 
• Para poder realizar una adecuada mezcla de carbonatos en un fluido Drill-

In y optimizarlo se debe tener criterios de puenteo actuales y que sean lo 

más precisos para poder relacionar la caracterización de las arenas con la 

granulometría y que esta relación se vea reflejadas en la práctica en la 

elaboración de cada prueba PPT. 

 
• El fluido realizado con base de carbonato tipo A325 con un 80% más un 

10% de carbonato tipo A100 y 10% de carbonato A200 es el fluido que se 

adapto mejor y obtuvo los mejores resultados tanto en las pruebas como 

en los cores de las formaciones siendo este fluido la mezcla óptima de 

carbonato de calcio para disminuir el daño de formación en las zonas 

productoras del campo Yanaquincha.  
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• Al poner en comparación los criterios de Vickers y Abrams utilizados con 

los resultados experimentales, el fluido tendrá excelentes resultados en el 

campo Yanaquincha ya que cuenta con todos los parámetros necesarios. 

 
• La caracterización (determinación de permeabilidad, tamaño de poros y 

gargantas porales) de las arenas productoras, permiten aplicar el criterio de 

Vickers, demostrando este mismo criterio tanto en la pruebas PPT, es decir 

física como teóricamente. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• La caracterización de las arenas de interés es un estudio fundamental, es 

decir el estudio de la permeabilidad, garganta poral y tamaño de poro, es 

así que se debe tener una idea clara de cada uno de estos conceptos. 

• Realizar la prueba de PPT, ya sea en el campo o en laboratorio, para 

verificar la manera en la que está actuando el fluido al realizar el puenteo 

en la tercera sección con el fin de determinar si los carbonatos de calcio 

estén cumpliendo con su función. 

• Es de suma importancia tener calibrados los equipos que se utilizaran en 

las pruebas y con sus respectivos repuestos e instrucciones, ya que se 

puede tener inconveniente tanto en las mediciones como en los resultados 

• Tener mucho cuidado con los aditivos que se utilizan en la preparación de 

los fluidos y realizar un estudio de calidad ya que al pertenecer a diferentes 

lotes estos pueden variar en sus propiedades de un lote a otro e influenciar 

en la preparación de los fluidos e incluso alterar variar el valor de las 

propiedades. 

• Para la elaboración de cada fluido en el laboratorio es necesario realizarlos 

con mucha cautela y respetando el tiempo en los que se debe añadir cada 

aditivo, ya que cada uno de ellos reaccionará y se disolverá de mejor 

manera y así el fluido cumplirá con sus funciones. 
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• El uso del fluido Drill-In propuesto para el complejo Yanaquincha ya que 

contiene la adecuada granulometría y se encuentra estrechamente 

relacionado con criterios actuales como son los de Vickers quien a su vez 

relaciona también la granulometría con dimensiones propias de la 

caracterización de la formación como es la garganta poral. 

• Reducir costos y aumentar la efectividad de cada operación en la industria 

hidrocarburífera es importante, es así que para disminuir el daño en las 

arenas productoras con un óptimo puenteo, se debería realizar la 

caracterización de cada campo y así formular un fluido cuya granulometría 

cumpla con todas las expectativas.   

• Es necesario y fundamental el hacer la caracterización de la formación ya 

que al utilizar un fluido en general para todos los campos no garantiza para 

nada el tener buenos resultados y un buen funcionamiento del fluido, al 

hacerla en primer lugar antes incluso de la composición del fluido para 

tener en cuenta que características debe tener los carbonatos del fluido. 

• Hacer la caracterización pero a su vez también realizar la parte 

experimental ya que al relacionar los resultados de los dos métodos se 

obtendrá mejores resultados y un trabajo del fluido mejorado. 

• Cada prueba tanto física, química y especial sean realizadas con la 

respectiva protección y seguridad personal, ya que se está trabajando con 

altas presiones y altas temperaturas, también con ácidos; y estar siempre 

pendientes de los tiempos a los cuales se realizan las mediciones y 

lecturas. 

 

 

 

 

 



155 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Abrams, A., May (1977) “Mud Design to Minimize Rock Impairment due to 

Particle Invasion”, J. Pet. Tech. 

 

2. Alarcón, Blanca. “ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE UN FLUIDO DE 

PERFORACIÓN Y DE COMPLETACIÓN PARA EL CAMPO DORINE DE 

A.E.C ECUADOR”, Escuela Politécnica Nacional, 2003. 

 

3. Amoco Production Company (1994) “Drilling Fluids Manual”. Chicago, 

Illinois, U.S. 

 

4. API, Instituto Americano del Petróleo. (2001). “Procedimiento Estándar para 

las Pruebas de Fluidos de Perforación”.  Dallas, Texas. 

 

5. Baker Hughes Drilling Fluids. (2006). “Drilling Fluids Reference Manual. 

Houston”. 

 

6. Baroid Drilling Fluids, Inc. (1999, 2000). “Baroid Fluids Handbook”. 

Halliburton Company, Houston. 

 

7. Carvajal Eduardo; Rivas Natali. “DETERMINACIÓN DE LA 

GRANULOMETRÍA ADECUADA DEL CARBONATO DE CALCIO PARA 

DETERMINAR EL PUENTEO DE LODO EN ZONAS PRODUCTORAS 

DEL CAMPO EDÉN-YUTURI”. Escuela Politécnica Nacional, 2011. 

 

8. Dick, M.A., Heinz, T.J., Svoboda, C.F., Aston, M. February (2000).; 

“Optimizing The Selection Of Bridging Particles For Reservoir DRILLING 



156 
 

Fluids”, SPE 58793, 2000 SPE International Symposium on Formation 

Damage, Lafayette, LA, 23-24  

 

9. Dowell Schlumberger de Venezuela S.A.  “Fundamentos Teoricos y 

Distemas De Dowell Schlumberger Drilling Fluids”. 

 

10. Guzman, J. (2007), “Pore size and Geometry determination method for 

drilling and completion fluid design”, Paper, . 

 

11. M-I SWACO (2008). “Boletín de Información de Producto de Carbonato de 

Calcio”. Houston, Texas. 

 

12. Ordoñez, Magaly; López, Ricardo. “DISEÑO DE UN FLUIDO DE 

COMPLETACIÓN QUE PREVENGA DAÑO DE FORMACIÓN EN POZOS 

DEL ORIENTE ECUATORIANO”, Escuela Politécnica Nacional, 2007. 

 

13. Pazos, Luis; Galarza Luis. “ESTUDIO DE EFECTIVIDAD DEL SISTEMA 

AMINA-GLICOL-PHPA EN LA INHIBICIÓN DE LOS COMPONENTES 

ARCILLOSOS DE LAS FORMACIONES ORTEGUAZA, TIYUYACU, TENA 

Y LUTITA NAPO EN UN CAMPO DEL ORIENTE ECUATORIANO”, 

Escuela Politécnica Nacional, 2010. 

 

14. PDVSA (2002) “Manual de Fluidos de Perforación”, Centro Internacional de 

Educación y Desarrollo (CIED).Caracas. 

 

15. Q-MAX Ecuador S.A. (2011) Hojas de Productos. 

 

16. SIERO Luis (1991) Fluidos de Perforación, EP Petroecuador. 

 



157 
 

17. Stephen Vickers, Martin Cowie and Tom Jones, Baker Hughes Drilling 

Fluids and Allan J. Twynam, April 11-12, (2006) BP “A NEW 

METHODOLOGY THAT SURPASSES CURRENT BRIDGING THEORIES 

TO EFFICIENTLY SEAL A VARIED PORE THROAT DISTRIBUTION AS 

FOUND IN NATURAL RESERVOIR FORMATIONS”. AADE-06-DF-HO-16, 

Houston, Texas,. 

 

18. Valladares, Alegria. “SELECCIÓN APROPIADA DE CARBONATO DE 

CALCIO PARA LOGRAR UN SELLO EFECTIVO EN LA ZONA DE 

PRODUCCIÓN A FIN DE   MINIMIZAR   EL DAÑO DE   FORMACIÓN   E 

INCREMENTAR LA   PRODUCCIÓN DE CAMPO” Universidad Central del 

Ecuador,  2005. 

 

19. http://www.fann.com 

 

20. http://www.lacomunidadpetrolera.com 

 

21. http://www.ofite.com 

 

22. http://www.scribd.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

GLOSARIO 

 
• Abrasión: Es la acción de raer o desgastar por fricción.   

• Aditivo de Lodo: Cualquier material o compuesto agregado a un fluido de 

perforación para obtener una propiedad determinada o lograr un propósito 

en particular. 

• Alcalinidad: En el análisis del lodo, representa los carbonatos, 

bicarbonatos, hidróxidos. Se determina mediante la valoración utilizando un 

ácido estándar considerando ciertos puntos de referencia. 

• Almidón: Carbohidratos pertenecientes a células vegetales. El Almidón es 

procesado para ser utilizado en fluidos de perforación con el fin de reducir 

la tasa de filtración y en ocasiones para aumentar la viscosidad.  

• Amortiguador: Se considera a la sustancia o combinación de las mismas 

que, al disolverse en agua, produce una solución que resiste cualquier 

cambio de su concentración de iónes de hidrógeno al agregarse un ácido o 

una base 

• Arcilla: Mineral comúnmente compuesto de silicato hidratado de alúmina, 

formado por la descomposición del feldespato y otros silicatos de aluminio, 

al mezclarse con una cantidad de agua toma comportamientos plásticos. 

• Arenisca:  Roca sedimentaria de variado color y tamaño que varía entre los 

2mm hasta 1/16 mm que contiene clastos de tamaño de arena. De granos 

gruesos, finos o medianos bien redondeados 

• Biocida: Sustancias químicas sintéticas o de origen natural o 

microorganismos que tienen el fin de destruir, neutralizar, contrarrestar, 

impedir la acción o ejercer un control sobre cualquier organismo que se 

considere nocivo. 

• Circulación, Pérdida de (o Pérdida):  Resultado de la fuga de fluido de 

perforación dentro de las formaciones a través de fisuras, medios porosos 

o fracturas. 

• Concentración de Sólidos:  Es la cantidad total de sólidos en un fluido de 

perforación, determinada por destilación, que incluye los sólidos disueltos y 

los sólidos suspendidos o no disueltos. El contenido de sólidos 



159 
 

suspendidos puede constar de una combinación de sólidos de gravedad 

específica alta y baja y sólidos nativos o comerciales. Los ejemplos de 

sólidos disueltos incluyen las sales solubles de sodio, calcio y magnesio. 

Los sólidos suspendidos forman el revoque; los sólidos disueltos 

permanecen en el filtrado. Los contenidos totales de sólidos suspendidos y 

disueltos están generalmente expresados como porcentaje en volumen, y 

en menor frecuencia, como porcentaje en peso. 

• Corazonamiento:  Es un proceso que se realiza con el fin de recolectar 

información relacionada con: tipo de roca, ambiente de deposicional, tipo 

de poro, orientación de fracturas, mineralogía, permeabilidad, presión 

capilar y estimación de reservas. 

• Darcy: Una unidad de permeabilidad. Un medio poroso tiene una 

permeabilidad de 1 darcy, cuando la presión de 1 átomo sobre una muestra 

de 1 cm de largo y 1 cm2 de sección transversal, fuerza un líquido con una 

viscosidad de 1 cP a través de la muestra a la velocidad de 1cm3 por 

segundo. 

• Densidad: Materia medida como masa por volumen unitario, expresada en 

libras por galón (lb/gal), kilogramo por litro (kg/l) y libras por pie cúbico 

(lb/ft3). 

• Distribución de Partículas: Una lista de todas las partículas de una 

muestra en base al tamaño. Generalmente reportada como porcentaje en 

volumen según el rango de tamaños micrométricos. 

• DLG:  Dog leg (“pata de perro”); es un cambio abrupto angular en la 

perforación de pozos.  

• Esquisto:  Constituyen un grupo de rocas metamórficas de grado medio, 

notables principalmente por la preponderancia de minerales laminares, 

tales como: la mica, la clorita, el talco, la hornblenda, grafito y otros 

• Filtración: Proceso de separación de sólidos suspendidos de un líquido, 

forzando el líquido a través de un medio poroso. Dos tipos de filtración de 

un fluido ocurren en un pozo: filtración dinámica durante la circulación y 

filtración estática cuando el fluido no está circulando.   
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• Filtrado: El líquido forzado a través de un medio poroso durante el proceso 

de filtración.  

• Fluido de Perforación: Una mezcla de arcillas, agua y productos químicos 

utilizada en las operaciones de perforación para lubricar y enfriar la 

barrena, para elevar hasta la superficie el material que va cortando la 

barrena, para evitar el colapso de las paredes del pozo y para mantener 

bajo control el flujo ascendente del aceite o del gas. Es circulando en forma 

continua hacia abajo por la tubería de perforación y hacia arriba hasta la 

superficie por el espacio entre la tubería de perforación y la pared del pozo. 

• Fluido Newtoniano: Los fluidos básicos y más simples, desde el punto de 

vista de la viscosidad, en los cuales el esfuerzo de corte es directamente 

proporcional a la velocidad de corte. Estos fluidos comenzarán a moverse 

inmediatamente cuando se aplica una presión o fuerza mayor que cero. 

Los ejemplos de fluidos newtonianos incluyen el agua, el aceite diesel y la 

glicerina. El punto cedente determinado por un viscosímetro de indicación 

directa es cero.  

• Fluido No Newtoniano: Los fluidos en los cuales el esfuerzo de corte no 

es directamente proporcional a la relación de deformación son no 

newtonianos. Estrictamente hablando la definición de un fluido es válida 

solo para materiales que tienen un esfuerzo de deformación cero. Por lo 

común, los fluidos no newtonianos se clasifican con respecto a su 

comportamiento en el tiempo, es decir, pueden ser dependientes del 

tiempo o independientes del mismo. 

• Intemperismo:  O meteorización, es la acción combinada de procesos 

climáticos, biológicos, etc, mediante los cuales la roca es descompuesta y 

desintegrada por la exposición continua a los agentes atmosféricos 

• Litología: Parte de la geología que trata sobre el estudio y clasificación de 

las rocas. 

• Malla: Medida de la finura de un material tejido, entramado o tamiz; por 

ejemplo un tamiz de malla 200 tiene 200 aberturas por pulgada lineal. Un 

entramado de malla 200 con un diámetro de alambre de 0,0021 pulg. 
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(0,0533 mm) tiene una abertura de 0,074 mm o dejará pasar una partícula 

de 74 micrones 

• Mf: La alcalinidad al anaranjado de metilo (Mf) del filtrado, reportada como 

número de milímetros de ácido 0,02 Normal (N/50) requerido por milímetro 

de filtrado para lograr el punto final de anaranjado de metilo. 

• Micrón (µ): Una unidad de longitud igual a una millonésima parte de un 

metro o una milésima parte de un milímetro. 

• Olefina:  Grupo de hidrocarburos incluyendo el etileno y propileno de 

especial importancia como insumo en la industria petroquímica  

• Pega Diferencial: Pega que ocurre porque una parte de la columna de 

perforación está embutida en el revoque, resultando en una distribución no 

uniforme de la presión alrededor de la circunferencia de la tubería. Las 

condiciones esenciales para la pega diferencial requieren una formación 

permeable y una presión diferencial.    

• Pf: La alcalinidad de fenolftaleína del filtrado, reportada como número de 

mililitros de ácido sulfúrico 0,02 Normal (N/50) requerido por mililitro de 

filtrado, para lograr el punto final de fenolftaleína. 

• Poro:  Un volumen de espacio en una sustancia sólida. En nuestra 

industria, esto se refiere al espacio vacío dentro de una roca o matriz. 

• Punto Cedente: Es la resistencia al flujo causada por las fuerzas de 

atracción entre partículas sólidas de fluido. 

• Reología: Es la ciencia que trata de la deformación y del flujo del agua.   

• Soda Caústica: Sustancia usada para controlar el pH en fluidos de 

perforación a base de agua, el control de pH depende del pH inicial de los 

lodos antes de añadir cáusticos, cantidad de contaminantes encontrados. 

También se los usa para  incrementar la solubilidad de los dispersantes. El 

control del pH ayuda a evitar la corrosión en las tuberías. 

• Torque: La medida de la fuerza o esfuerzo aplicado a un eje, causando su 

rotación. En un equipo de perforación rotario, esto se aplica especialmente 

a la rotación de la tubería de perforación, en lo que se refiere a la acción 

contra el calibre del pozo. El torque puede generalmente ser reducido 

mediante la adición de varios aditivos del fluido de perforación.    
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• Valoración: Un método o proceso que consiste en usar una solución 

estándar para determinar la cantidad de una sustancia en otra solución. La 

solución conocida suele ser agregada en cantidades definidas a la solución 

incógnita hasta que complete una reacción.  

•  Viscosímetro, Indicación Directa: Instrumento de tipo rotacional 

accionado por un motor eléctrico y se usa para determinar la viscosidad 

aparente, viscosidad plástica, punto cedente y esfuerzo de gel de los 

fluidos de perforación. 

• Zona o Formación Productiva: La formación perforada que contiene 

cantidades comerciales de cualquier tipo de hidrocarburo. 
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ANEXO 1 

REGISTROS ELÉCTRICOS YE-A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTROS ELÉCTRICOS YANAQUINCHA ESTE

 

 

REGISTROS ELÉCTRICOS YANAQUINCHA ESTE -A4 ARENAS “U” Y “T”

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
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ARENAS “U” Y “T”  

 



 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

 

 

166 

 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

CORRELACIÓN DE ARENAS CAMPO YANAQUINCHA 
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CORRELACIÓN ESTRUCTURAL YANAQUINCHA OESTE 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP
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CORRELACIÓN ESTRUCTURAL YANAQUINCHA ESTE 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS MICROSCÓPICOS DE MUESTRAS YANAQUINCHA 

ESTE-A4 
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ANALISIS MICROSCOPICOS DE LAS MUESTRAS YANAQUINCHA ESTE-A4 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
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ANEXO 4 

ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA CAMIX (PROPET) 
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RESULTADOS ANALISIS DE GRANULOMETRIA CAMIX (PROPET)  

 

FUENTE: Q-MAX ECUADOR S.A. 

 

 

Tamiz 

Malla #

Abertura 

(um)

Peso 

retenido (g)
Retenido (%)

Retenido 

Acumulado 

(%)

Pasante 

Acumulado 

(%)

+20 850 0,1 0,04 0,04 99,96

+30 600 0,5 0,18 0,21 99,79

+40 425 0,2 0,07 0,28 99,72

+50 300 1,3 0,46 0,75 99,25

+60 250 0,3 0,11 0,85 99,15

+70 212 0,4 0,14 0,99 99,01

+80 180 0,2 0,07 1,06 98,94

+100 150 0,9 0,32 1,38 98,62

+150 106 2,1 0,75 2,13 97,87

+200 75 5,8 2,06 4,19 95,81

+270 53 12,3 4,36 8,55 91,45

+325 45 9,8 3,48 12,03 87,97

+400 38 7,3 2,59 14,62 85,38

-400 <38 240,6 85,38 100,00 0,00

281,8Total
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ANEXO 5 

DIAGRAMA EQUIPO PPT (OFITE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE EQUIPO PARA PRUEBA DE RETORNO DE PERMEA BILIDAD

 

DIAGRAMA DE EQUIPO PARA PRUEBA DE RETORNO DE PERMEA BILIDAD

FUENTE: OFITE COMPANY 
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DIAGRAMA DE EQUIPO PARA PRUEBA DE RETORNO DE PERMEA BILIDAD  
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ANEXO 6 

FOTOGRAFÍAS RESULTADO DE PASTILLAS CON DIFERENTE 

MEZCLA DE CARBONATOS 
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PASTILLAS DE 5 Y 10 DARCYS CON DIFERENTES GRANULOME TRÍAS 

 

 

FUENTE: LABORATORIO Q-MAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO POR: HARO SANTIAGO, ZÚÑIGA PABLO  
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ANEXO 7 

PROGRAMA DE LODOS POZO YANAQUINCHA ESTE-A20 

REALIZADO POR Q-MAX 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

SUMARIO DE PROGRAMA DE LODOS POZO 
YANAQUINCHA ESTE-A20 REALIZADO POR Q-MAX 
 
Comentarios y recomendaciones: 
 
En los primeros 200 fts, se trabajó con 200 -250 gpm 
para evitar pérdidas parciales de circulación, luego 
intento empaquetarse y se  aumentó a 400 - 450 GPM 
para mejorar limpieza. 
 
Como medida de control para influjos (a los 3500’ 
aprox) se sigue el esquema de pesos anexado. 
Teniendo buenos resultados controlando los influjos 
presentados en esta zona de perforación, sin emplear el 
lodo de matado, por lo tanto se le ha dado uso como 
píldoras de limpieza. 
 
Se trabajo con el máximo caudal y rotación posible 
logrando así una eficiente limpieza del hoyo. 
 
Repasar cada parada en lo posible unas 2 veces para 
asegurar una buena limpieza 
 
Se preparo el fluido con camix como material de 
puenteo y densificante 
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AGUJERO INTERMEDIO  
HOYO 12 ¼. 
 
 
Se bombearon píldoras dispersas con Walnut y 
detergente a los 8751’ por aumento de presión (3850’ 
PSI). Disminuyendo a 3100 Psi. 
 
A los 9028’ intento continuar perforando sin lograr 
avance. Decide sacar Power V por Motor y perforó 
hasta punto de casing sin problema. 
  
Los viajes una vez se cambió Power V por Motor, 
fueron en general normales. Los viajes sacando tubería 
tuvieron puntos apretados más cuando se bajó la 
misma, no hubo restricciones.  
 
Se espotéo en fondo del hoyo, 100 bbls de píldora 
viscosa pesada con 1.3% de lubricante. Corrió casing 
de 9 5/8 sin problemas y cementó según programa. 
Desplazó cemento con lodo maxdrill 9.0 ppg pretratado 
con bicarbonato de sodio. 
 
Por ser un pozo vertical, se bombearon píldoras de 
acuerdo a la necesidad, sin presentarse mayor 
problema. 
 
 
 
AGUJERO DE PRODUCCION 
HOYO 8 ½” 
 
Inició la perforación de esta sección con fluido de 9.0 
ppg y concluyó la misma con un peso de 9.2 ppg sin 
problemas. No fue necesario el bombeo de píldoras de 
limpieza por cuanto se mantuvo adecuada reología y 
propiedades en el lodo.  
 
Realizó viaje de calibración sin problema. Espoteó 100 
bbls de píldora viscosa pesada ( con Camix, 1.5% 
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lubricante), corrió registros eléctricos sin novedad. Bajó 
directamente liner de 7” según programa y cementó. 
 
Se empleó desco en mínimas concentraciones para 
disminuir YP previo trabajo  de cementación. 
 
 
4.- Es importante en esta sección, pretratar el lodo que 
queda en el pozo durante el desplazamiento del 
cemento con bicarbonato y reducir `posteriormente el 
pH con ácido si fuese necesario para evitar 
desestabilización química de las lutitas que son 
sensibles a las variaciones de pH, lo cual origina el 
derrumbe de las mismas. 
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ANEXO 8 

DIAGRAMA DE PROGRAMA DE LODOS DE PERFORACIÓN 

POZO YANAQUINCHA ESTE-A20 REALIZADO POR Q-MAX S.A. 
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FUENTE: Q-MAX ECUADOR S.A. 

ESC. PV PM INCL.
pies pies pies grad.

OPERATOR: UNIDAD BLOQUE 15 PREPARED BY: MARGARITA LEMARIE

RIG: SINOPEC 128 APPROVED BY: GLEN OBANDO

WELL NAME: YANAQUINCHA ESTE A-20 DATE:
LOCATION: BLOQUE 15, YANAQUINCHA ESTEREVISION: 1

PAD / SLOT: YANQUINCHA ESTE

0

100

200

300 DENSIDAD 8.4 - 10.2 lb/gl Natural Gel 15,00 lb/bbl

400 VISCOSIDAD 28 - 45 seg/qt Nitrato de Calcio 3,00 lb/bbl

500 pH QPAC 0,30 lb/bbl

600 PV@  ºF ALAP cP Soda Cáustica 0,10 lb/bbl

700 YP@  ºF 4 - 25 lb/100pie2 PRODUCTOS DE CONTINGENCIA
800 ARENA < 0.5 % Barita 40,00 lb/bbl

900 S.B.G. CORREGIDOS min posible % Defoam X Lo requerido

1000 MBT  (ALAP) lb/bbl Drilling Detergent Lo requerido

1100 CALCIO 700 - 1500 ppm Kwik Seal Si requiere

1200 Lipcide G-2 1,00 can/dia

1300 DIAM. DE AGUJERO 16      plg Super Sweep Lo requerido
1400 DIAM. DE REVEST. 13 3/8 plg Walnut Si requiere

1500 P.M. 5700,00 pie

1600 INCLINACION 0,00 grad

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400 3321  COSTO ESTIMADO
2500 9

2600

CHALCANA SUP 2700 2776,00 2855,60 25,81

2800

2900 DENSIDAD 9.2 - 10.2 lb/gl Barita Lo requerido

3000 VISCOSIDAD 30 - 70 seg/qt Glymax LMW 1,00 %v/v

3100 pH 9.0 - 10.0 Kelzan XCD 0,50 lb/bbl

3200 6 rpm 7 - 13 lectura Lipcide G-2 2,00 can/dia

3300 PV min. posible cP Maxdril 0,30 gl/bbl

3400 YP 15 - 30 lb/100pie2 QLube 0,00 %v/v

3500 FILTRADO 6 - 8 ml/30 min QStop fine 1,00 sxs/30'

3600 ARENA < 0.5 % Soda Cáustica como se req.

3700 S.B.G. CORREGIDOS < 8.0 % Stardril 2,00 lb/bbl

CHALCANA INF. 3800 3850,90 4034,97 18,13 MBT <20 (ALAP) lb/bbl Synerfloc A25-D 2,00 lb/bbl

3900 CALCIO <200 ppm

4000

4100 DIAM. DE AGUJERO 12 1/4 plg Bicarbonato de Sodio Si requiere

4200 DIAM. DE REVEST. 9 5/8 plg Camix Si requiere

4300 P.M. 9625,00 pie Defoam X Lo requerido

4400 INCLINACION 0,00 grad Drilling Detergent Si requiere

4500 QFree Si requiere

4600 Soda Ash Lo requerido

4700 Super Sweep Lo requerido

4800 Walnut Si requiere

4900 2597 COSTO ESTIMADO
5000 10

5100

5200

5300

ORTEGUAZA 5400 5401,90 5611,48 0,00 DENSIDAD 9.0 - 9.2 lb/gl Camix Lo requerido

5500 VISCOSIDAD 35 - 70 seg/qt Glymax LMW 1,00 %v/v

5600 pH 9.0 - 9.5 Kelzan XCD 0,50 lb/bbl

5700 6 rpm 7 - 13 lectura Lipcide G-2 2,00 can/dia

5800 PV min. posible cP Maxdril 0,30 gl/bbl

5900 YP 15-25 lb/100pie2 QLube 0,00 %v/v

6000 FILTRADO 4 - 6 ml/30 min QStop fine 1,00 sxs/30'

6100 ARENA < 0.5 % Soda Cáustica Lo requerido

TIYUYACU 6200 6231,90 6441,48 0,00 S.B.G. CORREGIDOS < 8.0 % Stardril 2,00 lb/bbl

6300 MBT <20 (ALAP) lb/bbl

6400 CALCIO <200 ppm PRODUCTOS DE CONTINGENCIA
6500 Bicarbonato de Sodio Si requiere

6600 DIAM. DE AGUJERO 8 1/2 plg Carbonato de Calcio 40,00 lb/bbl

6700 DIAM. DE REVEST. 7      plg Defoam X Lo requerido

6800 P.M. 10311,48 pie Drilling Detergent Si requiere

6900 INCLINACION 0,00 grad. QFree Si requiere

7000 Soda Ash Lo requerido

7100 Super Sweep Lo requerido

7200 Walnut Si requiere

7300 400 COSTO ESTIMADO
7400 4

CONGLOMERADO 7500 7486,90 7696,48 0,00 6318 COSTO ESTIMADO TOTAL
7600 23

7700 NOTAS
7800

7900

TENA 8000 8036,90 8246,48 0,00

8100

8200

8300

8400

8500

8600

8700

NAPO 8800 8755,90 8965,48 0,00

8900

CALIZA M1 9000 9077,90 9287,48 0,00

9100

9200

CALIZA M2 9300 9295,90 9505,48 0,00

CODIGO DE RIESGOS ARENIZCA U 9400 9451,90 9661,48 0,00

ALTO 9500

MODERADO 9600

BAJO INTERVALO T 9700 9708,90 9918,48 0,00

LEYENDA 9800

             PTO. DE REVEST. HOLLIN 9900 9961,90 10171,48 0,00

             DESVIO / FIN 10000

#¡REF!

SISTEMA INTERMEDIO
MAXDRILL G+

VOLUME ESTIMADO (bbl)

FIN 2998,63'' PM; 2904,76' PV; constante 27,44 deg.

DESVIO 1133,33' PM; 1131,60' PV; 1,18 deg/100'

PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACION

EM
B
O
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M
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N
TO
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U
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G
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A

C
A
M
A
S 
C
O
R
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S
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TI
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 IN
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T.
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G
A
D
O
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IF
.

FORMACIÓN MIEMBRO

DESVIO 3246,18' PM; 3124,47' PV; -1,18 deg/100'

DISEÑO DEL POZO INFORMACION GENERALINDICE DE RIESGO

18-Sep-09

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO
DESVIO 600,00' PM; 00,00' PV; 1,50 deg/100'

GEL - QPAC - NITRATO DE CALCIO
SISTEMA SUPERFICIAL

PROPIEDADES DEL FLUIDO

TIEMPO ESTIMADO (dias)

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

VOLUME ESTIMADO (bbl)

 PRODUCTOS DE SISTEMA

DIMENSIONES

PROPIEDADES DEL FLUIDO

TIEMPO ESTIMADO (dias)

DIMENSIONES

MAXDRILL-G+
 PRODUCTOS DE SISTEMA

SISTEMA DE PRODUCCION

PRODUCTOS DE CONTINGENCIA

PROPIEDADES DEL FLUIDO  PRODUCTOS DE SISTEMA

#¡REF!

DIMENSIONES

#¡REF!

VOLUME ESTIMADO (bbl)
TIEMPO ESTIMADO (dias) #¡REF!

VOLUMEN ESTIMADO TOTAL (bbl)
TIEMPO ESTIMADO TOTAL (dias)

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

SUPERFICIE

- Bombee pildoras viscosas de 40 bbls con bentonita prehidratada cada 3 paradas y posteriormente 
con SuperSweep de acuerdo al criterio del Ing. de lodos. Prepare 200 bbl de lodo de matado de 12 
lpg para controlar influjos. Asegúrese de tener suficiente LCM en locación
- Mantenga el fluído disperso para evitar taponamientos en la linea de flujo.
- Realice dewatering, retornando el agua al sistema activo durante todo la perforación del intervalo.

INTERMEDIO

- Una vez perforado el shoe track  y 10 pies de nueva formación, realizar FIT, cambiar de 
fluido y continuar perforando el hueco de 12 1/4".
- Adicionar una mezcla de carbonato de Calcio (CAMIX) para los intervalos porosos. 
- La limpieza es el mayor problema en el caso de pozos con ángulo . La forma más efectiva de 
limpiar es a través de la rotación (120 RPM es considerado como minimo). Múltiples fondo arriba 
son necesarios para asegurar la limpieza. Una vez que las camas se limpian se vuelven a formar 
apenas se reinicia la perforación. 
- Bombee pildoras viscosas de 30 bbls.y/o Super Sweep y monitoree retornos, de ser necesario.

PRODUCCION

- Tenga los parámetros en linea durante la perforación. 
- Asegúrese que el hueco está limpiandose todo el tiempo, pildoras pesadas y viscosas o Super 
Sweep  más una adecuada rotación será la clave para asegurar la limpieza del hueco.Use Q stop  y 
Camix en zonas porosas como agente de puenteo.


