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RESUMEN 

 

Los fluidos de perforación desempeñan varias funciones durante la perforación las 

cuales tienen como objetivo perforar, evaluar y terminar eficazmente un pozo. En 

pozos de largo alcance se presenta con gran frecuencia problemas de inestabilidad 

del hoyo, rimado excesivo e incluso  pegas diferenciales especialmente en la sección 

de 12.25’’ y con menor frecuencia en la sección de 8.5’’  debido a que en la sección 

de 12.25’’ se encuentran formaciones con mayor  cantidad de arcillas reactivas, de la 

misma manera resulta muy complejo perforar la formación Tiyuyacu por la presencia 

de material conglomerado.  

 

 Antes de iniciar el análisis es necesario clasificar los pozos en diferentes categorías 

con el fin de estudiar cuales son los pozos que más se acercan a ser pozos de largo 

alcance, para lo cual se han tomado 6 pozos de referencia que fueron perforados en 

el oriente ecuatoriano en los años 2013 y 2014, y de los cuales se posee información 

de reportes diarios de fluidos y de perforación. 

 

Para determinar cuáles son los parámetros óptimos para la perforación tomando de 

referencia los pozos ya perforados, se efectuaron gráficos de densidad, MBT, 

viscosidad, pH, etc., además de que se realizaron análisis de viajes con el fin de 

observar en cuales de los pozos escogidos existió algun tipo de problema, como 

rimado excesivo, pegas, etc. 

 

Para mitigar estos problemas se elabora un fluido de perforación tomando en 

cuentas las características litológicas más comunes de la cuenca ecuatoriana y se 

realizan pruebas de laboratorio con el fin de que estos nuevos parámetros sean los 

adecuados para perforar pozos futuros que tengan una sección extendida 

 

Al finalizar se efectúan análisis de eficiencias de viaje en tiempo y en distancia para 

comprobar que el fluido si cumple con los requerimientos deseados y puede ser 

utilizado para perforar pozos de largo alcance o de sección extendida. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad se han estado desarrollando múltiples tecnologías con el fin de 

perforar pozos petrolíferos para maximizar la producción del mismo, ya que el papel 

del fluido de perforación juega un papel muy importante en la perforación de los 

mismos, se has desarrollado múltiples técnicas que permiten optimizar los tiempos 

de perforación y que este sea ambientalmente amigable. 

 

Los pozos de largo alcance son un recurso, que nos permite alcanzar objetivos 

distantes sin comprometer el recurso natural de la zona, por este motivo es necesario 

desarrollar un fluido que sea capaz de enfrentar todas los posibles eventos de 

perforación que se puedan presentar,  por tal motivo se ha realizado el estudio de un 

fluido de perforación que sea capaz de alcanzar dicho objetivo. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN A LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN BASE 

AGUA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de una operación de perforación es el de perforar, evaluar y 

terminar eficazmente un pozo que producirá petróleo y/o gas. Los fluidos de 

perforación desempeñan numerosas funciones que contribuyen al logro de dicho 

objetivo. El mecanismo principal en operaciones exitosas de perforación  es el 

rendimiento del  fluido de perforación por lo que es importante asegurarse que las 

propiedades del lodo sean correctas para un ambiente de perforación específico. 

Las funciones del fluido de perforación describen las tareas que el fluido de 

perforación es capaz de desempeñar, aunque algunas de estas no sean principales 

en cada pozo. 

El fluido de perforación ayuda a establecer la estabilidad del hoyo mediante el 

mantenimiento del balance químico y/o mecánico. 

Las funciones más comunes del fluido de perforación son las siguientes: 

1. Mantener la Estabilidad del Hoyo 

2. Remover Los Recortes Del Pozo. 

3. Enfriar Y Lubricar La Broca Y La Sarta De Perforación 

4. Controlar Las Presiones De Formación. 

5. Obturar las formaciones permeables 

6. Suspender Los Recortes/Materiales Pesados, Cuando La Circulación Cesa 
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7. Soportar El Peso Parcial De La Sarta De Perforación O Casing. 

8. Minimizar Los Efectos Adversos En Formaciones Productoras 

9. Transmitir Energía Hidráulica Para  Limpiar La Broca Y El Fondo Del Hoyo. 

10. Llevar Los Recortes A La Superficie. 

11. Garantizar Una Evaluación Adecuada de la Formación 

12. Minimizar La Corrosión De La Sarta, Casing Y Artículos Tubulares 

13. Facilitar la Cementación y la Completación 

14. Minimizar el impacto ambiental. 

 

1.2 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL FLUIDO 

Las propiedades físicas y químicas del fluido de perforación desempeñan un papel 

importante en el éxito de las operaciones de perforación.  

Las propiedades del fluido de perforación son probablemente las únicas variables en 

todo el proceso de perforación que pueden ser alteradas rápidamente para mejorar la 

eficiencia de la perforación.  

 

1.2.1 PROPIEDADES FISICAS Y REOLOGICAS DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

Las propiedades físicas, la densidad y las propiedades reológicas de un fluido de 

perforación deben ser monitoreadas con el fin de optimizar la perforación de un pozo. 

Las propiedades físicas desempeñan un importante papel para lograr una exitosa 

perforación de un pozo, incluyendo: 

 

 Controlar las presiones de tal manera que se impida influjo del fluido de la 

formación. 

 Proveer  estabilidad al pozo. 
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 Suspender los recortes y el material densificante en los momentos en los 

que se detenga la perforación. 

 Eliminar los recortes del pozo.  

 Transmitir energía a la broca con el fin de maximizar la Velocidad de 

Penetración. 

 Separar los sólidos perforados y el gas en superficie. 

Cada pozo tiene características únicas, lo que hace importante controlar  las 

propiedades respecto a los requisitos para un pozo en particular. Las propiedades 

reológicas de un fluido pueden afectar negativamente un aspecto determinado, al 

mismo tiempo que producen un impacto positivo importante sobre otro. Es por ello 

que se trata de lograr un equilibrio optimizar el proceso de perforación así como 

también maximizar la limpieza del pozo, minimizar presiones de bombeo y evitar los 

influjos de fluido o perdidas de circulación en la formación que se está atravesando.  

 

La reología y la hidráulica no son ciencias exactas, sin embargo se basan en 

modelos matemáticos que tienen una descripción muy cercana a su comportamiento. 

1.3 REOLOGIA 

1.3.1 INTRODUCCION 

 La Reología es el estudio de la deformación y flujo de materia. El estudio de la 

reología es importante porque este permite analizar el fluido de perforación en 

términos del perfil de limpieza del pozo, viscosidad, habilidad de limpieza del hoyo, 

perdida de presión, densidad de circulación equivalente (ECD), es decir, hidráulicas 

del pozo.  
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1.3.3 FLUIDOS NEWTONIANOS 

Fluidos Newtonianos son aquellos en los cuales la viscosidad permanece constante 

para todas las ratas de corte proporcionando condiciones de temperatura y presión 

constante. Ejemplos de fluidos newtonianos son el agua, glicerina y petróleo ligero. 

En estos fluidos, el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la rata de corte, 

como se muestra en la siguiente figura. La curva en el reograma de un fluido 

Newtoniano es una línea recta que pasa a través del origen. El origen es el punto 

inicial en el grafico de ambos ejes el vertical y el horizontal. La pendiente de la curva 

define la viscosidad, donde g es la velocidad de corte y t es el esfuerzo de corte. 

Debido a que m (viscosidad) no cambia con la rata de corte, este es el único 

parámetro necesario para caracterizar las propiedades de un fluido Newtoniano. La 

mayoría de fluidos de perforación  no son así de simples. 

 

Figura 1.1: Reograma mostrando el comportamiento de Fluidos Newtonianos 

 

Autor: Amoco Drilling Fluids Manual 

 

1.3.4 FLUIDOS NO-NEWTONIANOS 

Los fluidos No-Newtonianos (la mayoría de los fluidos de perforación se ajustan a 

esta clasificación)  no se muestra una directa proporcional entre esfuerzo de corte y 

velocidad de corte. El radio de la esfuerzo de corte a la velocidad de corte 
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(viscosidad) varia con la velocidad de corte y el radio es llamado “viscosidad 

efectiva”, pero esta velocidad de corte debe ser identificada como cada valor de la 

viscosidad efectiva. 

 

Figura 1.2: Reograma mostrando el comportamiento de Fluidos No Newtonianos 

 

Autor: Amoco Drilling Fluids Manual 

 

Un ejemplo de velocidad de corte/esfuerzo de corte de un fluido No-Newtoniano 

(pendiente de las líneas de trazos) la relación de la rata de corte es mostrada en la 

figura. Observar que el radio de la esfuerzo de corte difiere a cada velocidad de 

corte. La viscosidad de un fluido No-Newtoniano es conocida como la viscosidad 

efectiva y la velocidad de corte debe ser especificada. La figura 5 nos indica que la 

viscosidad efectiva decrece cuando la velocidad de corte se incrementa. Este efecto 

se es llamado dilución por cizalla. 

Los fluidos No-Newtonianos son clasificados en cuatro grandes categorías 

 Aquellas con propiedades independientes del tiempo. 

 Aquellas con propiedades dependientes del tiempo 
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Las primeras dos categorías son las principales preocupaciones de los fluidos de 

perforación. Además hay una subdivisión de estas categorías como sigue: 

 

 Independiente del tiempo, Fluidos No-Newtonianos 

 Fluidos plásticos de Bingham 

 Fluidos Pseudoplásticos 

 Fluidos dilatantes 

 Dependientes del tiempo, Fluidos No-Newtonianos 

 Fluidos Tixotrópicos 

 

Figura 1.3: Viscosidad efectiva de un fluído No Newtoniano 

 

Autor: Amoco Drilling Fluids Manual 

 

1.3.5 FLUIDOS PLASTICOS DE BINGHAM 

Estos fluidos producen una relación de línea recta entre el esfuerzo de corte y la 

velocidad de corte que no pasa por el origen. Un esfuerzo de corte finito es requerido 
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para iniciar el flujo. Los valores de este esfuerzo de corte es llamado el “Punto 

Cedente”. 

El modelo Plástico de Bingham es el mas ampliamente usado en los modelos 

reológicos matemáticos en el campo del petróleo. Toda la información es generada 

desde las lecturas de 600 y 300 en el viscosímetro. El modelo asume que el fluido 

evaluado actúa en una forma lineal en la curva esfuerzo de corte – velocidad de 

corte, pero tiene un límite elástico positivo. 

La ecuación del Modelo Plástico de Bingham es: 

       
 

   
                                                                                                      (1.1) 

 Donde 

La viscosidad plástica (PV) = Θ600 – Θ300 

Punto Cedente (YP) = Θ300 – PV 

 

Figura 1.4: Reograma mostrando el comportamiento de fluidos Plásticos de 
Bingham, Pseudoplásticos y fluidos dilatantes 

 
 

Autor: Amoco Drilling Fluids Manual 
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Términos comunes asociados con el modelo plástico de Bingham son: Viscosidad 

Plástica (PV), viscosidad aparente (  ), Punto cedente (YP) y esfuerzos de gel. La 

mayoría de los fluidos de perforación, como se obseva en la figura 1.4, no se ajustan 

exactamente al modelo plástico de Bingham o a cualquier modelo universal, pero el 

comportamiento del fluido de perforación puede ser generalmente aproximado con 

una precisión aceptable. El modelo plástico de Bingham asume que la curva es 

aproximada a una línea recta. Esto es raramente verdadero para fluidos de 

perforación, especialmente a bajas velocidades de corte encontradas en el anular. 

 
 

Figura 1.5: Parámetros para el modelo Plástico de Bingham 

 

Autor: Amoco Drilling Fluids Manual 
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1.4 PEGA DE TUBERIA 

La pega de tubería es uno de los problemas más comunes que existen durante la 

perforación de un pozo especialmente en la sección de 12 ¼” y 8 ½”, en pozos que 

se perforan con secciones horizontales o pozos de largo alcance es un problema 

muy común que puede variar de una inconveniencia menor que puede causar un 

ligero aumento de los costos, a complicaciones graves que pueden tener resultados 

negativos como la pérdida total del pozo. 

 

Un gran porcentaje de casos graves de pega en el oriente ecuatoriano terminan 

exigiendo que se realicen operaciones de side track en el pozo, lo que genera 

grandes pérdidas para la empresa, puesto que esto significaría perforar una sección 

más, y esto en términos económicos representa una gran pérdida para la empresa 

que está interesada en extraer petróleo de esa zona. 

 

La prevención y la corrección de los problemas de pega de tubería dependen de la 

causa del problema. Por lo tanto, para evitar y corregir eficazmente los problemas de 

pega de tubería, es importante entender las diferentes causas y síntomas, de manera 

que las medidas preventivas y los tratamientos apropiados puedan ser aplicados. 

 

Si la tubería se pega, será necesario hacer todo lo posible para liberarla 

rápidamente. La probabilidad de que la pega de tubería sea liberada con éxito 

disminuye rápidamente con el tiempo. 

 

Un problema de pegadura podría ser agravado fácilmente por una reacción 

inapropiada. Se realiza una rápida evaluación del principal agravante o causa de la 

pega con el fin de ejecutar las medidas correctivas lo más rápido posible. 

 

En general, la tubería se pega mecánicamente o por presión diferencial. 
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La pegadura mecánica es causada por una obstrucción o restricción física la cual es 

causada por las fuerzas de presión diferencial de una columna de lodo 

sobrebalanceada que actúan sobre la columna de perforación contra un revoque 

depositado en una formación permeable. La pegadura mecánica ocurre 

generalmente durante el movimiento de la columna de perforación. También es 

indicada por la circulación bloqueada. Sin embargo, ocasionalmente se puede 

observar una cantidad limitada de movimiento ascendente/descendente o libertad de 

movimiento rotatorio, incluso cuando la tubería está pegada mecánicamente. 

 

La pegadura por presión diferencial ocurre generalmente cuando la tubería está 

estacionaria, tal como cuando se hacen las conexiones o cuando se realiza un 

registro. 

 

1.4.1Pega mecánica de la tubería 

 

Puede ser clasificada en dos categorías principales: 

1. Empaquetamiento del pozo y puentes. 

2. Perturbaciones de la geometría del pozo 

 

Los empaquetamientos y los puentes son causados por:  

 Recortes depositados 

 Inestabilidad de la lutita 

 Formaciones no consolidadas 

 Cemento o basura en el pozo 

Las perturbaciones de la geometría del pozo son causadas por: 

 Ojos de llave 

 Pozo por debajo del calibre 

 Conjunto de perforación rígido 

 Formaciones móviles 

 Bordes y patas de perro 
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 Roturas de la tubería de revestimiento 

 

1.4.2 Pega de tubería por presión diferencial 

 

Esta suele ser causada por una de las siguientes causas/condiciones de alto riesgo: 

 Altas presiones de sobrebalance 

 Revoques gruesos 

 Lodos con alto contenido de sólidos 

 Lodos de alta densidad 

 

1.4.3 EMPAQUETAMIENTO DEL POZO Y PUENTES 

1.4.3.1Recortes depositados.  

Si los recortes no son retirados del pozo, se acumulan en éste, causando el 

empaquetamiento del pozo, generalmente alrededor del Ensamblaje de Fondo 

(BHA), y la pegadura de la columna de perforación. Este problema ocurre 

frecuentemente en las secciones agrandadas, donde las velocidades anulares son 

más bajas. En los pozos desviados, los recortes se acumulan en la parte baja del 

pozo y pueden caer dentro del pozo, causando el empaquetamiento. 

 

Las causas de la remoción inadecuada de los recortes del pozo son: 

 

 Perforación a Velocidades de Penetración (ROP) excesivas para una 

velocidad de circulación determinada. Esto genera más recortes de los que 

pueden ser circulados mecánicamente a partir del espacio anular. 

 Hidráulica anular inadecuada. 

 Falta de suspensión y transporte de los recortes hacia la superficie con una 

reología de lodo adecuada. 

 Trayectorias de pozo muy desviadas. Los pozos de alto ángulo son más 

difíciles de limpiar, ya que los sólidos perforados tienden a caer en la parte 
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baja del pozo. Esto resulta en la formación de camas de recortes que son 

difíciles de eliminar. 

 Desprendimiento y obturación de la formación alrededor de la columna de 

perforación. 

 Circulación insuficiente para limpiar el pozo antes de sacar la tubería o de 

realizar conexiones. Cuando se interrumpe la circulación, los recortes pueden 

depositarse alrededor del BHA y obturar el pozo, causando la pegadura de la 

tubería. 

 Perforación ciega (sin retornos de lodo) y barrido periódico inadecuado del 

pozo con un lodo viscoso. 

 Perforación involuntaria sin circulación 

 

Las principales advertencias e indicaciones de la sedimentación de los recortes son: 

 Relleno en el fondo después de realizar las conexiones y los viajes 

 La cantidad de retornos que regresa a las zarandas es pequeña en relación 

con la velocidad de perforación y el tamaño del pozo. 

 Aumento del torque, arrastre y presión de bombeo. 

 Sobre-tensión en las conexiones y durante el retiro de la tubería. 

 Aumento de la cantidad de Sólidos de Baja Gravedad Específica (LGS) y 

posible aumento del peso y/o viscosidad del lodo. 

 

Las medidas preventivas para minimizar la posibilidad de sedimentación de recortes 

son: 

 Mantener la reología apropiada del lodo de conformidad con el tamaño del 

pozo, la ROP y la inclinación del pozo. 

 En los pozos casi verticales, barrer el pozo con lodo de alta viscosidad. En los 

pozos muy desviados, barrer con píldoras de baja viscosidad/alta viscosidad. 

Circular siempre hasta que las píldoras de barrido regresen a la superficie y 

que las zarandas estén limpias. 
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 Usar una hidráulica optimizada que sea compatible con el tamaño respectivo 

del pozo, la inclinación y la ROP. Velocidades de circulación más altas 

siempre proporcionan una mejor limpieza del pozo. 

 Controlar la perforación en situaciones de alta ROP o de limpieza insuficiente 

del pozo. 

 Usar una rotación agresiva de la columna de perforación para mejorar la 

limpieza del pozo. 

 Realizar un viaje del limpiador después de todas las corridas largas del motor 

de fondo. 

 Usar el movimiento de la columna de perforación (rotación y movimiento 

alternativo) durante la circulación a la velocidad máxima, para perturbar las 

camas de recortes e incorporarlas de nuevo dentro del flujo. 

1.4.3.2 Formaciones no consolidadas.  

Este problema afecta las formaciones que no pueden ser soportadas por el 

sobrebalance hidrostático solo. Por ejemplo, la arena y la gravilla no consolidadas 

caen frecuentemente dentro del pozo y obturan alrededor de la columna de 

perforación. Problemas también ocurren si el revoque depositado sobre la arena floja 

no consolidada no es suficiente para impedir que ésta “fluya” dentro del pozo y 

obture la columna de perforación En general, estos tipos de formaciones se 

encuentran en niveles poco profundos o durante la perforación de las zonas de 

producción. El torque, el arrastre y el relleno sobre las conexiones son indicios 

comunes de estos problemas. 

 

Los equipos de control de sólidos estarán sobrecargados de cantidades de sólidos 

que no corresponden a la ROP. 

 

Para perforar estas formaciones, el lodo debería proporcionar un revoque de buena 

calidad para ayudar a consolidar la formación, de manera que la presión hidrostática 

pueda “empujar contra”, y estabilizar la formación. Los tratamientos con material de 

pérdida por infiltración, ayudarán a sellar estas formaciones y proporcionarán una 
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base para el revoque. Para minimizar la erosión, evitar caudales excesivos y 

cualquier ensanchamiento innecesario o la circulación con el BHA frente a las 

formaciones no consolidadas. El pozo debe ser barrido con píldoras de gel viscoso 

para asegurar la buena limpieza del pozo y la formación del revoque. 

1.4.4 GEOMETRÍA DEL POZO 

Otra categoría de pegadura mecánica de la tubería está relacionada con la 

geometría del pozo. El diámetro y/o ángulo del pozo en relación con la geometría y 

rigidez del BHA no permitirán el paso de la columna de perforación. En general, 

cuanto más grande sea el cambio de ángulo o de dirección del pozo, más alto será el 

riesgo de pegadura mecánica de la tubería. Los pozos en forma de “S” son aún 

peores y aumentan el riesgo de pegadura de la tubería debido a los aumentos de 

fricción y arrastre. 

1.4.4.1 Asentamientos ojo de llave.  

Los ojos de llave se forman cuando la columna de perforación roza contra la 

formación en la parte interior de una pata de perro. La tensión mantiene la columna 

de perforación contra el pozo mientras que la rotación y el movimiento de la tubería 

forman una ranura en el lado del pozo. Cuanto más largo sea el intervalo por debajo 

de la pata de perro y más marcada la pata de perro, más grande será la carga lateral 

y más rápida el desarrollo de un asentamiento ojo de llave. 

 

La pegadura en el ojo de llave ocurre cuando la tubería se atasca dentro de la 

estrecha ranura del ojo de llave al ser levantada. La pegadura en el ojo de llave 

ocurre solamente cuando se está moviendo la tubería. La tubería también puede ser 

pegada por presión diferencial después de pegarse en el ojo de llave. En general se 

puede liberar la tubería pegada en un ojo de llave golpeando hacia abajo, 

especialmente si la pegadura ocurrió durante el levantamiento de la tubería. 
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1.4.4.2 Pozo por debajo del calibre. 

 Las secciones abrasivas del pozo no sólo desafilan las barrenas, sino que también 

reducen el calibre del pozo y los estabilizadores. Una corrida de la barrena 

demasiado profunda dentro de las formaciones abrasivas resulta en un pozo por 

debajo del calibre. La introducción de un conjunto de diámetro completo dentro de un 

pozo por debajo del calibre puede atascar y pegar la columna de perforación. 

1.4.4.3 Conjunto rígido.  

Los pozos perforados con un BHA flexible parecen estar rectos cuando se saca la 

tubería, pero si se mete un BHA más rígido, el pozo recién perforado actuará como si 

fuera por debajo del calibre. Los conjuntos flexibles pueden “serpentear” alrededor de 

patas de perro que constituyen obstrucciones para los conjuntos rígidos. Los BHA 

rígidos no pueden adaptarse a los grandes cambios de ángulo/dirección del pozo y 

pueden atascarse. 

1.4.4.4 Formación móvil.  

El peso de la sobrecarga o los esfuerzos tectónicos pueden apretar la sal plástica o 

la lutita blanda dentro del pozo, causando la pegadura o el atascamiento del BHA en 

el pozo por debajo del calibre. La magnitud de los esfuerzos – y por lo tanto la 

velocidad de movimiento – varía de una región a otra, pero es generalmente más 

grande para las formaciones ubicadas por debajo de 6.500 pies (2.000 m) y para las 

formaciones de sal con temperaturas mayores que 250ºF (121ºC)  

1.4.4.5 Bordes y micropatas de perro. 

 Éstos son formados cuando se encuentran sucesivas formaciones duras/blandas 

interestratificadas. Las formaciones blandas se derrumban por varios motivos (por 

ej.: hidráulica excesiva, falta de inhibición), mientras que las rocas duras mantienen 

su calibre. Esta situación es agravada por formaciones buzantes y cambios 

frecuentes del ángulo y de la dirección. Las aletas del estabilizador pueden atascarse 

por debajo de los bordes durante el retiro o levantamiento de las conexiones. 
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1.4.4.6 Roturas de la tubería de revestimiento.  

Las roturas relacionadas con la tubería de revestimiento pueden causar la pegadura 

de la columna de perforación. La tubería de revestimiento puede colapsar cuando las 

presiones externas exceden la resistencia de la tubería de revestimiento. Esta 

situación suele ocurrir frente a las formaciones plásticas. Las formaciones de sal se 

vuelven cada vez más plásticas a medida que la presión y la temperatura aumentan, 

y están generalmente relacionadas con el colapso de la tubería de revestimiento. 

 

Si la tubería de revestimiento no está cementada correctamente, la junta o las juntas 

inferiores pueden ser desenroscadas por la rotación de la columna de perforación. Si 

esto ocurre, la tubería de revestimiento ubicada por debajo de la conexión 

desenroscada puede colapsar y volcarse a un ángulo en el pozo, enganchando la 

tubería de perforación. Las buenas prácticas de introducción de la tubería de 

revestimiento (soldadura a puntos o adhesión química de los primeros 

portamechas) y una buena cementación minimizarán la probabilidad de que ocurra 

este problema. 

 

Se recomiendan las siguientes prácticas para minimizar la pegadura causada por la 

geometría del pozo: 

 Si se anticipa algún asentamiento ojo de llave, usar un escariador. 

 Si se perforan formaciones abrasivas, usar estabilizadores y barrenas con 

superficies resistentes al desgaste con una capa protectora más gruesa. 

 Calibrar tanto las antiguas como las nuevas barrenas y estabilizadores 

después de cada viaje. 

 Ensanchar el último haz de tubería en pie o las tres últimas juntas hasta el 

fondo al realizar cada viaje. 

 Optimizar el diseño y la rigidez del BHA. 

 Prever un viaje de ensanchamiento si se introduce un BHA rígido y/o si se 

sospecha que hay algún problema relacionado con la geometría del pozo. 
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 Si se encuentra sal móvil, usar un sistema de lodo subsaturado para lavar la 

zona o usar un peso del lodo más alto para estabilizarla. 

 Perforar las secciones de sal con barrenas bicéntricas Compactas de 

Diamante Policristalino. Prever viajes regulares del limpiador para ensanchar 

las secciones de pozo abierto. 

 Usar una tubería de revestimiento más resistente frente a las formaciones 

plásticas. 

 Introducir un revestidor corto dentro de la tubería de revestimiento a través de 

todo el intervalo de sal para proporcionar una mayor resistencia. 

 Perforar la sal con lodos base aceite o base sintético para mantener un pozo 

de calibre uniforme a través de la sal y proporcionar una mejor cementación 

con una distribución más uniforme de los esfuerzos impuestos sobre la tubería 

de revestimiento a través de la sal. 

 Reducir la velocidad de descenso de la tubería antes de que el BHA alcance 

un desvío o una pata de perro. 

 Minimizar la magnitud de la pata de perro y/o los cambios marcados y 

frecuentes de dirección del pozo. 

 Evitar la circulación prolongada frente a las formaciones blandas para evitar el 

socavamiento del pozo y la formación de bordes. 

 

1.4.5 Pega de Tubería por Presión Diferencial 

La pegadura por presión diferencial se define como la pegadura de la tubería 

causada por las fuerzas de presión diferencial de una columna de lodo 

sobrebalanceada que actúan sobre la columna de perforación contra un revoque 

depositado en una formación permeable. Muchos casos de pega de tubería pueden 

ser atribuidos a la pegadura por presión diferencial, la cual también puede ser 

llamada “pegadura de la pared”. Esta pegadura ocurre generalmente cuando la 

tubería está estacionaria durante una conexión o la realización de un registro, y está 

indicada por la circulación completa y la ausencia de movimiento 
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ascendente/descendente o libertad de movimiento rotatorio, con la excepción del 

estiramiento y torque de la tubería. 

Dos condiciones deben existir para que la pegadura por presión diferencial ocurra: 

1. La presión hidrostática del lodo debe exceder la presión de la formación 

adyacente. 

2. Una formación permeable porosa debe existir. 

1.4.5.1Causas 

Cuando la tubería se pega por presión diferencial, las siguientes condiciones existen: 

 La presión hidrostática del lodo excede la presión de la formación adyacente 

 La formación es permeable (generalmente arenisca) en el punto donde la 

tubería está pegada. Esta combinación de presión diferencial y formación 

permeable resulta en la pérdida de filtrado hacia la formación y en la 

deposición de un revoque. 

Cuando la tubería se pega por presión diferencial, casi siempre hay una circulación 

libre alrededor de la zona pegada (es decir que no hay ninguna obturación). 

Cuando un revoque se forma sobre la formación, este revoque aumenta el área de 

contacto entre el pozo y la tubería de perforación. El exceso de sólidos perforados y 

el alto filtrado aumentan el espesor del revoque y el coeficiente de fricción, haciendo 

que sea más difícil golpear o tirar de la tubería de perforación para liberarla. 

 

1.4.6 SITUACIONES COMUNES DE PEGA DE TUBERIA 

En general, la tubería pegada puede ser liberada. Sin embargo, es crítico que se 

determine antes por qué la tubería está pegada. 

Algunas de las situaciones más comunes de pega de tubería, además de los 

métodos más comunes para liberarla, están descritas a continuación: 

1. La tubería se pega al ser introducida en el pozo, antes de que la barrena 

llegue a la zapata de cementación de la tubería de revestimiento. 

 Si es posible circular, es probable que la tubería de revestimiento se haya 

caído. 
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 Si no es posible circular y el lodo está contaminado con cemento o contiene 

una alta concentración de cal, es probable que la tubería esté pegada en el 

cemento o lodo contaminado. 

2. La tubería se pega al ser introducida en el pozo (movimiento de la tubería) con 

la barrena y el BHA por debajo de la zapata de cementación de la tubería de 

revestimiento. Es imposible hacer girar la tubería. 

 Si la tubería está pegada antes del fondo, y el BHA se ha alargado o atiesado, 

es probable que la columna de perforación esté acuñada en una pata de 

perro. La circulación debería ser posible, pero limitada. 

 Si la tubería está pegada cerca del fondo, puede que esté atascada dentro de 

un pozo por debajo del calibre o una pata de perro. La circulación debería ser 

posible, pero limitada. 

 Si no es posible circular, la tubería está pegada en relleno, o si el lodo está 

contaminado con cemento, es probable que el lodo o cemento se haya 

endurecido. 

3. Si la tubería se pega mientras se hace una conexión o se realiza un registro. 

 Si se puede hacer girar la tubería con una circulación limitada, esto indica la 

presencia de rocas, bloques de cemento o basura en el pozo. 

 Si no se puede hacer girar la tubería con una circulación total, es probable que 

la tubería esté pegada por presión diferencial. 

4. La tubería se pega al circular el lodo para matar el pozo durante una 

operación de control de pozo, mientras que la tubería no se movía ni giraba. 

Es probable que la tubería esté pegada por presión diferencial. 

5. La tubería se pega mientras está siendo levantada o introducida en el pozo, y 

aún es posible circular, hacer girar o mover la tubería de manera limitada. Es 

probable que haya basura en el pozo. 

6. La tubería se pega de repente al ser levantada del pozo durante un viaje y no 

puede ser desplazada hacia arriba o hacia abajo, con la circulación total, y 

puede generalmente ser girada. Es probable que esté asentada en un ojo de 

llave. 
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1.5 FLUIDOS DRILL IN 

1.5.1 FUNCIÓN 

Un fluido Drill In debe poseer las propiedades deseables de un buen fluido de 

perforación, y proveer los atributos necesarios para un fluido de Completación. La 

función principal, de un fluido drill in es de desarrollar un revoque de filtrado el cual 

prevenga efectivamente el daño a la formación (deterioro de producción) y el cual 

sea fácilmente removido. Como un standard, de un fluido drill in, este debe proveer 

lubricidad, inhibición, suspensión de sólidos, y una buena estabilidad del agujero.1 

 

1.5.2 DESARROLLO 

La protección de la formación es crítica, mientras se perfora la zona de producción, 

desde que el daño de formación puede afectar la producción potencial del pozo. El 

daño a la zona de pago es minimizado con el uso de fluidos Drill-In – son fluidos 

especializados en perforar y proteger formaciones de petróleo y gas. El daño a la 

zona de pago, incluyendo, hinchamiento de arcillas, migración de finos, y reacciones 

irreversibles de invasión de polímeros, reducen la permeabilidad promedio de la 

formación, resultando en menores ratas de producción. 

 

1.5.3 ATRIBUTOS 

Un fluido Drill in, no dañino debería idealmente poseer las siguientes características 

 Filtrado de lodo fácilmente removible 

 Agentes de puenteo ácidos solubles 

 Agentes de puenteo medidos para fluir a través del proceso de 

Completación diseñado 
                                                           
1
 Baker Hughes, Drilling Fluids Reference Manual,Revised 2006, 1-34  
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 Exhibir excelente control de fluido de perdida 

 Estabilidad de la temperatura 

 Excelente lubricidad 

 Proveer inhibición 

El fluido reservorio drill-in es diseñado para proteger la zona de pago durante la 

construcción del pozo, simplificar el proceso de limpieza, y maximizar las ratas de 

producción 

 

 

1.5.4 PROPIEDADES DE UN FLUIDO DRILL IN 

1.5.4.1 Filtración estática 

Este test busca evaluar el volumen de filtrado y la calidad del filtrado de lodo. A su 

vez evaluar la calidad del filtrado es generalmente limitado para estimar el espesor 

de la revoque, otras propiedades como lubricidad, erosionalidad y textura, deben ser 

considerados. 

1.5.4.2 Test de lubricidad  

El test de lubricidad evalúa las cualidades lubricantes del fluido de perforación. Los 

diferentes test proceden a medir las características del coeficiente de fricción de un 

fluido. Este test permite medir el coeficiente de fricción entre las dos superficies del 

metal, o entre la superficie del metal y un pedazo de roca. Los fluidos Drill-In pueden 

ser usados para perforar pozos horizontales o altamente desviados, el coeficiente de 

fricción puede ser una característica crítica cuando se selecciona un fluido aplicable. 
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1.5.4.2 Distribución del Tamaño de la partícula  

El puenteo efectivo de un reservorio depende de ambos, distribución del tamaño de 

la partícula de los materiales que conforman el fluido drill-in, y los diámetros del poro 

en una roca reservorio. Un material puenteante es escogido para enlazar este al 

diámetro de los poros de la formación. La industria ha aceptado papeles para 

seleccionar el tamaño y la concentración de los materiales puenteantes basados en 

el trabajo llevado a cabo por A. Abrams, “Mud Desing to Minimize Rock Impairment 

Due to Particle Invasion”, SPE 5713, 1977, e incluir lo siguiente. 

El tamaño medio de la partícula de un aditivo puenteante debería se igual o 

moderadamente más grande que un tercio del tamaño medio del poro de la 

formulación. 

Las concentraciones de lo sólidos puenteantes deben ser al menos 5% del volumen 

de los sólidos en la mezcla de fluido final. 

Una vez el significado del diámetro del poro es conocido, la distribución del tamaño 

de la partícula de los sólidos puenteantes deben ser medidos y ajustados para 

conocer las especificaciones requeridas e incluirlas en la formulación del fluido drill 

in. 

Un método alternativo de determinación de la distribución del optimo tamaño de 

partícula basado en sellar los tamaños del poro sobre el rango total, incluyendo el 

espacio poroso creado por los agentes puenteantes. 

 

1.5.5 INHIBICIÓN DE LUTITA 

1.5.5.1 Densidad (Practica API Standard 13 B-1 Junio 1990) 

Este procedimiento determina el peso del volumen de un líquido dado El peso del 

fluido puede ser expresado como libras por galón (lb/gal), libras por pie cubico (lb/ft³) 

kilogramos por metro cubico (kg/m³), o gravedad especifica. La densidad es diseñada 

para conocer los requerimientos de presión del agujero. 
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1.5.5.2 Viscosidad del fluido 

Un viscosímetro es un dispositivo mecánico usado para medir la viscosidad a unas 

ratas de corte variables. Las medidas de viscosidad y fuerzas de gel muestran las 

propiedades del fluido para fluir. De las lecturas del viscosímetro se puede 

determinar las propiedades reológicas. La reología es el estudio de la deformación y 

flujo de materia, tamaño del hoyo, ángulo del hoyo, y tipo de formación determinando 

propiedades reológicas óptimas. 

1.5.5.3 Agua, Petróleo y Sólidos 

La retorta provee medidas para la separación de volúmenes de agua, petróleo y 

sólidos contenidos en una muestra de fluido. En la retorta, un volumen conocido de 

una muestra de lodo es calentado hasta evaporarse los componentes del líquido, los 

cuales son colectados y graduados en recipiente graduado. EL volumen total de 

sólidos (suspendidos y disueltos) es obtenido sustrayendo el volumen del líquido del 

total del volumen de la muestra. Se necesita hacer cálculos para determinar el 

volumen de sólidos suspendidos debido a que cualquier solido disuelto puede ser 

retenido en la retorta. Los volúmenes relativos de sólidos de baja gravedad (LGS) y 

material pesante también pueden ser calculados. El conocimiento de la 

concentración de sólidos y composición es considerada básico para la viscosidad y 

control de filtrado en reservorios y fluidos de perforación. 

 

1.5.5.4 MBT  

El test de Azul de metileno provee medidas de campo del contenido de arcillas 

reactivas de un fluido de perforación. El sistema PERFLOW® es formulado sin 

arcillas reactivas. El mínimo contenido de arcilla en el sistema se desea para no 

provocar algún daño en el reservorio.  
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PH (API 13 B-1),  medidas campo de un fluido de perforación (o filtrado) PH y ajustes 

al PH son fundamentales para controlar el fluido de perforación. Interacciones con 

arcilla, solubilidad de varios componentes y contaminantes, y efectividad de aditivos 

todos ellos dependen del PH, como son los procesos de control acido y corrosión por 

sulfuro. 

 

1.5.5.5 Filtrado de lodo en la formación y dispersabilidad 

Las pérdidas de fluido o el liqueo son efectivamente controladas puenteando las 

aberturas del poro con una partícula rígida o semirrígida de suficiente tamaño o 

numero. Sin embargo, con el fin de asegurarse de que la revoque de lodo se pueda 

retirar con eficacia después de colocar el pozo en producción. 

El fluido debe poseer una correcta distribución del tamaño de la partícula y una 

concentración de la partícula para construir una revoque de lodo la cual pueda 

puentear rápida y efectivamente los poros. 

 

1.5.6 FLUIDOS DE PERFORACIÓN BASE AGUA 

Los fluidos de perforación base agua, sin importar el nombre asignado a ellos, por lo 

general contienen arcillas, productos químicos solubles en agua (incluyendo las 

sales), un aditivo de control de PH (la fuente de hidroxilo), y uno o más polímeros 

orgánicos, agentes tensioactivos, y desfloculantes. 

 

1.5.6.1 Introducción 

Con la finalidad de que la ingeniería de fluidos de perforación, sea una ciencia y no 

un arte, se requiere un  entendimiento básico de la química involucrada.  Teniendo 

en cuenta este enfoque, el ingeniero estará bien equipado para hacer frente a las 

variaciones en las propiedades de los fluidos que puedan ocurrir de vez en cuando. 
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Si los conceptos básicos de química son bien entendidos, entonces las causas de 

cualquier problema pueden ser mejor identificadas y tratadas. 

 

1.5.6.2 Estructura de la materia 

Las propiedades y reacciones de los materiales pueden estar relacionadas con las 

estructuras básicas de los átomos y moléculas de los cuales se forman. La diferencia 

entre agua y diesel, bentonita y arena, y así sucesivamente, surge de sus 

propiedades físicas y químicas las cuales son mejor entendidas en estos términos. 

 

1.5.6.3 Elementos y composición 

Un elemento es una sustancia químicamente única la cual no puede ser dividida en 

formas más simples por medios químicos. Los nombres de varios elementos son 

generalmente escritos como abreviaciones para simplificar la notación química.  

Los elementos se pueden combinar para formar compuestos. Un compuesto tiene 

diferentes propiedades químicas y físicas que las de la mezcla simple de los 

elementos de los cuales se forma el compuesto. 

 

1.5.7 FLUIDOS BASE AGUA SATURADOS CON SAL 

Los fluidos base agua saturados con sal son generalmente limitados para perforar 

formaciones salinas. Los fluidos saturados con sal son preparados añadiendo NaCl, 

hasta saturar el agua y luego añadiendo viscosificantes apropiados y agentes de 

control de pérdidas de fluido. En algunas instancias los fluidos de agua fresca son 

convertidos a fluidos salados inadvertidamente, perforando formaciones de sal a tal 

punto, una decisión se debe de tomar en cuanto al camino que se toma mientras se 

perfora el intervalo salado.  
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1.5.7.1 Fluidos Base Calcio 

El hinchamiento de las arcillas es generalmente atribuido a la penetración del agua a 

lo largo de las superficies planas de los minerales, incrementando la  separación 

entre las hojas adyacentes. Estas capas de arcilla individuales se apilan una sobre 

otra en diferentes grosores y mantienen unidos por cationes tales como sodio y 

calcio, que ocupan sitios en las hojas de sílice 

El grado del aumento de volumen depende de la arcilla que se hidrata y el tipo de 

catión y concentración en el agua que lo rodea. Las arcillas sódicas dan la más 

grande hidratación. Debido a la disociación de los cationes sodio, las fuerzas 

atractivas las cuales enlazan los plaquetas  juntas son debilitadas para extender las 

hojas individuales literalmente flotan a través una de otra y se dispersan en el 

ambiente acuoso. Esta dispersión es aun más grande con agitación y un alto pH. Por 

otro lado las arcillas cálcicas exhiben considerablemente menos hidratación debido al 

ion calcio. 

Para iguales concentraciones, las arcillas sódicas tienen la capacidad de una más 

grande expansión que para arcillas cálcicas. El grado de expansión disminuye 

cuando el tipo de arcilla cambia de sodio a calcio. Consecuentemente, las arcillas 

sódicas tienen más potencial de construir viscosidad en agua fresca que el que lo 

hace arcillas cálcicas. 

Obviamente, no siempre es posible de predecir el tipo de arcilla la cual puede ser 

encontrada en las operaciones de perforación, pero se puede controlar el tipo de 

ambiente en el cual este tipo de cortes son expuestos. 

Actualmente hay disponible dos principales tipos de fluidos de calcio tratados. 

Cal, Ca(OH)2 

Yeso, CaSO4 . 2 H2O 
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1.5.7.2. Fluidos base Potasio 

El uso de potasio tiene como base intercambiar un ion para estabilizar las lutitas 

perforadas las cuales han sido aceptadas por muchas operadoras en varias aéreas 

geográficas en el mundo. El uso de estas en el Golfo de México ha sido altamente 

restringido debido al efecto toxico del potasio en el análisis de algunas especies. El 

potasio es ampliamente usado internacionalmente, y viene de muchas maneras, 

incluyendo, cloruro de potasio, carbonato de potasio, acetato de potasio, e hidróxido 

de potasio. 

Las principales aplicaciones para los sistemas de potasio son: 

 Perforar formaciones con gumbo suave (alto contenido de arcillas reactivas 

hidratantes en su estructura con una elevada capacidad de intercambio 

catiónico), hinchamiento de arcillas, hidratación de arcillas y problemas de 

hoyo apretado las cuales son comúnmente asociado con la perforación de 

formaciones reactivas. 

 Perforar arcillas endurecidas como aquellas que se encuentran en las 

estribaciones de Canada y el Oeste de Texas donde abismos excesivos y 

ensanchamientos de hueco son problemas comunes. Esto no es erróneo 

para formaciones con esfuerzos tectónicos. 

 Fluidos de perforación o de reacondicionamiento donde la zona de pago 

contiene arcillas hidratantes al agua intercaladas con formaciones 

productoras. 

 

Funcionan como la primera línea de defensa para todos los sólidos de perforación 

dispersables. 
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CAPITULO 2 

OBTENCION Y RECOPILACION DE DATOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de fluido de perforación de alto rendimiento  permite lograr una mayor 

eficiencia al perforar pozos con secciones laterales extendidas en yacimientos 

petrolíferos no convencionales con la estabilidad y rendimiento de un fluido base 

aceite. 

Con el análisis del fluido de perforación utilizado en pozos de largo alcance, se 

puede realizar un estudio para reducir los problemas que pueden presentarse 

durante la perforación, como inestabilidad del hoyo, eventos como pegas 

diferenciales y rimado excesivo, para optimizar la tecnología de perforación de los 

fluidos base agua, logrando reducir costos operativos, así como también riesgos a 

las salud y seguridad ambiental que están relacionados con fluidos de perforación 

base aceite. 

Para este estudio se realiza una recopilación de los siguientes datos: 

 

Reportes diarios de perforación de las secciones de 12 ¼” y 8 ½”.- con el fin de 

efectuar un análisis de las operaciones e identificar problemas  como rimado, pega 

diferencial, baja ROP, empaquetamiento y problemas de corrida de casing que se 

han presentado durante la perforación de los pozos dentro del periodo enero 2012 

hasta marzo del 2014 de los cuales se selecciona 6 pozos de largo alcance que se 

encuentren dentro de un perfil similar de perforación los cuales van a ser tomados 

como referencia para realizar este estudio.  
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Reportes diarios de fluidos.- Con el fin de comparar el desempeño de este fluido con 

el fluido de alto rendimiento propuesto por la empresa para los cuales se toma las 

siguientes consideraciones: 

 

 Se considera pozos de largo alcance aquellos que tienen un ángulo de 

inclinación mayor a 30 grados, estos pozos son generalmente tipo J u 

Horizontales. 

 Para los pozos Tipo J, se considera pozos de largo alcance a aquellos 

pozos que tienen un ángulo de inclinación mayor a 30 grados y cuyo 

Desplazamiento horizontal se encuentre dentro de las categorías 4 y 5 de 

acuerdo a las especificaciones de la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1: Categorización de los pozos por tipo y por Sección Vertical (SV) 

Tipo de 

Pozo SV Categoría 

V (Vertical) - 1 

S - 2 

J 2500 3 

J 2501<VS<4000 4 

J VS>4001 5 

H - 6 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

De un total de 16 pozos de largo alcance, se han seleccionado para este estudio 6 

pozos tomando en cuenta su SV,  su alcance y su complejidad. Los cuáles van a ser 

comparados con un pozo 17 al cual se va a aplicar el fluido de alto desempeño. 
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Tabla 2.2: LISTADO DE POZOS PERFORADOS POR BAKER HUGHES DRILLING 
FLUIDS  2012, 2013, 2014 

FECHA POZO CATEGORIA SV MD 

2012 Pozo 1 5 4718.2 8684 

2012 Pozo 2 5 4583.5 8895 

2012 Pozo 3 5 6029.7 9950 

2013 Pozo 4 5 6715.2 12644 

2013 Pozo 5 5 5804.2 11824 

2013 Pozo 6 4 3821.9 10245 

2013 Pozo 7 5 7582.2 10950 

2013 Pozo 8 5 5862.6 10088 

2013 Pozo 9 5 4959.6 9125 

2013 Pozo 10 4 2608.5 7900 

2013 Pozo 11 5 5268.5 11169 

2013 Pozo 12 5 5103.4 11143 

2013 Pozo 13 5 5568.2 11622 

2013 Pozo 14 4 3099.1 9720 

FEBRERO 

2014 
Pozo 15 4 2959.48 

8020 

MARZO 

2014 
Pozo 16 4 4509.77 

8348 

Autores: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Para la selección de los 6 pozos requeridos en este estudio  se ha tomado en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

 Mayor Sección Vertical. 

 Pozos que se encuentre entren dentro de la categoría 4 y 5. 

 Perfil de perforación similar.  
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Se considera pozos de perfil de perforación similar a aquellos del mismo tipo de 

perforación, es decir pozos Tipo “V”, “S”, “J” o “H”. Para los pozos tipo “J” se los 

clasifica dependiendo a su categoría. (Ver tabla 2.1). De esta manera se puede 

comparar un pozo con otro y estudiar los eventos que han sucedido durante la 

perforación. Puesto que un pozo  categoría 5 es de mayor complejidad que un pozo 

categoría “3” o un pozo categoría 1, al  realizar una comparación entre ellos no sería 

factible el estudio del desempeño de la perforación y los posibles problemas que se 

presentan en el proceso. 

  

La categorización de los pozos según su tipo y SV se rige a las consideraciones que 

se toman dentro de la empresa Baker Hughes y ésta puede variar en otras 

compañías.  

 

2.2 POZOS DE LARGO ALCANCE (ERD) 

 

En la actualidad en el Ecuador no se ha perforado pozos de largo alcance, sin 

embargo existen pozos que se los pueden considerar dentro de esta clasificación. 

Un pozo de largo alcance debe cumplir con una de las siguientes características: 

Relación de Aspecto (punto de salida lateral (KOP) vs el TVD).- Si esta relación 

es mayor a 2 se considera como pozo extendido. 

Relación entre profundidades (MD del pozo versus TVD) - Si dicha relación es 

mayor a 2 se considera un pozo extendido. 

La grafica 2.1 Muestra una vista en 3D de pozos de largo alcance en el cual se 

puede observar el perfil de perforación de estos pozos así como también la 

complejidad. 
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Figura 2.1: REPRESENTATIVA DE UN POZO DE LARGO ALCANCE. 

 

FUENTE: BAKER HUGHES INTERNATIONAL 

 

En pozos de largo alcance se espera el efecto de aparición de camas de recortes 

debido al ángulo, perfil y distancia MD del pozo es por ello que la limpieza del fluido 

de perforación desempeña un papel importante en la limpieza del hoyo. Se debe 

procurar tener circulaciones intermedias a alto caudal en las zonas de camas de 

recortes para mejorar la limpieza y minimizar la formación de camas de recortes. 

 

La figura 2.2 muestra un ejemplo de la acumulación de recortes que se presentan en 

la perforación de éstos pozos y la importancia de una buena limpieza del hoyo para 

evitar problemas como rimado excesivo o pegas diferenciales.  
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Figura 2.2: EFECTO DE APARICIÓN DE CAMAS DE RECORTES 

 

FUENTE: BAKER HUGHES INTERNATIONAL 

 

 

Tabla 2.3: RELACIÓN MD/TVD 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

De acuerdo a la tabla 2.3 la relación MD vs TVD de los pozos estudiados no es 

mayor a 2 por lo que no se puede  considerar estos pozos como pozos de largo 

alcance, sin embargo el valor de esta relación entre profundidades es alta en 

comparación a otros pozos perforados, así como también la complejidad de los 

mismos.  

POZO 3 9950 7341.86 1.355242

POZO 4 12644 9877.44 1.280089

POZO 5 11824 9933.68 1.190294

POZO 7 10950 7156.4 1.530099

POZO 8 10088 7351.86 1.37217

POZO 16 8348 7371.95 1.132401

POZO 17 11494 6231.802 1.84441

MD/TVDMDPOZOS TVD
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Se ha recopilado  los reportes diarios de fluidos,  con el fin de evaluar las 

propiedades de fluido utilizado en la perforación de los seis pozos de referencia para 

hacer una comparación con el fluido de alto desempeño. 

Con el programa Wellcad se ha graficado varias vistas de los siete pozos 

seleccionados, en las cuales se puede observar el alcance, dirección de la 

perforación,  y vista cilíndrica y cubica de la ubicación final de cada pozo. 

 Así como también se ha utilizado este programa para evaluar la perforación de los 

pozos en las secciones de 12 ¼” y 8 ½” en donde se puede observar con claridad los 

problemas que se presentaron (Referirse al Anexo A), obtenidos de la recopilación 

de los reportes diarios de perforación. 
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Figura 2.3: VISTA 3D CILÍNDRICA DE LOS POZOS  

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

En la figura 2.3, se puede apreciar la dirección de perforación de los pozos vista 

desde el yacimiento, así como también el perfil. 
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Figura 2.4: VISTA CÚBICA DE LOS POZOS 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

 

La figura 2.4, muestra el perfil de alcance de los pozos, su complejidad, y la dirección 

tomada dentro de la formación.
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Figura 2.5: ALCANCE DE LOS POZOS 

 

Autores: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

La figura 2.5 muestra la comparación del alcance de los pozos y la similitud de su perfil 

de perforación. Con ésta vista se puede apreciar la veracidad de la selección de éstos 

pozos para el estudio. 
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Figura 2.6: PERFIL VERTICAL DE LOS POZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

La figura 2.6 muestra el alcance de los pozos en dirección ESTE U OESTE de acuerdo 

a la que fue perforado el pozo, ésta vista nos ayuda a determinar desde un parámetro 

real donde se encuentra los mayores problemas durante la perforación al analizar con 

el estudio de las gráficas del ANEXO A 
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Figura 2.7: ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

FUENTE: BAKER HUGHES INTERNATIONAL 

 

La Figura 2.7, muestra la composición de cada una de las formaciones, se debe tomar 

en cuenta cada uno de ellos en el momento que se encuentre atravesando una 
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formación, ya que estos componentes ocasionan problemas durante la perforación. Y al 

tomar medidas precautelares se logra disminuir los rimados excesivos . 

Cada formación que se atraviesa durante la perforación de un pozo presenta diferente 

reacción frente al fluido de perforación, ciertas formaciones tienen tendencia a 

presentar mayores problemas de rimado que otras formaciones, llevando en ocasiones 

a producir pegas de la herramienta, esto implica mayor tiempo de perforación y altos 

costos operativos. 

Los diferentes problemas que se suscitan en las formaciones se debe a los 

componentes especificados en la Figura 2.7, por lo cual la tabla 2.4 indica los 

problemas más comunes que suelen presentarse y plantea estrategias que se puede 

seguir para minimizarlos. 

 Tabla 2.4: PROBLEMAS POTENCIALES EN LA PERFORACIÓN Y SU ESTRATEGIA 

PROPUESTA POR FORMACIONES 

FORMACIONES 
PROBLEMAS 
POTENCIALES 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

  

•          Pérdidas de 

circulación 
superficiales por 
fracturas de locación. 

•          Galonajes controlado 

durante la perforación del 
tramo, bombeo de píldoras 
viscosas con LCM 

CHALCANA  
TERCIARIO – 

INDIFERENCIADO 

•          Arcillas gumbo, 

taponamiento de 
flowline 

•          Fluido disperso, 

tratamientos con DESCO y 
conversión a Nitrato de 
Calcio en concentraciones de 
(800 a 2000 ppm) 

  
•          Presencia de 

Anhidrita 

•          Conversión a Nitrato de 

Calcio en concentraciones de 
(800 a 2000 ppm) 

  

•          Tendencia 

embolamiento broca y 
estabilizadores por alta 
plasticidad de las 
arcillas. 

•          Concentración adecuada 

de surfactante , hidráulicas 
adecuadas que provean 
buen HSI, concentración de 
ion Ca entre 800 a 2000 
ppm. 
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FORMACIONES 
PROBLEMAS 
POTENCIALES 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

CHALCANA 
 TERCIARIO - 

INDIFERENCIADO 

•         Alta ROP- limpieza 

Inadecuada de Pozo. 

•          Programación de píldoras 

de limpieza, de acuerdo a la 
ROP, parámetros, simulaciones 
de condiciones de limpieza de 
hoyo en el programa 
ADVANTAGE, parámetros 
como Galonajes y rotaria 
adecuadas. (1000 GPM – 80 
RPM), doble o triple repaso, 
circulaciones intermedias. 
 

  •          Influjos de Agua 
•          Tener preparado 200 o 300 

barriles de lodo de matado de 
14 ppg. 

  

•          Tendencia al 

embolamiento de la broca y 
estabilizadores. 
 

•          Concentración adecuada de 

surfactante, hidráulicas 
adecuadas que provean buen 
HSI, optimas concentraciones 
de PHPA y aminas cuaternarias 
 
 

ORTEGUAZA 
•        Tendencia a hueco 

apretado. 

•          Concentración adecuada de 

inhibidores (Poli aminas, 
alcoholes  y sales cuaternarias), 
optimas concentraciones de 
PHPA 

  
•           Derrumbes y 

empaquetamiento 

•          Adición de agentes 

sellantes tipo polímero 
deformables y grafitos y 
asfaltos. 
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FORMACIONES 
PROBLEMAS 
POTENCIALES 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

ORTEGUAZA 
•          Alta ROP- limpieza 

Inadecuada de Pozo. 
•          Control de filtrado por debajo de 8 cc. 

    •          Densidad adecuada 

    

•          Programación de píldoras de limpieza, 

de acuerdo a la ROP, parámetros, 
simulaciones de condiciones de limpieza de 
hoyo en el programa ADVANTAGE, 
parámetros como Galonajes y rotaria 
adecuadas. (850 GPM – 80 RPM), doble o 
triple repaso, circulaciones intermedias 

  
•          Tendencia a 

embolamiento de la 
broca y estabilizadores,  

•          Concentración adecuada de 

surfactante, hidráulicas adecuadas que 
provean buen HSI, optimas concentraciones 
de PHPA y aminas cuaternarias (Inhibidor) 

TIYUYACU 
•          Conglomerados 

altamente abrasivos 

•          Control de parámetros, uso de agentes 

sellantes con combinación de Carbonato de 
Calcio de diferente granulometría. 

  
•          Tendencia a hueco 

apretado (hinchamientos 
– dispersión) 

•          Concentración adecuada de inhibidores 

(Poli aminas, alcoholes  y sales 
cuaternarias), optimas concentraciones de 
PHPA. 
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FORMACIONES 
PROBLEMAS 
POTENCIALES 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

  
•          Alta ROP- limpieza 

Inadecuada de Pozo 
•          Control de filtrado por debajo de 8 cc. 

TIYUYACU   •          Densidad adecuada 

    •          Control del MBT por debajo de 15 cc 

    

•          Programación de píldoras de limpieza, 

de acuerdo a la ROP, parámetros, 
simulaciones de condiciones de limpieza de 
hoyo en el programa ADVANTAGE, 
parámetros como Galonajes y rotaria 
adecuadas. (850 GPM – 80 RPM), doble o 
triple repaso, circulaciones intermedias 

TENA 
•          Tendencia a 

embolamiento de la 
broca y estabilizadores,  

•          Concentración adecuada de surfactante 

, hidráulicas adecuadas que provean buen 
HSI, optimas concentraciones de PHPA y 
aminas cuaternarias (Inhibidor) 

  
•          Tendencia a hueco 

apretado (hinchamientos 
– dispersión) 

•          Concentración adecuada de inhibidores 

(Poli aminas, alcoholes  y sales 
cuaternarias), optimas concentraciones de 
PHPA. 
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FORMACIONES 
PROBLEMAS 
POTENCIALES 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

  

 
•          Agrandamiento del 

hueco, washouts, 
breakouts. 

•          Control de densidad, filtrado y puenteo 

con carbonatos de diferente granulometría. 

    
•          Control de densidad, filtrado y puenteo 

con carbonatos de diferente granulometría. 

    

•          Concentración adecuada de inhibidores 

(Poli aminas, alcoholes  y sales 
cuaternarias) 

 NAPO   
•          Adición de agentes sellantes tipo 

polímero deformables y grafitos y asfaltos. 

    

•          Fluido tixotrópico, Yield Point mínimo 

30, hidráulicas adecuadas que equilibren la 
limpieza del hueco y eviten el lavado del 
mismo. 

    •          Control de filtrado por debajo de 5 cc. 

      

HOLLIN 
•          Pega diferencial y 

daño a la formación.  

 
 
•          Uso adecuado de distribución del 

tamaño de las partículas para reducir 
invasión de sólidos y  fluidos que cause 
taponamiento de la de las formaciones 
productoras. 
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FORMACIONES 
PROBLEMAS 
POTENCIALES 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

  

 
 
 
•          Inestabilidad de las 

formaciones y 
Empaquetamiento por 
derrumbes, alto torque y 
arrastre 

•          Control de densidad, filtrado y puenteo 

con carbonatos de diferente granulometría. 

  

 
•          Agrandamiento del 

hueco, washouts, 
breakouts. 

•          Control de densidad, filtrado y puenteo 

con carbonatos de diferente granulometría. 

    

•          Concentración adecuada de inhibidores 

(Poli aminas, alcoholes  y sales 
cuaternarias) 

    
•          Adición de agentes sellantes tipo 

polímero deformables y grafitos y asfaltos. 

    

•          Fluido tixotrópico, Yield Point mínimo 

30, hidráulicas adecuadas que equilibren la 
limpieza del hueco y eviten el lavado del 
mismo. 

    •          Control de filtrado por debajo de 5 cc. 

FUENTE: BAKER HUGHES INTERNATIONAL 

 

La data recolectada se utiliza para efectuar un estudio profundo de los problemas que 

se presentan durante la perforación de los pozos de largo alcance con el uso del fluido 

convencional, con el fin de evaluar su desempeño y hacer una comparación con el 

fluido de alto rendimiento que se propone en éste análisis. Para de esta manera 

evaluar la eficiencia de este nuevo fluido con el fin de optimizar las operaciones de 

perforación de pozos de largo alcance y reducir riesgos en la misma. 
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CAPITULO 3 

ANALISIS Y ESTUDIO DE LOS FLUIDOS DE PEFORACION 

PROPUESTOS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El fluido que la empresa Baker Hughes utiliza en la perforación de los pozos es Drill In, 

sin embargo para pozos de mayor alcance y alto ángulo de inclinación se tiene un 

incremento en el riesgo de la perforación, dando como resultado el aumento de zonas 

de rimado, pegas diferenciales, disminución de la limpieza del hoyo y reducción de la 

ROP. Por estos motivos la empresa ha propuesto el uso de un fluido de perforación de 

alto rendimiento que es utilizado en otros países para perforar pozos de largo alcance. 

De tal manera que se solicita el estudio de este fluido con la finalidad de evaluar su 

desempeño, eficiencia, capacidad de limpieza, y la reacción de las formaciones del 

Ecuador al encontrarse en contacto con el fluido, con el fin de minimizar los problemas 

y eventos de riesgo que se presentan durante la perforación de estos pozos, teniendo 

una perspectiva de perforación para pozos futuros de alcance extendido, así como 

también aplicar su uso en pozos que se van a perforar en el campo ITT. 

 

Los fluidos base agua de alto rendimiento en un principio no podían proporcionar altos 

índices de penetración (ROP), lubricidad y buena limpieza para evitar la formación de 

camas de cortes, los cuales eran solamente provistos por lodos base aceite de 

emulsión inversa ya que son fluidos inertes frente a las formaciones. Los polímeros 

inhibidores del fluido base agua en un principio no lograban cumplir su objetivo el cual 

era evitar el hinchamiento de las arcillas, para lo cual se mejoraron los componentes 

básicos para el fluido creando compuestos de nueva generación que son más 

eficientes. 
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Una de las principales preocupaciones que ocurren durante la perforación del pozo es 

mantener estable el pozo, esto generalmente ocurre cuando el fluido no posee las 

propiedades inhibitorias necesarias ocasionando hinchamiento en las arcillas, las 

arcillas generalmente tienden a adherirse al ensamblaje de fondo o la broca 

disminuyendo la rata de penetración ocasionando en muchos casos empaquetamiento, 

pérdidas de circulación o pega de tubería.  

Para mantener una buena estabilidad en las paredes del pozo, lo ideal sería perforar 

con un fluido que sea base aceite, pero debido a las restricciones ambientales, por la 

capacidad del equipo de perforación, economía, etc, se ha incrementado la demanda 

de fluidos de perforación de alto rendimiento base agua. 

Con la finalidad de una operación en la perforación más competitiva, se han 

desarrollado fluidos de alto rendimiento cuyos compuestos son de última generación, 

los cuales proporcionan características apropiadas para dar estabilidad al pozo, 

manteniendo altas ratas de penetración, con características similares a los fluidos base 

aceite pero que no se encuentran limitados por las restricciones ambientales rigen en el 

país desde hace ya muchos años. 

 

3.2 PROPIEDADES SECCIÓN 12 ¼” 

La sección de 12 ¼” es en la sección donde  se presentan la mayor cantidad de 

eventos relacionados a la perforación de pozos, el principal motivo es que en esta 

sección se encuentran las formaciones con la mayor  cantidad de arcillas reactivas, es 

en esta sección en donde se presenta el aumento del ángulo de inclinación del pozo  

para lograr alcanzar el objetivo, esto conlleva a la aparición de lo que comúnmente 

llamamos “pata de perro” que son las zonas en donde se acumula mayor recortes, y de 

alto riesgo de pega diferencial, a más de que también resulta muy problemático 

perforar la formación Tiyuyacu debido al material conglomerado que se encuentra, y en 

vista que el fluido de perforación utilizado debe ser el mismo para toda la sección se 

debe tener mayor precaución y tomar más consideraciones al momento de comenzar 

esta sección. Es por estas razones que se evalúa las propiedades de los fluidos de 
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perforación utilizados durante la perforación de los seis pozos y se compara con las 

propiedades teóricas del fluido de alto rendimiento propuesto, con el fin de lograr 

optimizar las operaciones de perforación de los pozos de largo alcance y reducir los 

riesgos que se presentan. 

 

3.2.1 DENSIDAD 

Se realiza un estudio de la densidad de los fluidos de los pozos perforados con el fin de 

observar los valores que ha tomado durante la perforación de los pozos, y evitar el 

aumento de la misma para no dañar la formación debido a la invasión del fluido al 

yacimiento lo que puede ocasionar inestabilidad del hoyo en consecuencia rimado 

excesivo, por otro lado si la densidad del fluido baja demasiado, puede producir un 

diferencial de presión que ocasione una posible pega de la tubería si no es detectada y 

controlada a tiempo. El valor de la densidad se lo compara con el valor de la densidad 

del fluido de alto rendimiento para determinar estos valores y mantener el hoyo estable, 

optimizando la perforación y reduciendo riesgos.  

 

Las concentraciones de los productos que se utilizan con mayor relevancia en una 

determinada sección nos sirve para comparar con la concentración del mismo producto 

en otro pozo, y de acuerdo al desempeño del fluido durante la perforación de un pozo 

determinar si alguno de estos productos en mayor o menor concentración ayuda a 

mejorar la eficiencia en tiempos o distancia, o por lo contrario si dicho producto pudo 

ser el causante de la variación de las propiedades del fluido lo cual pudo ocasionar la 

disminución de la eficiencia del mismo, por consiguiente problemas durante la 

perforación o aumento en el tiempo de perforación no programado. 
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Cuadro 3.1: DENSIDAD SECCIÓN 12 ¼” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Como se observa en el Cuadro 3.1 en ocasiones la densidad varia durante cierto 

intervalo sin que la profundidad del pozo cambie, esto se debe a las actividades que 

pueden ocurrir en ese intervalo. Esto puede darse en tres ocasiones las cuales se 

describen a continuación: 

 Si la densidad varia y la profundidad inicial del pozo no cambia se debe a las 

operaciones de bajada del BHA, mientras se perfora el cemento de la sección 

anterior, entonces debido a la contaminación por cemento se puede ver alterada 

la densidad del fluido, o en ocasiones se debe esta variación al bombeo de  

píldoras para acarrear el cemento y mejorar la limpieza, lo que también conlleva 

a tener una variación de la densidad, únicamente al instante en que se ha 

perforado nueva formación comienza a variar la profundidad del pozo. Este caso 
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puede variar dependiendo del momento en que el lodero haya reportado los 

reportes de fluidos diarios como inicio de la nueva sección. 

 Si se observa este efecto a cierta profundidad de la sección una vez comenzada 

la misma, se debe comúnmente a posibles viajes de limpieza dentro de la 

sección, y al bombeo de píldoras durante estos viajes para modificar o mantener 

las propiedades del fluido en caso de que se requiera. 

 Se puede presentar este efecto al final de la sección en donde ya se ha llegado 

al punto de casing y se encuentran en operaciones de: viaje de salida del BHA, 

corrida de casing y proceso de cementación del hoyo. 

Estas consideraciones se deben tomar en cuenta para el resto de propiedades del 

fluido que se han graficado ya que la justificación es la misma. 

Es debido a la diferencia de profundidades tanto al inicio como al final de cada sección 

que la gráfica de viscosidad de ciertos pozos está más somera que otros. Esta 

consideración se debe tomar también para el resto de propiedades. 

Los pozos que comienzan su segunda sección a una profundidad entre los 4000 pies y 

5000 pies empiezan su densidad desde 9.8 y terminan en 11, mientras los que inician 

su perforación a mayor profundidad deben de tener la densidad inicial menor con el fin 

de incrementar gradualmente para que al momento de llegar a la profundidad deseada 

no excedan la presión de fractura. 

En el caso del pozo 4  como es un pozo en el que su MD es superior al  del resto de los 

pozos se debe de intentar perforar lo más profundo posible hasta atravesar la 

formación Orteguaza. 
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Cuadro 3.2: CONCENTRACIÓN DE BARITA SECCIÓN 12 ¼” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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El cuadro 3.2 indica la cantidad de barita utilizada durante la perforación de los pozos, 

de acuerdo con las figuras del ANEXO A los pozos 3 y 7 que no utilizan barita para la 

perforación de esta sección tienen bajo intervalo de rimado, sin embargo esto no es un 

indicativo fijo de que debido al uso o no de este componente se pueda minimizar los 

problemas del hoyo. 

 

Se puede observar la que la estabilidad del hoyo mejora de cierta manera. 

El material utilizado para aumentar el peso del lodo en lugar de barita es carbonato de 

calcio, ya que este componente minimiza el daño de la formación, y en caso de requerir 

un proceso de acidificación se disuelve fácilmente, mientras que con la barita el 

proceso es contrario y una vez que invade los poros de la formación se necesita de un 

procedimiento más complejo como  fracturamiento para minimizar el daño.  

 

Sin embargo como se puede observar en el Cuadro 3.3  para la perforación de estos 

pozos se ha utilizado el uso de ambos compuestos, esto puede ser debido a que el 

costo del carbonato de calcio es más bajo que el de la barita, sin embargo el carbonato 

de calcio se recomienda su uso para la sección de 8 ½” con el fin de proteger la 

sección productora.  
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Cuadro 3.3: CONCENTRACIÓN DE CARBONATO DE CALCIO SECCIÓN 12 ¼” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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El cuadro 3.3  indica la cantidad de la cantidad de carbonato de calcio que se ha 

utilizado durante la perforación de la sección de 12 ¼”, puesto que el carbonato de 

calcio es un material pesante, se observa que en los pozos en donde la concentración 

de barita es mayor, la concentración de carbonato disminuye, y viceversa, con el fin de 

mantener el peso del lodo estable y equilibrar el uso de cada componente. 

3.2.2 VISCOSIDAD DE EMBUDO 

 

La viscosidad del embudo es una manera rápida de medir la variación de la viscosidad 

del fluido en el pozo, sin embargo no debe ser tomada como valor fijo de la viscosidad, 

su aplicación es únicamente por el menor tiempo que se requiere en medir esta 

propiedad. Se la hace referencia para observar cambios bruscos en  la misma, así 

como también se puede corroborar con el aumento de los recortes en las zarandas. 

 
Cuadro 3.4: VISCOSIDAD DEL EMBUDO SECCIÓN 12 ¼“ 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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Los valores de la viscosidad del embudo se miden en segundos por cuarto de galón, el 

pozo 17 nos indica que desde un principio la viscosidad del embudo empezó con 

valores altos, esto sucede debido a la alta reología del fluido de perforación, la cual 

presenta valores más altos para mantener la estabilidad del pozo por lo que este pozo  

en especial es el que presenta mayor ángulo. El valor de la viscosidad para este pozo 

se encuentra entre 45 y 60 sec/cuarto de galón, valores que mantienen estable al pozo. 

Los valores de la viscosidad están relacionados con la capacidad del fluido de acarrear 

recortes hacia superficie. 

Los valores de viscosidad del embudo de los seis pozos de referencia oscilan entre 35 

y 62 sec/cuarto de galón, en su mayoría con valores de 55 sec/cuarto de galón, con el 

fin de mantener estable al hoyo. 

La línea de tendencia de la viscosidad del embudo no está relacionada con la 

pendiente, en vista de que la sección de estos pozos no comienza en la misma 

profundidad, al igual que el final de cada sección es diferente para cada pozo, la 

tendencia de la viscosidad nos da una idea de los valores máximos y mínimos que 

puede tener el fluido para no alterar sus capacidad de limpieza. 

3.2.3 VISCOSIDAD PLÁSTICA 

 

La medida de la viscosidad plástica representa la capacidad de limpieza del fluido, 

mientras mayor es su valor mayor capacidad de acarrear ripios tiene, sin embargo no 

es recomendable un alto valor de la misma, puesto que disminuye la ROP, y un valor 

alto puede alterar las otras propiedades del fluido de perforación, como el aumento del 

punto cedente, lo cual conlleva un mayor esfuerzo para romper los geles, y puede 

ocasionar sobre carga del motor.  

 

El cuadro 3.5 nos muestra los valores obtenidos de la viscosidad plástica para la 

sección de 12 ¼”, el cual se estima de 10 a 23 variando con la profundidad, que va 

desde los 4500 a los 12000 pies. 
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Cuadro 3.5: VISCOSIDAD PLÁSTICA SECCIÓN 12 ¼ 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Los valores de la viscosidad plástica para todos los pozos presenta valores similares, 

esto es debido a que lo ideal es mantener la viscosidad plástica entre los valores de 10 

cp a 20 cp, esto indica que se encuentra dentro de un rango óptimo para la limpieza del 

hoyo, a medida que aumenta la profundidad del pozo aumenta los valores de 

viscosidad plástica con el fin de mejorar la remoción de recortes y mantener estable el 

hoyo, para reducir posibles derrumbes y rimados excesivos, la viscosidad del fluido Drill 

in aumenta conforme aumenta el MD, mientras que la viscosidad del fluido de alto 

rendimiento tiende a mantenerse constante,  por lo que sin importar las 

concentraciones, es conveniente mantener este valor lo más estable posible para 

mejorar el flujo del fluido de perforación y mantener unas condiciones estables de pozo 

sin afectar a la remoción de recortes. 
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Se ha logrado comprobar mediante este análisis que si el valor de viscosidad plástica 

del fluido de alto desempeño es mayor a 25 cp, se pierde las propiedades del fluido, y 

conllevaría a la presencia de mayores problemas durante la perforación, valor que no 

afecta las propiedades del fluido Drill in con el cual se ha perforado los otros pozos. 

 

 

3.2.4 GELES DE 10S, 10 MIN Y 30 MIN 

 
 

El valor de los geles representa la capacidad de suspensión del fluido de perforación, 

cuando se detiene la operación.  Indica la capacidad que tiene el fluido a gelificarse 

cuando la perforación se ha interrumpido.  

 

Se debe controlar los esfuerzos de gel excesivos ya que pueden causar 

complicaciones durante la perforación, como reducir la eficiencia de remoción de 

sólidos, disminuir la capacidad de bajar la herramienta hasta el fondo del hoyo, gran 

aumento en las presiones cuando se interrumpe la circulación luego de un viaje, así 

como también puede ocasionar atrapamiento de aire en el fluido entre otros. 

 

La formación de geles ya sean estos progresivos o instantáneos es un indicativo de 

problemas en el sistema del fluido. La gelificación del fluido es un indicativo de su 

memoria del pasado, y debe ser tomada en cuenta cuando se toman medidas de las 

propiedades reológicas del fluido de perforación. 

 

Los valores de gel 10 seg, Oscilan entre 3 seg y 9 seg, para cada uno de los pozos perforados. 

Para el caso de gel de 10 min, se encuentran en un rango de 5.5 min y 25 min, y los valores de 

gel de 30 min, se encuentran entre 6 min y 35 min. 
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Cuadro 3.6: GEL 10S, 10 MIN, 30 MIN, SECCIÓN 12 ¼” 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Estos valores de gel se encuentran dentro de un rango óptimo para lograr suspender los 

recortes, si el esfuerzo de gel de fluido de alto rendimiento para un tiempo de 30 minutos 

sobrepasa el valor de 45 minutos reduce la eficacia de limpieza del fluido, se debe procurar 
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mantener el valor de geles dentro de éstos rangos para aprovechar las propiedades  y la 

eficiencia de los fluidos estudiados. 

3.2.5 PUNTO CEDENTE 

El punto cedente indica la resistencia al flujo de un fluido de perforación. 

Tiene la capacidad de suspender el material densificante, así como también de retirar los 

recortes de perforación del hoyo, un valor de punto cedente muy alto disminuye en cierta 

medida su viscosidad con el esfuerzo de corte, por otro lado, un valor de punto cedente bajo no 

se encuentra en la capacidad de suspender el material densificante, sin embargo, es posible 

que fluidos con alto valor de punto cedente tampoco suspendan este material. 

La capacidad de suspender barita depende más de los esfuerzos de gel, de la viscosidad a 

baja velocidad de corte y de la tixotropía del fluido. 

 

Cuadro 3.7: PUNTO CEDENTE SECCIÓN 12 ¼” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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El valor de punto cedente más alto es el que presenta el pozo 17, que va de 20 lbf/100 

ft² a 30 lbf/100 ft² a diferencia del resto de pozos que en promedio llega a valores de 24 

lbf/100 ft². 

 El punto cedente se debe mantener en el valor más alto posible, intentando mantener 

la viscosidad plástica casi constante.   

3.2.6 pH 

El valor del pH de los fluidos de perforación debe procurar mantenerlo superior a 7, es 

decir, un pH básico para minimizar problemas de corrosión de la tubería. 

 

 

Cuadro 3.8: PH SECCIÓN 12 1/4” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 3.8, para esta sección el pH tiende a un valor 

entre 10 y 11, es importante mantener el pH controlado para que los productos 
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reaccionen de una manera más eficaz, basándonos principalmente en las 

recomendaciones de los productos usados en la formulación del fluido.  

 

3.2.7 MBT 

 

El MBT está relacionado con la contaminación del fluido al entrar en contacto con 

ciertos componentes de la formación como las arcillas, un mínimo contenido de arcilla 

en el sistema de fluido sería lo ideal para no causar daño en el reservorio y alterar las 

propiedades del fluido de perforación. 

 

 

Cuadro 3.9: MBT SECCIÓN 12 ¼” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

De acuerdo al Cuadro 3.9 los valores de MBT oscilan entre 4 lb/bbl y 22 lb/bbl para los 

pozos perforados con el fluido convencional, los valores de MBT del fluido de alto 
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rendimiento se encuentran dentro del mismo rango, debido a los componentes de las 

formaciones que ambos fluidos atraviesan, este valor es un indicativo de la cantidad de 

arcilla con la que se ha contaminado el fluido. 

Este valor se encuentra dentro de los límites aceptables, un incremento de  mismo 

altera las propiedades del fluido de alto rendimiento y de los fluidos en general. 

 

3.3 PROPIEDADES SECCIÓN 8 ½  

 

Las propiedades del fluido en esta sección deben de ser más controladas ya que  está 

es la sección de interés, y se debe evitar en lo posible causar daño en esta sección, así 

como también contralar las diferencias de presiones para evitar invasión del fluido a las 

paredes del pozo. Es por estas razones que es indispensable la formulación de un 

fluido de perforación diferente tomando en cuenta que el peso del fluido no debe ser 

muy alto mientras que las propiedades reológicas si lo deben de ser, para evitar 

contaminación con el fluido a la zona de interés y maximizando la remoción de 

recortes. 

  

3.3.1 DENSIDAD 

 

En esta sección no se recomienda en uso de barita para aumentar el peso del lodo, ya 

que si la barita invade el poro de la formación resulta de mucha dificultad removerla, en 

vista que es un material inerte y no reacciona en caso de una acidificación. 

Es común utilizar carbonato de calcio para la sección productora para aumentar el peso 

del lodo, debido a que este componente causa menor a los poros de la formación.  

 

 

 

 

Cuadro 3.10: DENSIDAD SECCIÓN 8 ½” 
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AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

De acuerdo al Cuadro 3.10 los valores de la densidad se encuentran dentro de un 

rango de 9 ppg -10.5 ppg, esto se debe a que en la tercera sección la densidad tiene 

que ser baja para evitar posibles fracturas ya que se perfora la zona de interés, este 

valor debe de ser suficiente como para mantener el hoyo en buenas condiciones. Si el 

valor de la densidad es demasiado bajo no se lograra controlar los valores de presión 

diferencial teniendo como resultado pegas diferenciales. 

 

El valor de la densidad del fluido de alto rendimiento se mantiene en 10 ppg, valor 

óptimo que evita fracturas al mismo tiempo que mantiene controladas las presiones del 

pozo. 
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3.3.2 VISCOSIDAD DEL EMBUDO 

 

Cuadro 3.11: VISCOSIDAD DEL EMBUDO SECCIÓN 8 ½” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Los valores de la viscosidad del embudo para la tercera sección van en promedio 

desde 50 sec/cuarto de galón a 60 sec/cuarto de galón, para todos los pozos, excepto 

para el pozo 5 sec/cuarto de galón en donde la viscosidad de embudo supera los 70  

sec/cuarto de galón, lo que significa que este pozo en un inicio tuvo valores muy altos 

de reología, que al final de la sección se lograron reducir hasta valores más normales. 
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3.3.3 VISCOSIDAD PLÁSTICA 

 

Cuadro 3.12: VISCOSIDAD PLÁSTICA 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Los valores de viscosidad plástica para todos estos pozos presentan valores entre 10 

cp y 18 cp, es recomendable que estos valores se encuentren entre 18 cp para el final 

de la sección, al igual que la viscosidad el embudo el pozo 5 muestra los valores más 

altos de viscosidad plástica, esto es una señal de una alta reología por consiguiente el 

valor del punto cedente también debe ser alto, aunque en los viajes de esa sección no 

presentan secciones amplias de rimado, siempre es necesario mantener este valor lo 

más bajo posible. El valor de viscosidad plástica para el pozo 17 es menor para esta 

sección que para la de 12 ¼” sin embargo las propiedades de limpieza del hoyo es 

bastante alta, el valor de la viscosidad es menor para esta sección con el fin de evitar 

causar daño a la formación. 
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3.3.4 GEL 10S, 10 MIN, 30 MIN 

 

Cuadro 3.13: GEL 10 S, GEL 10 MIN, GEL 30 MIN SECCIÓN 8 ½” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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Los valores de gel 10 seg, Oscilan entre 5 seg y 8 seg, para cada uno de los pozos perforados. 

Para el caso de gel de 10 min, se encuentran en un rango de 6 min y 14 min, y los valores de 

gel de 30 min, se encuentran entre 7 min y 18 min. 

Estos valores de gel se encuentran dentro de un rango óptimo para lograr suspender los 

recortes, los valores de esfuerzos de gel son menores debido a que se encuentra en la zona de 

interés y se requiere que el esfuerzo necesario para romper estos geles sea menor. 

3.3.5 PUNTO CEDENTE 

 

Cuadro 3.14: PUNTO CEDENTE SECCIÓN 8 ½” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

El valor del punto cedente para todos los pozos en promedio va desde 22 lbf/ft² a 37 

lbf/ft² a excepción del pozo 5 en el cual punto cedente es el más alto que se presenta 

en el Cuadro 3.14, todos los datos muestran coherencia y su valor se mantiene en el 

punto más alto posible para que exista una buena remoción de recortes. El valor de 
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punto cendente del pozo 17 es de 37 lbf/ft² lo que indica que la limpieza  que este fluido 

proporciona el hoyo es buena. 

3.3.6 pH 

 

Cuadro 3.15: PH SECCIÓN 8 ½” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Como se puede apreciar en la figura el pH, para esta sección casi siempre se 

encuentra entre 10 y 11, es importante mantener el pH controlado para que los 

productos reaccionen de una manera más eficaz, basándonos principalmente en las 

recomendaciones de los productos usados en la formulación del fluido. 

Un pH ácido corroe la tubería y puede alterar las propiedades básicas de los 

componentes del fluido de perforación.  
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3.3.7 MBT 

 

Cuadro 3.16: MBT SECCIÓN 8 ½” 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

De acuerdo al Cuadro 3.16 los valores de concentración de arcilla de ambos fluidos son 

bajos, debido a las formaciones que atraviesan,  para el caso del fluido convencional 

los valores de MBT se encuentran entre 2ppb y 7 ppb. 

Los valores de MBT del fluido de alto desempeño permanecen constantes durante todo 

el proceso de perforación de esta sección. 
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3.3.8 LUBRICANTE 

 

Cuadro 3.17: LUBRICANTE SECCIÓN 8 ½” 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez César Villavicencio 

 

El lubricante en esta sección es de primordial uso, debido a que es necesario mantener 

al mínimo la fricción que existe entre la tubería de perforación y la formación para evitar 

de esta manera posibles pegas diferenciales, en el Cuadro 3.17 podemos observar que 

el uso del lubricante se encuentra siempre entre 1 lpb, a excepción del pozo 3 en el 

cual el lubricante llega a 1.3 lpb lo que indica que en este pozo se tuvo la necesidad de 

aumentar la concentración de lubricante para evitar dañar la formación. 
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CAPITULO 4 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE FLUIDO DE ALTO 

DESEMPEÑO 

4.1 APLICACIÓN DEL FLUIDO  

4.1.1 FORMULACION DE LOS FLUIDOS 

Para la preparación del fluido se diseño, un modelo de fluido tomando en cuenta varias 

concentraciones de polímeros y variando el peso del lodo, los factores claves para el 

diseño de los fluidos son 

 Mantener un pH bajo para no fomentar la dispersión de la arcilla 

 Utilizar supresores de hidratación y dispersión de arcilla 

 Uso de polímeros para proveer estabilidad a arcillas  

 Reductores de presión y viscosificantes para fluidos base agua 

 Complejos de aluminio, que ofrecen una inhibición superior a otros 

convencionales. 

 Surfactantes orgánicos e ingredientes tensoactivos para incrementar ROP.  

En las tablas 4.1, 4.2 y 4.3, se muestran las formulaciones de los fluidos de perforación 

utilizados previo la realización de las pruebas de laboratorio que se describen en el 

Anexo B, para lo cual se preparó siete litros de fluido de perforación, utilizando las 

concentraciones obtenidas en las tablas mediante un programa especial el cual calcula 

las concentraciones de lodo tomando en cuenta la cantidad de fluido que se necesita, 

así como también la cantidad de producto, para utilizar valores más precisos y obtener 

mejores resultados durante las pruebas. 

 

Para calcular las concentraciones requeridas para la formulación de los fluidos de 

perforación, se calcula primero las concentraciones requeridas para preparar un litro de 

fluido, y luego se realiza la conversión para 7 litros que es el volumen de fluido de 
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perforación requerido para llevar a cabo las pruebas de laboratorio, además en estas 

tablas se encuentra especificado el orden de preparación del fluido observando que el 

primer producto en incluirse en la preparación es la soda cáustica y el último producto 

es el carbonato de calcio, o la barita dependiendo de qué sección nos encontramos 

perforando, si es la sección de 12 ¼” se utiliza barita, y para la sección de 8 1/2” se 

utiliza carbonato de calcio. 

 

La Tabla 4.1 nos muestra la formulación del fluido de perforación 1, el cual es lodo 

básico tomado de pozo típico perforado en el oriente ecuatoriano, en el cual se puede 

observar que no se incluyen muchos productos, lo que en términos económicos es 

bueno, pero esto conlleva a tener problemas durante la perforación para lo cual se 

tienen que plantear técnicas de limpieza como el bombeo de píldoras dispersas y 

viscosas, así como hacer paradas de circulación, lo que conlleva a un gasto adicional, 

además de que se pierde tiempo durante la perforación 

  

Tabla 4.1: FORMULACIÓN LODO 1 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Producto bbl/bbl lb/bbl Total bbl Total lbs

Orden de 

Prod.

AGUA 0.8449 296.13 5.9141 2072.93

INHIBIDOR 0.011 3.89 0.077 27.26 4

CONTROLADOR DE FILTRADO 0.0049 1 0.0344 7.0 3

CARBONATO A-100 0.074 70 0.5178 490 7

CARBONATO HIGH-MIX 0.0581 55 0.407 385 5

COMPLEJO DE ALUMINIO 0.0048 2 0.033 14 6

SODA CÁUSTICA 0.0005 0.35 0.003 2.45 1

GOMA XÁNTICA 0.0019 1 0.0131 7 2

Total 1.000 429.370 7.00 3005.640

LODO 1

3000 Producto para 4000 bbls
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El fluido de alto rendimiento 1 a diferencia del fluido anterior, es un fluido más 

elaborado como se puede observar en la Tabla 4.2, se puede observar que además de 

los productos anteriormente usados, se añade estabilizadores, controladores de filtrado, 

polímeros sellantes, además que el inhibidor que se utilizo es diferente, estos últimos 

productos de última generación y alto rendimiento son productos patentados por la 

empresa de fluidos de perforación y ayudan a mejorar el rendimiento del fluido. 

 

Tabla 4.2: FORMULACIÓN FLUIDO ALTO RENDIMIENTO 1 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

La formulación del fluido de alto rendimiento 2 varía de la formulación del fluido  1 en el 

aumento de la concentración del inhibidor y en la disminución del polímero sellante 

como se observa en la Tabla 4.3, con el fin de evaluar la estabilidad  de la formación 

frente a la variación de estos productos. Ya que este polímero es un producto usado 

Producto bbl/bbl lb/bbl Total bbl Total lbs

Orden de 

Prod.

AGUA 0.8395 294.25 3.358 1177

INHIBIDOR 2 0.0053 2 0.0211 8 6

POLÍMERO SELLANTE 0.0027 1 0.0109 4 7

CONTROLADOR DE 

FILTRADO 0.0018 1 0.0071 4 3

CARBONATO A-100 0.0211 20 0.0845 80 10

ESTABILIZADOR 0.0068 2 0.027 8 5

VISCOSIFICANTE/CONTRO

LADOR DE FILTRADO 0.0171 3 0.068 12 4

COMPLEJO DE ALUMINIO 0.0048 2 0.019 8 9

LUBRICANTE 0.009 3.4 0.036 13.6 8

GOMA XÁNTICA 0.0019 1 0.008 4 2

SODA CÁUSTICA 0.0003 0.2 0.001 0.8 1

BARITA 0.0898 132.15 0.359 528.6 11

Total 1.000 462.000 4.000 1848.000

LODO ALTO RENDIMIENTO 1

3000 Producto para 4000 bbls
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para crear una membrana semipermeable con la formación reduciendo la transmición 

de la presión de poro en la matriz de lutita. 

 

Tabla 4.3: FORMULACIÓN FLUIDO ALTO RENDIMIENTO 2 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

4.2 PRUEBA DE HINCHAMIENTO 

La prueba de hinchamiento lineal es un método altamente efectivo para la examinar la 

interacción entre los fluidos base agua y muestras de formación, las que contienen 

arcillas reactivas, bajo condiciones simuladas mientras el fluido esta en movimiento.  

La características observadas del hinchamiento son utilizadas para anticipar y/o 

corregir los problemas muchas veces impredecibles que son frecuentemente 

Producto bbl/bbl lb/bbl Total bbl Total lbs

Orden de 

Prod.

AGUA 0.8394 294.21 3.3576 1176.86

INHIBIDOR 2 0.0026 1 0.0106 4 6

POLÍMERO SELLANTE 0.0054 2 0.0217 8 7

CONTROLADOR DE 

FILTRADO 0.0018 1 0.0071 4 3

CARBONATO A-100 0.0211 20 0.0845 80 10

ESTABILIZADOR 0.0068 2 0.027 8 5

VISCOSIFICANTE/CONTRO

LADOR DE FILTRADO 0.0171 3 0.068 12 4

COMPLEJO DE ALUMINIO 0.0048 2 0.019 8 9

LUBRICANTE 0.009 3.4 0.036 13.6 8

GOMA XÁNTICA 0.0019 1 0.008 4 2

SODA CÁUSTICA 0.0003 0.2 0.001 0.8 1

BARITA 0.0898 132.19 0.359 528.74 11

Total 1.000 462.000 4.000 1848.000

3000 Producto para 4000 bbls

LODO ALTO RENDIMIENTO 2
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encontrados mientras se perfora formaciones de lutita. Esta es una herramienta muy 

usada para diseñar fluidos de perforación o cuando se quiere probar el comportamiento 

de lodos existentes debido a que estos muestran los cambios de la interacción 

arcilla/fluido Gumbo, los cuales se pueden predecir por adelantado, permitiendo al 

operador seleccionar el fluido de perforación apropiado y por lo tanto lograr un 

ambiente estable del pozo. 

4.2.1 FLUIDO DE ALTO RENDIMIENTO 

Antes de realizar la prueba de hinchamiento lineal es necesario tomar valores de peso, 
alto, diámetro, dureza de las pastillas como se especifica en la Tabla 4.4, en donde se 
observa los estos valores para las formaciones Tiyuyacu, Tena y Napo antes de iniciar 
la prueba de hinchamiento lineal.   
 

Tabla 4.4: VALORES DE PASTILLAS LODO 1 ANTES DE HINCHAMIENTO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

La Tabla 4.4 nos muestra los valores de las pastillas después del hinchamiento en 

donde se observa que el peso en cada una de las formaciones a aumentado en 

promedio 1.5 gramos, esto debido a que ahora se encuentra con fluido de perforación 

en los poros, lo que aumenta el peso, y lo mismo para el alto y el diámetro, que 

también debieron aumentar para comprobar que las pastillas efectivamente se 

hincharon después de ejecutar la prueba, en cambio la dureza debió haber disminuido 

porque ahora se encuentra con fluido en su interior lo que disminuye la dureza de las 

pastillas 

 

 

 

FORMACION Peso (g) alto (mm) diametro (mm) Dureza

Tiyuyacu 19.502 13.96 28.49 90

Tena 19.496 13.7 28.43 90

Napo 20.0597 16.04 28.56 94

MUESTRA  LODO  1

ANTES DEL HINCHAMIENTO
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Tabla 4.5: VALORES DE PASTILLAS LODO 1 DESPUES DE HINCHAMIENTO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

El resultado de la prueba de hinchamiento lineal en la formación Tiyuyacu, la cual se la 

realizo con el fluido de perforación 1, como se ilustra en el Cuadro 4.1, nos indica que 

la pastilla durante las primeras horas sufrió un incremento progresivo hasta que se 

estabilizo en el valor de 15, y este se mantuvo durante el resto de la prueba. 

 

Cuadro 4.1: CURVA DE HINCHAMIENTO DE LODO 1 FORMACIÓN TIYUYACU 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

FORMACION Peso (g) alto (mm) diametro (mm) Dureza

Tiyuyacu 21.2597 14.55 29.17 84

Tena 21.0834 14.32 29.07 87

Napo 22.1817 16.35 28.88 86

MUESTRA  LODO  1

DESPUES DEL HINCHAMIENTO
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El cuadro 4.2 nos muestra el comportamiento de la pastilla de formación Tena con el fluido de 

perforación 1 en donde a diferencia de la pastilla anterior, se puede observar que el incremento 

del hinchamiento no se dio de manera tan brusca durante las primeras horas de la prueba, 

además que alcanzo el valor de 14, siendo menor que el obtenido en la formación anterior 

 

 

Cuadro 4.2: CURVA DE HINCHAMIENTO DE LODO 1 FORMACIÓN TENA 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

 

El resultado de la prueba de hinchamiento con el fluido de perforación 1 en la formación 

Napo, fue mucho menor al obtenido en las anteriores formaciones, como se indica en el 

cuadro 4.3, en donde alcanzó el valor de 7, eso nos demuestra de que en esta 

formación existe menor cantidad de material que es propenso a hincharse, lo cual es 

perfecto en la perforación por qué no existirán  problemas como inestabilidad de la 

formación, y otros eventos relacionados con las paredes del pozo 
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Cuadro 4.3: CURVA DE HINCHAMIENTO DE LODO 1 FORMACIÓN NAPO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

 4.2.2 LODO ALTO RENDIMIENTO 1 

Las pastillas elaboradas antes de iniciar la prueba con el fluido de alto rendimiento 

también fueron previamente medidas para comprobar que la pastilla efectivamente se 

esta hinchando como nos indica la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6: VALORES DE PASTILLAS LODO ALTO RENDIMIENTO 1 ANTES DE 
HINCHAMIENTO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

FORMACION Peso (g) alto (mm) diametro (mm) Dureza

Tiyuyacu 19.228 14.002 28.52 90

Tena 19.7584 14.41 28.34 90

Napo 19.794 16.42 28.74 93

MUESTRA  LODO ALTO RENDIMIENTO 1

ANTES DEL HINCHAMIENTO
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Al finalizar la prueba podemos observar que las pastillas que fueron expuestas al fluido de alto 

desempeño sufrieron cambio no tan significativos como los obtenidos en la prueba anterior, en 

donde podemos comprobar que en peso solo han aumentado en promedio un 0.8, y en el resto 

de propiedades no han variado significativamente, eso nos da una primera idea de que el fluido 

si ha cumplido con las expectativas propuestas, tal como lo indica la Tabla 4.7.  

 

Tabla 4.7: Valores de Pastillas Lodo Alto Rendimiento 1 Después de Hinchamiento 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

EL cuadro 4.4 nos indica los resultados del hinchamiento lineal en la formación 

Tiyuyacu utilizando el fluido de alto desempeño 1, en el cual se puede observar que el 

resultado obtenido de esta prueba es de 8, y durante las primeras horas de la prueba 

tuvo incremento relativamente mayor hasta el final de la prueba en donde esta se debe 

de empezar a mantenerse en cierto valor, y esta tendencia se la logra observar dejando 

reposar la pastilla más tiempo en el fluido de perforación preparado. 

 

Debido a que la litología en la sección de Tiyuyacu esta conformada en su mayor parte 

por areniscas o conglomerados y también por lutitas, es normal ver que en esta sección 

exista el mayor hinchamiento, como se lo puede observar en el cuadro 4.4 

 

 

 

 

 

FORMACION Peso (g) alto (mm) diametro (mm) Dureza

Tiyuyacu 20.216 14.28 28.9 88

Tena 20.214 14.34 29.3 87

Napo 20.106 16.92 28.92 91

MUESTRA  LODO ALTO RENDIMIENTO 1

DESPUES DEL HINCHAMIENTO
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Cuadro 4.4: CURVA DE HINCHAMIENTO DE LODO DE ALTO RENDIMIENTO 1 
FORMACIÓN TIYUYACU 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

El resultado del hinchamiento lineal en la formación Tena nos dio un valor de 5 como 

se ilustra en el cuadro 4.5. 

Cuadro 4.5: CURVA DE HINCHAMIENTO DE LODO DE ALTO RENDIMIENTO 1 
FORMACIÓN TENA 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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El resultado del hinchamiento lineal en la formación Napo es el menor de los obtenidos 

hasta el momento, dando como valor máximo de 3, en donde se observa que mantuvo 

un hinchamiento constante hasta cuando se finalizó la prueba. 

 

Cuadro 4.6: CURVA DE HINCHAMIENTO DE LODO DE ALTO RENDIMIENTO 1 
FORMACIÓN NAPO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

La Tabla 4.8 nos muestra los valores de peso dureza y diámetro de las pastillas de 

formación que fueron utilizadas para realizar la prueba de hinchamiento lineal antes de 

realizar la prueba, para evaluar si el nuevo fluido cumple con los requerimientos 

deseados para perforar pozos de largo alcance en la cuenca oriente con el fin de 

maximizar la producción diaria de petróleo. 
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Tabla 4.8: VALORES DE PASTILLAS LODO ALTO RENDIMIENTO 2 ANTES DE 
HINCHAMIENTO 

  

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Observando los resultados de las pastillas se puede dar una conclusión rápida sobre 

los resultados de las pruebas, en los cuales se puede observar que el peso solo ha 

aumentado en promedio 0.6 gramos, lo que nos indica que este último fluido es ideal 

para utilizarlo en pozos de largo alcance. 

 

Tabla 4.9: VALORES DE PASTILLAS LODO ALTO RENDIMIENTO 2 DESPUÉS DE 
HINCHAMIENTO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

El cuadro 4.7 nos indica la curva de hinchamiento lineal en la formación Tiyuyacu utilizando un 

fluido de alto rendimiento 2, en donde se puede observar que ha alcanzado un valor máximo de 

7, en el cual además ya se puede observar una ligera tendencia a estabilizarse al final de la 

prueba. 

 

FORMACION Peso (g) alto (mm) diametro (mm) Dureza

Tiyuyacu 19.45 13.84 28.12 91

Tena 19.85 14.21 28.49 90

Napo 19.85 16.2 28.48 92

MUESTRA  LODO ALTO RENDIMIENTO 2

ANTES DEL HINCHAMIENTO

FORMACION Peso (g) alto (mm) diametro (mm) Dureza

Tiyuyacu 20.345 13.99 28.951 89

Tena 20.37 14.89 28.789 88

Napo 20.348 16.87 28.876 89

MUESTRA  LODO ALTO RENDIMIENTO 2

DESPUES DEL HINCHAMIENTO
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Cuadro 4.7: Curva de hinchamiento de Lodo De Alto Rendimiento 2 Formación 
Tiyuyacu 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

El valor del hinchamiento en la formación Tena obtuvo un valor 5.5 al final de la prueba 

como se indica en el cuadro 4.8 

 

Cuadro 4.8: CURVA DE HINCHAMIENTO DE LODO DE ALTO RENDIMIENTO 2 
FORMACIÓN TENA 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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En el cuadro 4.9 se observa el hinchamiento lineal en la formación Napo en donde 

alcanza valores máximos de 2 al finalizar la prueba. Esto nos indica que el fluido de 

perforación está logrando su objetivo y es el causar el menor impacto a la formación . 

 

Cuadro 4.9: CURVA DE HINCHAMIENTO DE LODO DE ALTO RENDIMIENTO 2 
FORMACIÓN NAPO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

 

4.2.4 Diesel  

 

Las pruebas realizadas con Diesel se las realizó con un objetivo didáctico, además 

para comprobar que el equipo funciona correctamente, puesto que el valor que se 

espera obtener como resultado de las pruebas de hinchamiento lineal con el diesel 

debe de ser cero, y valores próximos a este solo se lo puede conseguir utilizando 

fluidos de perforación base aceite. 
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Tabla 4.10: VALORES DE PASTILLAS FLUIDO DIESEL ANTES DE HINCHAMIENTO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

Los resultados de los valores de las pastillas después del hinchamiento nos indican que el 

diesel apenas reacciono con las muestras de formación, mostrando valores similares antes y 

después de haber realizado el test de hinchamiento lineal. 

Tabla 4.11: VALORES DE PASTILLAS FLUIDO DIÉSEL DESPUÉS DE 
HINCHAMIENTO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

Los cuadros 4.10, 4.11, y 4, 12 nos indican los resultados de la prueba de hinchamiento 

lineal con el diesel en donde se observa que tiene valores de o, lo que nos indica que el 

equipo funcionaba correctamente así que los resultados obtenidos anteriormente son 

válidos. 

 

 

 

 

 

FORMACION Peso (g) alto (mm) diametro (mm) Dureza

Tiyuyacu 19.58 13.68 28.44 91

Tena 19.65 13.75 28.43 84

Napo 19.88 16.34 28.58 90

ANTES DEL HINCHAMIENTO

MUESTRA FLUIDO DIESEL

FORMACION Peso (g) alto (mm) diametro (mm) Dureza

Tiyuyacu 19.88 13.68 28.68 90

Tena 19.892 13.85 28.49 82

Napo 20.002 16.34 28.65 89

ANTES DEL HINCHAMIENTO

MUESTRA FLUIDO DIESEL



86 
 

 

Cuadro 4.10: CURVA DE HINCHAMIENTO DE DIESEL FORMACIÓN TIYUYACU 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

Cuadro 4.11: CURVA DE HINCHAMIENTO DE DIESEL FORMACIÓN TENA 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicenci 
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Cuadro 4.12: CURVA DE HINCHAMIENTO DE DIÉSEL FORMACIÓN NAPO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

4.2.5 RESULTADOS PRUEBA DE HINCHAMIENTO DE LAS FORMACIONES 

Cuadro 4.13: GRAFICA DE PRUEBA DE HINCHAMIENTO FORMACIÓN TIYUYACU 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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Cuadro 4.14: GRÁFICA DE PRUEBA DE HINCHAMIENTO FORMACIÓN TENA 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

Cuadro 4.15: GRÁFICA DE PRUEBA DE HINCHAMIENTO FORMACIÓN NAPO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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De acuerdo con las  gráficas 4.13, 4.14 y  4.15 para las formaciones Tiyuyacu, Tena y 

Napo, al hacer interactuar las muestras de cada formación con los diferentes fluidos, se 

observa que el lodo 1 presenta una mayor interacción con la formación, por lo que las 

muestran indican un mayor aumento en el diámetro y la altura de las pastillas en 

comparación con el fluido de alto rendimiento y el diésel. En pozos de largo alcance 

para la sección de 12.25’’ puede conllevar a problemas de rimado excesivo así como 

también posibles pegas diferenciales. 

Las muestras de formación que interactuaron con Diésel, al ser este un fluido de mayor 

inhibición la reacción que presenta con la formación son nulas, lo que conlleva a que el 

resultado del hinchamiento de las muestras sea cero. En la práctica esto minimiza los 

problemas de inestabilidad del hoyo, por consiguiente minimiza pegas diferenciales, 

problemas de rimado, y derrumbes dentro del pozo. 

 Los fluidos de alto rendimiento aplicados a la muestras tienen un valor de 

hinchamiento menor que 1, lo cual indica que la interacción que tiene el fluido con la 

formación es baja. El fluido de alto rendimiento 2 presenta una menor interacción con la 

formación ya que se ha aumentado la concentración del inhibidor. 

Las dos formulaciones del fluido de alto rendimiento base agua minimizan los 

problemas de inestabilidad del hoyo, derrumbes así como también una la disminución 

representativa del diámetro del hueco debido al hinchamiento de la formación al 

momento de entrar en contacto con el fluido de perforación.  

Al aplicar El fluido de alto rendimiento se obtiene una mayor eficiencia al perforar pozos 

con secciones laterales extendidas en yacimientos petrolíferos no convencionales con 

la estabilidad y rendimiento de un fluido base aceite.  
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Cuadro 4.16: GRÁFICA DE PRUEBA DE HINCHAMIENTO 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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De acuerdo al cuadro 4.16 se puede observar claramente cuales son las formaciones 

que tienen mayor tendencia a reaccionar con el fluido de perforación por consiguiente 

tienen mayor hinchamiento, esto es debido a que poseen en su configuración una 

mayor cantidad de arcillas hidratables, especialmente en el caso de la formación 

Tiyuyacu la cual esta principalmente formada por arcillas rojas y verdes en la parte 

inferior y azul amarillento en la parte superior, en la cual los hinchamientos alcanzan 

valores de hasta 15 utilizando un lodo convencional y 8 utilizando un fluido base agua 

de alto rendimiento. A diferencia de la formación Napo, que está constituida 

principalmente por lutitas y calizas en donde los valores de hinchamiento alcanzan 

valores de 5 para un fluido convencional, y 3 para un fluido de alto rendimiento.  

Estos valores en los hinchamientos, nos indican que formación en la formación 

Tiyuyacu hay que tener más cuidado con el fluido ya que principalmente esta formación 

va a tener el mayor tiempo de exposición al fluido mientras se realiza la perforación de 

la sección. 

 

4.3 PRUEBA DE LUBRICIDAD 

Tabla 4.12: VALOR DE LUBRICIDAD PARA LODO 1 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

Tabla 4.13: VALOR DE LUBRICIDAD PARA LODO ALTO RENDIMIENTO 1 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Lubricidad Valor

Agua 35,6

Lodo 26,3

Lodo 1

Lubricidad Valor

Agua 35,4

Lodo 15,3

Lodo Alto Rendimiento 1
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Tabla 4.14: VALOR DE LUBRICIDAD PARA LODO ALTO RENDIMIENTO 2 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

El valor del índice de Lubricidad de un fluido se lo compara con el índice de lubricidad 

del agua, mientras menor sea este valor, se considera un fluido de mejor Lubricidad, y 

el objetivo de este fluido es obtener un índice próximo o  semejante al valor del índice 

de un fluido base aceite cuyo valor predeterminado es de  17 ± 2.  

En pozos convencionales, las predicciones de torque son típicamente un 25 usando 

factores de fricciones que se encuentran establecidos, sin embargo esto puede variar 

sustentablemente especialmente en operaciones de perforación de pozos largo alcance 

(ERD). 

Los resultados obtenidos en la prueba de Lubricidad de los fluidos propuestos, indican 

que los fluidos de alto rendimiento tienen un valor bajo lo que indica que el fluido tiene 

óptimas condiciones de Lubricidad y ayuda a minimizar los riesgos y los problemas 

durante la perforación de pozos de largo alcance.  

 

4.4 REOLOGIA DE LOS FLUIDOS 

 

Las propiedades reológicas de fluidos convencionales son muy diferentes a fluidos de 

alto rendimiento, especialmente en las secciones en las que mantener un buen 

transporte de cortes es necesario y primordial para evitar la formación de camas. Por 

este motivo la reología de los fluidos de perforación en pozos de largo alcance debe de 

tener valores muy altos como se observa en la Tabla 4.15 en donde notamos que los 

valores de viscosidad plástica y punto cedente superar en mayor medida al primer 

fluido.  

 

Lubricidad Valor

Agua 33,4

Lodo 15,1

Lodo Alto Rendimiento 2
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Tabla 4.15: VALOR DE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS DE LOS FLUIDOS 
ESTUDIADOS 

 

LODO 1 LODO 2 LODO 3 

Densidad ppg   10.7 11.3 11.3 

BHT Circ. degF   120 120 120 

Temp. de Prueba degF   120 120 120 

Temp. de Reología degF   120 120 120 

Visc. Plástica cP   10 55 57 

Punto Cendente lbf/100ft^2   18 83 80 

Gel de 10 seg lbf/100ft^2   5 14 14 

Gel de 10 min lbf/100ft^2   8 18 18 

Gel de 30 min lbf/100ft^2   8 23 23 

Filtrado API cc   7 3.1 3.1 

Revoque API in/31   1 1 1 

pH   10.8 10.4 10.4 

MBT lb/bbl   5 12.5 12.5 

Agua en la Retorta %   83 80 80 

Lubricante %   0 1 1 

Sólidos en la Retorta %   17 19 19 

REOLOGIA 

600 RPM 39 193 194 

300 RPM 28 138 137 

200 RPM 24 109 108 

100 RPM 18 81 80 

6 RPM 6 23 21 

3 RPM 4 18 16 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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4.5 INTERCAMBIO CATIONICO 

Tabla 4.16: VALORES DE CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO DE LAS 
FORMACIONES 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Los resultados de la prueba de intercambio catiónico (Tabla 4.16), nos da una 

referencia más clara de la que se debía obtener al realizar la prueba de hinchamiento 

lineal, ya que esta prueba está directamente relacionada con las arcillas presentes en 

la formación, ya que estas son las más propensas a intercambiar cationes magnesio 

con los cationes aluminio presente en el fluido de perforación.  

 

En la Tabla 4.16 se observa que la formación Tiyuyacu tiene un valor más alto de 

intercambio catiónico que las formaciones Tena y Napo, lo que también nos explica de 

mejor manera el por qué esta formación tuvo los valores de hinchamiento lineal más 

altos. 

 

El cuadro 4.16 fue realizado con el programa WellCad, y sirve para observar 

didácticamente los valores de intercambio cationico en cada formación, verificando que 

la formación Tiyuyacu es la más propensa a intercambiar cationes. 

 

 

 

 

Formacion Valor

Tiyuyacu 30

Tena 27,4

Napo 22,5

Capacidad de Intercambio 

Cationico de las 
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Cuadro 4.17: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CAPACIDAD CATIÓNICA DE 
LAS FORMACIONES 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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CAPÍTULO 5 

INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS 

 

En este capítulo se interpreta los datos que se obtuvieron al perforar el pozo 17 

utilizando el fluido de alto desempeño propuesto para éste estudio, se realiza una 

comparación con el rendimiento del fluido convencional usado para perforar los seis 

pozos tomados como referencia.  

La eficacia del fluido de alto desempeño se la evalúa por sección, puesto que la 

sección de 12 ¼” es la zona donde se presenta mayor tendencia de empaquetamiento, 

presencia de pegas diferenciales, formación de camas de recorte, rimado excesivo, 

falta de limpieza del hoyo. Así como también la sección de 8 ½” por ser sección 

productora, el fluido debe tener características y propiedades reológicas especiales. 

5.1 ANÁLISIS DE VIAJES DE LOS POZOS ESTUDIADOS SECCIÓN 

12.25’’ 

Para efectuar el análisis de los viajes de la sección 12 ¼” se ha tomado como 

referencia los resultados obtenidos en el ANEXO C Sección 12 ¼”, donde se presentan 

el estudio de todos los eventos que sucedieron durante la perforación de dichos pozos, 

así como también el análisis se basa en la información que se encuentra detallada en 

los reportes diarios de perforación. 

Se contabiliza los días de perforación que ha durado la sección de cada pozo para 

poder entablar una diferencia entre las secciones más tardías y compararlas con las de 

menor tiempo, evaluando que tipo de problemas o eventos los provocaron. 

Se ha tomado en cuenta también los pies perforados de cada sección, la complejidad 

de cada pozo y el número de viajes de limpieza o acondicionamiento que se 

efectuaron. Así como también se suma las distancias de cada viaje para poder 

comparar con la distancia total rimada de esa sección, de la misma manera se procede 

con el tiempo total de los viajes y la distancia total rimada. 

El análisis se basa también en determinar un promedio de número de pies perforados 

por cada hora. 
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Finalmente se calcula la eficiencia en tiempo y distancia de cada pozo para poder 

realizar una comparación entre los mismos y determinar si el fluido de alto desempeño 

propuesto logra optimizar la perforación de esta sección. 

Estos datos se presentan en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1: ANÁLISIS DE LOS VIAJES DE LA SECCIÓN 12.25’’ DE LOS POZOS 
ESTUDIADOS 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

De acuerdo a los datos que se presentan en la Tabla 5.1, al comparar el pozo 17 con 

los otros seis pozos se puede observar que su sección vertical es mayor que la del 

resto, el número de días tomados durante la perforación de esta sección se encuentra 

dentro de un rango aceptable en consideración a los seis pozos, la distancia perforada 

es mayor al del resto de los pozos con excepción del pozo 4, cuya distancia lo supera 

con 863 pies, cuyos días de sección son iguales, sin embargo se debe tomar en cuenta 

que el alcance y la complejidad del pozo 17 es mucho mayor. 

El pozo 17 ha efectuado cinco viajes entre viajes de acondicionamiento y viajes para 

cambio de BHA,  donde se presenta una alta distancia rimada, el tiempo rimado en 

comparación al tiempo de viajes también se muestra alta, quedando apenas por debajo 

de los resultados obtenidos del pozo 8 con un promedio de perforación de pies por hora 

entre los valores más bajos de la tabla, sin embargo esto no es un indicativo de que el 

fluido de alto desempeño no haya logrado optimizar la perforación, sino más bien los 

resultados obtenidos en la perforación de este pozo han sido excelentes, tomando en 

cuenta que es el primer pozo perforado por la empresa y uno de los primeros en el 

Ecuador de gran alcance, cuyo ángulo de inclinación es mayor que 30°, y su 

Viajes Rimada Viajes Rimadas Distancia Tiempo

POZO 3 2686.35 9 3519 2 18362 4103 41.5 17.5 0.847952 78% 58%

POZO 4 3166.8 14 5884 6 39110 3417 58.5 23 1.005812 91% 61%

POZO 5 3009.92 13 4953 6 29965 5848 55.5 28.5 0.892432 80% 49%

POZO 7 3375.89 10 4008 5 22454 5882 26 16 1.541538 74% 38%

POZO 8 3233.84 12 3982 4 21336 17476 63 55 0.632063 18% 13%

POZO 16 1301.38 10 3071 5 20457 2872 31.5 10.75 0.974921 86% 66%

POZO 17 4781.24 14 5021 5 33393 15827 77 55.9 0.652078 53% 27%

Tiempo Pies 

Perf./Hrs 

EFICIENCIA
POZOS VS Días

Pies 

Perforados
Viajes

Distancia
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complejidad es mucho más alta que la de los pozos comparados como se muestra en 

la Tabla 5.2 

Tabla 5.2: RELACIÓN MD/TVD 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

La relación MD/TVD es la más alta  de todos los pozos de acuerdo a la Tabla 5.2 

(tomar en cuenta las consideraciones para pozos de largo alcance especificados en el 

capítulo 2 sección 2.2) 

Cuadro 5.1: EFICIENCIA DE VIAJES EN DISTANCIA SECCIÓN 12.25’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

La eficiencia en distancia del pozo de acuerdo al cuadro 5.1 presenta un valor del 53%, 

valor bajo considerando la eficiencia del resto de los pozos, sin embargo se debe tomar 

POZO 3 9950 7341.86 1.355242

POZO 4 12644 9877.44 1.280089

POZO 5 11824 9933.68 1.190294

POZO 7 10950 7156.4 1.530099

POZO 8 10088 7351.86 1.37217

POZO 16 8348 7371.95 1.132401

POZO 17 11494 6231.802 1.84441

MD/TVDMDPOZOS TVD



99 
 

 

en cuenta la relación establecida en la Tabla 5.2, la cual nos indica la complejidad de 

este pozo, puesto que en comparación  a los pozos offset el riego de problemas que se 

pueden presentar durante la perforación del mismo es alto, debido a su extensión y 

ángulo de inclinación, a pesar de la dificultad que se tuvo en esta sección no se 

presentaron problemas de alta consideración como son pegas diferenciales, las cuales 

se esperaba que se presenten en este pozo, de la misma manera la limpieza del hoyo 

fue óptima y se redujo en gran medida la formación de camas de recortes. 

El rimado que se presenta en el pozo 17 no es excesivo debido a las razones 

expuestas anteriormente, lo que nos indica que a pesar del valor que se ha obtenido de 

eficiencia del pozo 17, se encuentra dentro de uno de los mejores pozos de alto riesgo 

perforados.  

Cuadro 5.2: EFICIENCIA DE VIAJES EN TIEMPO SECCIÓN 12.25’’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

La eficiencia en tiempo de viajes del pozo 17 es baja según los datos que presenta el 

Cuadro 5.2, sin embargo por las razones mencionadas en el análisis del cuadro 5.1 

esto no hace referencia a un bajo desempeño del fluido de alto rendimiento, al 

contrario, los resultados obtenidos en esta sección son bastante buenos. 
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Cuadro 5.3: DISTANCIA DE VIAJES Y DISTANCIA RIMADA SECCIÓN 12.25” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Como se observa en el cuadro 5.3, la distancia de viajes del pozo 17 no es alta, lo que 

nos indica que no se tuvo que hacer varios viajes de calibración del hoyo, lo cual indica 

que el fluido de alto rendimiento brindó al pozo la estabilidad y limpieza necesaria a 

esta sección, sin embargo se puede observar que se presenta varios pies de distancia 

rimada, lo cual va de acuerdo a la complejidad de los pozos de largo alcance. 

 

Cuadro 5.4: TIEMPO DE VIAJES Y TIEMPO RIMADO SECCIÓN 12.25” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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Los resultados que se presentan en el Cuadro 5.4 el pozo 17 en donde se ha aplicado 

el fluido de alto rendimiento base agua, se observa que es el pozo con mayor tiempo 

de duración de viajes, así como también tiene un alto tiempo de rimado, a pesar de 

estos resultados, la perforación de este pozo es exitosa, por las consideraciones 

planteadas en los análisis anteriores. 

 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 5.1.y 5.2 así como en los cuadros 

5.1, 5.2, 5.3,y 5.4  al realizar una comparación del Pozo 17 en donde fue aplicado el 

fluido propuesto con los seis pozos estudiados, así como también considerando que 

este pozo tiene el  mayor alcance, alta complejidad y su valor de SV es mayor que el 

resto de los pozos, es notoriamente visible que el fluido de alto desempeño propuesto 

para optimizar la perforación de  pozos de largo alcance, ha logrando mejorar la 

eficiencia de los viajes, eficiencia en tiempo, y minimizar los problemas que se 

presentan durante la perforación de este tipo de pozos tales como pegas diferenciales, 

las cuales no se han presentado durante la perforación de este pozo, así como también 

ha logrado minimizar rimado excesivo, y disminuir el tiempo de perforación según el 

tiempo planeado. 

 

5.2 ANÁLISIS DE VIAJES DE LOS POZOS ESTUDIADOS SECCION 8.5’’ 

Para poder analizar el resultado de los viajes de la sección de 8 ½” se ha tomado como 

referencia los resultados obtenidos en el ANEXO A Sección 8 ½” donde se presenta el 

estudio de cada uno de los eventos que se presentaron durante la perforación de 

dichos pozos, así como también este análisis se basa en la información que se 

encuentra detallada en los reportes diarios de perforación para esta sección. 

Se contabiliza los días de perforación que ha durado la sección de cada pozo para 

poder establecer la diferencia entre las secciones de mayor duración y compararlas con 

las de menor tiempo, evaluando que tipo de problemas o eventos los provocaron. 

Se toma en cuenta los pies perforados de cada sección, la complejidad de cada pozo y 

el número de viajes de limpieza o acondicionamiento que se efectuaron. 
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Así como también la distancia total de cada viaje para poder comparar con la distancia 

total rimada de esta sección, de la misma manera se procede con el tiempo total de los 

viajes y la distancia total rimada. 

El análisis determina un promedio de pies perforados por cada hora. 

Finalmente se calcula la eficiencia en tiempo y distancia de cada pozo para poder 

realizar una comparación entre los mismos y determinar si el fluido de alto desempeño 

propuesto logra optimizar la perforación de esta sección. 

Estos datos se presentan en la Tabla 5.3. 

 

 

Tabla 5.3: ANÁLISIS DE LOS VIAJES DE LA SECCIÓN 8.5’’ DE LOS POZOS 
ESTUDIADOS 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

El pozo 17 ha efectuado siete viajes de acondicionamiento,  donde se tiene una 

distancia rimada de 62 pies, el tiempo rimado en comparación al tiempo de viajes 

también es relativamente bajo, su promedio de perforación de pies por hora está entre  

el tercer valor más alto de la Tabla 5.3 esto es un indicativo de que el fluido de alto 

desempeño ha logrado optimizar la perforación. 

 

 

 

VIAJES

Viajes Rimada Viajes Rimada Distancia Tiempo

POZO 3 1024.83 7 1450 3 8772 0 28.5 0 0.50877193 100 100

POZO 4 1615.58 5 604 3 3020 70 11 0.2 0.549090909 97.68212 98.18182

POZO 5 271.6 3 658 2 2001 0 1.5 0 4.386666667 100 100

POZO 7 1422.79 11 1764 3 10025 485 7.5 0 2.352 95.16209 100

POZO 8 1114.67 8 1558 6 16436 1481 18 4 0.865555556 90.98929 77.77778

POZO 16 127.04 4 723 2 2169 0 3 0 2.41 100 100

POZO 17 624.99 10 558 7 1674 62 3 0.5 1.86 96.2963 83.33333

PIES 

PERFORADOS

DISTANCIA TIEMPO PIES 

PERF/HRS 

EFICIENCIA
POZO VS DIAS
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Cuadro 5.5: EFICIENCIA DE VIAJES EN DISTANCIA SECCIÓN 8.5’’ 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

El cuadro 5.5 muestra una alta eficiencia en viajes para esta sección en comparación 

con los seis pozos, siendo el de menor eficacia el pozo 8. 

 

Cuadro 5.6: EFICIENCIA DE VIAJES EN TIEMPO SECCIÓN 8.5’’ 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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El Cuadro 5.6 no muestra una alta eficiencia en tiempo comparando con los pozos de 

referencia, sin embargo la eficiencia en tiempo es del 83.33% que también es un valor 

alto. 

Cuadro 5.7: DISTANCIA DE VIAJES Y DISTANCIA RIMADA SECCIÓN 8.5’’ 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

El pozo 17 presenta baja distancia de viajes efectuados durante la perforación de este 

pozo, así como también un valor de distancia rimada casi despreciable. 

 

Cuadro 5.8: TIEMPO DE VIAJES Y TIEMPO RIMADO SECCIÓN 8.5’’ 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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El Cuadro 5.8 muestra un tiempo de viajes corto, de la misma manera presenta un 

tiempo de rimado muy pequeño para el pozo 17, siendo uno de los pozos con menor 

tiempo de viajes empleado en esta sección. 

 

Como se puede observar los resultados presentados en la Tabla 5.3 y en los Cuadros 

5.5, 5.6, 5.7, 5.8 el Pozo 17 en donde fue aplicado el fluido de alto desempeño y 

tomando en cuenta la mayor complejidad de este pozo, no presenta problemas de 

rimado excesivo, así como también el tiempo de viajes y los viajes efectuados durante 

la perforación de esta sección se han reducido de manera considerable. Esto nos 

indica que se ha logrado mejorar la eficiencia en viajes y tiempo, así como también se 

ha  minimizando los problemas de pegas diferenciales y rimado excesivo durante la 

perforación de esta sección.  

 

 

5.3 ANÁLISIS TOTAL DE VIAJES DE LOS POZOS ESTUDIADOS  

 
 

Para poder analizar el resultado de los viajes de las secciones de 12 ¼” y 8 ½” se ha 

tomado como referencia los resultados obtenidos en el ANEXO A para ambas 

secciones donde se presenta el estudio de cada uno de los eventos que se presentaron 

durante la perforación de dichos pozos, así como también este análisis se basa en la 

información que se encuentra detallada en los reportes diarios de perforación para las 

dos secciones. 

 

Se contabiliza los días totales de perforación de ambas secciones de cada pozo para 

poder establecer la diferencia entre los pozos de mayor duración y compararlas con los 

de menor tiempo de duración, evaluando el tipo de problemas o eventos que 

provocaron este aumento de tiempo. 

 

Se toma en cuenta el total de pies perforados, la complejidad de cada pozo y el número 

de viajes de limpieza o acondicionamiento que se efectuaron. 
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Así como también la distancia total de viajes para poder comparar con la distancia total 

rimada, de la misma manera se procede con el tiempo total de los viajes y se compara 

con la distancia total rimada. 

El análisis determina un promedio de pies perforados por cada hora. 

Finalmente se calcula la eficiencia en tiempo y distancia de cada pozo para poder 

realizar una comparación entre los mismos y determinar si el fluido de alto desempeño 

propuesto logra optimizar la perforación del pozo. 

Estos datos se presentan en la Tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4: ANÁLISIS TOTAL DE LOS VIAJES LOS POZOS ESTUDIADOS 

 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

El pozo 17 ha efectuado un total de 33 viajes durante la perforación de las secciones 

de 12 ¼” y 8 ½”,  donde se tiene una distancia rimada de 17939 pies de un total de 

70262´de distancia en viaje, este es el pozo que mayor distancia en viajes presenta. 

 

El tiempo de rimado en comparación al tiempo de viajes también es alto, su promedio 

de perforación de pies por hora está dentro del rango de valores de la Tabla 5.4, la 

eficiencia de perforación en distancia de este pozo es la segunda más baja al igual que 

la eficiencia en tiempo, sin embargo tomando en cuenta las consideraciones de 

dificultad de este pozo es un valor bastante alto para este tipo de perfil de pozos, esto 

es un indicativo de que el fluido de alto desempeño ha logrado optimizar la perforación. 

 

 
 

VIAJES

Viajes Rimada Viajes Rimada Distancia Tiempo

POZO 3 6029.74 35 9950 10 57670 8853 106 23.5 0.938679245 84.65% 77.83%

POZO 4 6715.15 26 12644 13 62076 4143 91 25.2 1.389450549 93.33% 72.31%

POZO 5 5804.17 23 11824 12 54015 6311 79.5 30 1.487295597 88.32% 62.26%

POZO 7 7582.16 28 10950 13 55363 11039 62 25.5 1.766129032 80.06% 58.87%

POZO 8 5862.58 27 10088 14 58074 23601 107.5 70 0.938418605 59.36% 34.88%

POZO 16 3469.83 19 8348 11 34250 3428 51.25 13.5 1.628878049 89.99% 73.66%

POZO 17 8109.13 33 11865 18 70262 17939 115 59.9 1.03173913 74.47% 47.91%

POZO VS DIAS
PIES 

PERFORADOS
DISTANCIA

PIES 

PERF/HRS 

VIAJE

EFICIENCIATIEMPO
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Cuadro 5.9: EFICIENCIA DE VIAJES EN DISTANCIA TOTAL DE LOS POZOS 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

Según el Cuadro 5.9 el pozo 17 tiene un valor de eficiencia total en viajes de 74.47% 

rango que se considera alto para este tipo de pozos. 

 

Cuadro 5.10: EFICIENCIA DE VIAJES EN TIEMPO TOTAL DE LOS POZOS 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

El cuadro 5.10 muestra una eficiencia en tiempo del 47.91% y en comparación con los 

otros pozos en un valor bastante bueno. Al considerar el alto riesgo de perforación de 

este pozo este valor es óptimo. 
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Cuadro 5.11: DISTANCIA DE VIAJES Y DISTANCIA RIMADA TOTAL DE LOS POZOS 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 

 

El cuadro 5.11 indica que el pozo 17 tiene el valor más alto de distancia en viajes, 

mientras que el valor de distancia rimada no es alto en comparación al total de 

distancia en viajes, sin embargo se encuentra dentro de los pozos de mayor distancia 

rimada. 

 

Cuadro 5.12: TIEMPO DE VIAJES Y TIEMPO RIMADO TOTAL 

 

AUTORES: Elizabeth Sánchez / César Villavicencio 
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El Cuadro 5.12 muestra que el pozo 17 es el pozo de mayor tiempo en viajes y alto 

tiempo de rimado, efectuando un análisis para pozos de este tipo, el fluido de alto 

rendimiento propuesto mejora la perforación y reduce los riesgos que se presentan en  

pozos con este perfil de perforación. 

  

Los problemas que comúnmente suelen presentarse durante la perforación de pozos 

de largo alcance han disminuido notoriamente en el Pozo 17, el fluido de alto 

desempeño propuesto ha minimizado la presencia de pegas diferenciales, alta 

tendencia de rimado, y problemas durante los viajes efectuados.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. Los problemas suscitados durante la perforación del  pozo 17 donde se aplicó el 

fluido de alto rendimiento base agua propuesto fueron mínimos,  considerando la 

complejidad de este pozo, su ángulo de inclinación y su alcance. 

 

2. Durante la perforación del pozo 17 no se presentaron problemas de pegas 

diferenciales así como también las horas y distancia rimada en las secciones de 

12 ¼’’ y 8 ½’’ han sido reducidas. El pozo no presenta rimado excesivo, esto 

indica que se ha logrado mejorar  la eficiencia de viajes en tiempo y distancia así 

como también se ha minimizado los tiempos de perforación en comparación con 

los pozos que se tomaron como offset para este estudio. 

 

3. El fluido utilizado para la perforación de las secciones de 12 ¼’’ y 8 ½’’ de los 6 

pozos analizados de acuerdo a las pruebas de laboratorio efectuadas tienen una 

mayor reacción con la formación lo que conlleva a hidratar e hinchar 

mayormente a las arcillas.  

 

4. El fluido de alto desempeño propuesto proporciona una mayor eficiencia al 

perforar pozos con secciones laterales extendidas en yacimientos petrolíferos no 

convencionales con la estabilidad y rendimiento de un fluido base aceite. Esto se 

logró debido a la presencia de tres productos fundamentales en la formulación 

del lodo así como también a inhibidor de alto rendimiento.  

 

5. El lubricante utilizado en este fluido reduce el torque y el arrastre incrementando 

la ROP para HPHT y ambientes de alto ph. El viscosificante y controlador de 
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filtrado es una mezcla de aditivos que suministra propiedades fundamentales al 

fluido.  

 

6. El estabilizador utilizado en este fluido proporciona una mayor estabilidad a las 

paredes del pozo así como también previene pérdidas de fluido en la formación. 

 
7. El uso del sistema de fluido de alto rendimiento reduce cualquier impacto 

ambiental por la disposición de residuos en lodos base aceite, debido a que éste 

está constituido por productos no tóxicos constatando que no representa riesgo 

para los seres humanos, ni para la zona donde este puede ser utilizado. 

 
8. La selección de este fluido de alto rendimiento en la operación reduce costos en 

la operación ya que el número de horas no productivas se ve reducido debido a 

la disminución de rimado excesivo, baja ROP, pegas diferenciales, daños al 

yacimiento, formación de recortes, mejorando así el tiempo de operación del 

pozo. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. El fluido de alto rendimiento propuesto es recomendable su aplicación en pozos 

futuros de largo alcance del campo ITT debido a su buen desempeño y reacción 

con las formaciones con las que interactúa, por causa de la estabilidad y 

rendimiento semejante al de un fluido base aceite.  

 

2. Se recomienda el uso de este fluido ya que al minimizar los riesgos que se 

producen durante la perforación de pozos de largo alcance como son pegas 

diferenciales, formación de camas de cortes y rimado excesivo reduce costos 

operativos, así como también riesgos a la salud y seguridad ambiental las cuales 

están relacionados con los fluidos de perforación base aceite. 
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3. Se recomienda no utilizar este fluido en pozos convencionales que no sean de 

largo alcance sin realizar un análisis económico previo, puesto que el costo de 

los productos que maximizan el rendimiento de este fluido podrían aumentar de 

manera considerable el costo de la perforación y su rendimiento y eficiencia 

pueden reducir, ya que el resultado que se obtenga durante la perforación puede 

ser similar al de un fluido convencional. 

4. Se recomienda la aplicación de este fluido en pozos de largo alcance 

especialmente para la sección de 12 ¼’’ debido a que es en esta sección en 

donde se presenta mayor problemas durante la perforación.  

 

5. Se recomienda realizar un estudio de este fluido en pozos offshore ya que 

debido a su alto rendimiento se podría optimizar los tiempos de perforación y 

minimizar los riesgos que se presentan en este tipo de pozos. 
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GLOSARIO  

 

API.- Abreviación para American Petroleum Institute (Instituto Americano de Petróleo). 

El Api es auspiciado por la industria del gas y petróleo y es reconocido a nivel mundial 

como una institución para estandarizar procedimientos. 

 

Arcilla.- Una plástica, suave,  tierra variadamente colorada, comúnmente un silicato 

hidratado o una alúmina, formado por la descomposición de feldespatos y otros 

silicatos alumínicos.   

 

Barril.- Es una unidad volumétrica usada en la industria de petróleo la cual consiste en 

42 galones. 

 

Barita.- Sulfato de Bario natural usado para incrementar la densidad de un fluido de 

perforación.  

 

Bentonita.- Es una arcilla coloidal plástica, elaborada del mineral de sodio 

montmorillonita, a un silicato de aluminio hidratado. Su uso en la perforación es 

adicionar viscosidad al fluido de perforación. 

 

Carbonato de Calcio.- Es un material algunas veces usado como material pesante en 

fluidos de perforación especializados. 

 

Catión.- Una partícula cargada positivamente en la solución de un electrolito.  

 

Centipoise (Cp).- Es una unidad de viscosidad igual a 0.01 poise. El poise es igual a 1 

gramo por metro-segundo. La viscosidad del agua a 20°C es 1.005 cp. 

 

Cortes.- Pequeñas piezas de formación las cuales son resultado del corte o 

destrucción ocasionados por la broca. 
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Darcy.- Es una unidad de permeabilidad. Un medio poroso tiene una permeabilidad de 

un darcy cuando la presión de 1 atm en una muestra de 1 cm de largo y 1 centímetro 

cuadrado en una sección horizontal forza a un líquido de i cp de viscosidad a través de 

una muestra a la rata de 1 cc/seg. 

 

Defloculante.- es un agente de adelgazamiento usado para reducir la viscosidad o 

prevenir la floculación, algunas veces es erróneamente llamado dispersante.  

 

Densidad de circulación aparente.- para la circulación de un fluído, la densidad de 

circulación aparente es igual a la cabeza hidrostática (psi), más la presión total del 

anular divido para la profundidad multiplicado por 0.052 

 

Dispersante.-  es cualquier químico el cual promueve la subdivisión de la fase dispersa 

por la neutralización de cargas. 

 

Esfuerzo de gel.- Es la habilidad para medir o la habilidad de un coloide para formar 

geles.  

 

Filtrado.- Es la fracción líquida de un fluido de perforación el cual forzado a través de 

un medio poroso durante el proceso de filtración. 

 

Gel.- Es un término usado para identificar colides altos, alta viscosidad, alta cedencia, 

como la bentonita y la atapulguita. 

 

Gravedad API.- La gravedad (peso por unidad de volumen) de un petróleo crudo o de 

otros fluidos similares es medida por un sistema recomendado por el Instituto 

Americano del Petróleo. Se encuentra relacionada con la gravedad específica. 

 

Gumbo.- Un término genérico para llamar a formaciones arcillosas suaves, pegajosas 

e hinchables, las cuales son generalmente encontradas en la superficie de pozos 

offshore. 



118 
 

 

Inhibidor.- Se llaman sustancias inhibidoras cuando se añade al fluido con el propósito 

de prevenir o retardar la hidratación de formaciones de arcillas o lutitas. 

 

Pérdida de Circulación.- Es el resultado del escape de un fluido de perforación a 

través de la formación o un medio poroso. 

 

pH.- Es una abreviación para el ión potencial de hidrógeno. El rango de pH va desde o 

hasta 14 siendo 7 el neutral, y este indica la acidez y alcalinidad del fluido. 

 

Puenteo.- Una obstrucción en un pozo formado por la intrusión de otras formaciones. 

 

Punto Cedente.- El punto cedente en un fluido sirve para evaluar la capacidad de 

llevar los cortes fuera del espacio anular. Un punto cedente alto implica que el fluido no 

es newtoniano. 

 

Reología.-  es la ciencia que se ocupa de la deformación y flujo de agua. 

 

Revoque.- Son los sólidos suspendidos de un fluido de perforación los cuales son 

depositados en un medio poroso durante el proceso de filtración. 

 

ROP.- Significa Rate of penetration (velocidad de penetración), se utiliza para identificar 

la velocidad a la cual se esta avanzando con la perforación. 

 

RPM.- Revolución por minuto. Indica el número de rotaciones que realiza un cuerpo 

alrededor de su propio eje. 

 

Salmuera.- Agua saturada o con alta concentración de sal común, o cualquier solución 

salina fuerte. 

 

Sólidos de baja gravedad.- es un tipo de sólidos que salen del fluido de perforación 

que tienen una densidad menor a la barita. 
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Tixotropía.- es la habilidad de un fluido para desarrollar fuerza de gel con el tiempo. 

 

Viscosidad Aparente.- Este es una función de las propiedades de Bingham, como la 

viscosidad plástica y el punto cedente. La viscosidad aparente se encuentra en 

centipoises, y se determina con el viscosímetro y es igual a la mitad de la lectura de 

600 RPM. 

 

Sección Vertical (SV).- es la medida de la sección horizontal o el máximo 

desplazamiento tomando en cuenta un eje referencial en el plano x. 
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ANEXOS 
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ANEXO A: ANÁLISIS DE VIAJES  

Para el análisis de viajes se debe tomar en cuenta lo siguiente 
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ANEXO C.1: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 3 SECCIÓN 12.25’’ 
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ANEXO C.2: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 4 SECCIÓN 12.25’’ 
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ANEXO C.3: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 5 SECCIÓN 12.25’’ 
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ANEXO C.5: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 7 SECCIÓN 12.25’’ 
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ANEXO C.6: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 8 SECCIÓN 12.25’’ 
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ANEXO C.7: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 16 SECCIÓN 12.25’’ 
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ANEXO C.8: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 17 SECCIÓN 12.25’’ 
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ANEXO C.9: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 3 SECCIÓN 8.5’’ 
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ANEXO C.10: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 4 SECCIÓN 8.5’’ 
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ANEXO C.11: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 5 SECCIÓN 8.5’’ 
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ANEXO C.12: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 7 SECCIÓN 8.5’’ 
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ANEXO C.13: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 8 SECCIÓN 8.5’’ 
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ANEXO C.14: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 16 SECCIÓN 8.5’’ 
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ANEXO C.15: ANÁLISIS DE VIAJES DE POZO 17 SECCIÓN 8.5’’ 
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ANEXO B: PRUEBAS DE LABORATORIO
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DENSIDAD DEL FLUIDO O DENSIDAD DEL LODO 

INSTRUMENTOS 

La densidad, comúnmente llamada “peso del lodo” es chequeado con una balanza de 

lodo cuya precisión tiene un margen de error de 0.1 lb/gal. (10 gr/lt) 

La densidad es definida como el peso por unidad de volumen. 

El peso del lodo puede ser expresado como densidad en: lb/gal o lb/pie3 o como 

gravedad especifica. 

litro

kg
ó

cm

g
ó

ftlb
ó

gallb
SG

3

3

3.62

/

345.8

/
  

 

VISCOSIDAD 

INSTRUMENTOS 

El embudo de Marsh es usado en sitio del pozo para medir la viscosidad. El 

viscosímetro V-G Fann es usado cuando información completa de reología es 

necesaria (Viscosidad plástica, punto cedente y geles) 
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EMBUDO DE MARSH 

Descripción 

El embudo de Marsh tiene 6 plg en diámetro en el tope y 12 plg de largo, en el fondo 

tiene 2 plg el tubo de lamina lisa tiene un diámetro interno de 3/16 plg. 

Procedimiento 

 Recolectar una muestra de lodo fresco 

 Sostener el tubo derecho con un dedo cobre el conducto de salida, y verter el 

lodo en el embudo a través de la pantalla hasta que el nivel del lodo llegue hasta 

el fondo de la pantalla. ( La pantalla puede filtrar las partículas más largas que 

podrían taponar el tubo de salida. 

 Rápidamente remover el dedo desde el tubo de salida, y al mismo tiempo, 

empezar midiendo el lodo que sale. 

 Permitir que el cuarto de galón (946 cc) de lodo salga del embudo de Marsh 

hasta un contenedor graduado. 

 Medir el número de segundos que le toma al cuarto de galón de lodo salir del 

embudo, y reportar este valor como el valor de la viscosidad del embudo. 

También medir la temperatura de la muestra de lodo en grados centígrados o 

Fahrenheit. 

VISCOSÍMETRO ROTACIONAL 

Con un viscosímetro rotacional es posible medir el esfuerzo y la velocidad de corte de 

un fluido de perforación y se puede calcular los parámetros de Viscosidad Plástica y 

Punto Cedente de Bingham. Con la misma información es posible usar otros modelos 

reológicos. El viscosímetro rotacional también es usado para medir las propiedades 

tixotrópicas y las fuerzas de gel. 

Descripción 

El viscosímetro rotacional ofrece una lectura directa y funciona eléctricamente. 
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Los siguientes tipos de viscosímetros son normalmente usados en el test de fluidos 

- Una manija del viscosímetro tiene las velocidades de 300 y 600 RPM. Un control 

situado en el punto de la palanca de cambio de velocidad es usado para 

determinar las fuerzas de gel. 

- El motor tipo eléctrico (12-voltios) tiene unas velocidades de 300 y 600 RPM. Un 

interruptor tipo “governor-release” permite una agitación fuerte antes de la 

determinación de la medida, luego un volante es usado para determinar la fuerza 

de gel. 

- EL motor tipo eléctrico, 115-voltios, permite dos medidas sincronizadas en el 

rango entre 600, 300, 200, 100, 6 y 3 RPM. La velocidad de 3 RPM es usada 

para determinar la fuerza de gel. 

- Una velocidad variable (115 o 240 voltios con motor eléctrico) permite una 

velocidad variable desde 625 a 1 RPM. La velocidad de 3 RPM es usada para 

determinar la fuerza de gel. 

 

Procedimiento para determinar la viscosidad aparente, viscosidad plástica y punto cedente. 

- Sacudir la muestra luego verterla, en una termocopa hasta que el nivel llegue a 

la línea apropiada del rotor. 
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- Incrementar o disminuir la temperatura de la muestra hasta 59°C (120°F). 

Revolver lentamente durante la calibración de la temperatura. 

- Empezar la rotación del motor con la perilla en la velocidad más alta y la palanca 

de cambios en el fondo. Esperar una medida estabilizada y reportar la lectura de 

600 RPM. Cambiar el radio solo cuando el motor este trabajando. 

- Seleccionar una velocidad de rotación de 300 RPM. Cuando el valor es 

estabilizado reportar la lectura de 300 RPM. 

- La viscosidad plástica en centipoise = lectura de 600 RPM – lectura de 300 RPM  

- El punto cedente en lb/100 ft2 = lectura de 300 RPM menos la viscosidad 

plástica en centipoise. 

- La viscosidad aparente en centipoise = lectura de 600 RPM dividido para 2 

Procedimiento para determinar la fuerza de gel (a 10” y a 10´) 

- Agitar la muestra de lodo a 600 RPM por aproximadamente 15 seg y levantar la 

palanca de cambios a una posición neutral. 

- Paso 1: para el motor y esperar por 10 segundos 

- Paso 2: mover el interruptor a baja velocidad y reportar la unidad de máxima 

deflexión en lb/100 ft2. Si la indicación del instrumento debería no regresar a 

cero no lo reposicione. 

- Repetir el paso 1 y 2, esperar 10 minutos luego colocar la palanca en baja 

velocidad y leer la unidad de máxima deflexión. Reportar la temperatura medida. 

FILTRACION 

 

La filtración, o capacidad del lodo de construir un revoque es determinado por el filtro 

prensa. Este test define el radio en el cual un fluido es forzado a través del filtro prensa. 

Esta prueba de pérdida de fluido API debe realizarse en condiciones especificas de 

duración, temperatura y presión de acuerdo a la las recomendaciones API  que son 

temperatura de superficie, 100 psi y  registrar el numero de milímetros perdidos en 30 

minutos. 



141 
 

 

 

 PÉRDIDA DE FLUIDO API 

1. Disponibilidad de presión a 100 psi con gas o aire. (7 Kg/cm2) 

2. Remover la tapa desde el fondo de la celda limpia y seca. Instalar el anillo-O 

para revisar que el sello no esté dañado. Luego girar la celda hacia abajo del 

filtro. Cualquier imperfección mecánica puede comprometer el sello. Cerrar el 

agujero de entrada con el dedo. 

3. Llenar la celda con lodo hasta un cuarto de pulgada desde el anillo-O. Poner el 

papel filtro (Whatman No. 50 o equivalente) sobre el anillo-O. Colocar la tapa en 

el papel filtro con sus bridas entre las de la celda, luego girarla en sentido horario 

y cerrarlo con la mano. Girar la celda hacia arriba e insertar la celda en el fondo 

de la cámara de lodo de la prensa filtro en cualquier sentido para cerrarla. 

4. Colocar una probeta graduada debajo del tubo de drenaje. 

5. Abrir la válvula para presurizar la celda. Se debería percatar inmediatamente 

una fluctuación de la aguja del manómetro la cual podría indicar altas presiones 

durante la presurización y luego y luego estabilizarla a 100 psi. 
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6. La duración Api de esta prueba es de 30 minutos. Cuando la prueba termine, 

cerrar la válvula para detener la presión en la fuente. El drenaje ocurrirá 

automáticamente. Remover la celda. 

7. Reportar la perdida de fluido en milímetros. 

8. Desarmar la celda, remover el lodo y cuidadosamente remover el papel filtro a 

manera de evitar el cualquier daño mínimo al revoque. Lavar el lodo y remover el 

lodo en exceso. Medir el espesor de revoque y reportarlo en 32 nds de una 

pulgada. 

CONTENIDO DE ARENA 

INSTRUMENTOS 

 

El kit de contenido de arena determina el volumen en porcentaje de partículas de arena 

en el fluido de perforación. Esta prueba puede ser realizada en fluidos con baja 

cantidad de sólidos así como fluidos pesados. Este kit consiste en una probeta 

graduada para leer el porcentaje (%) por volumen, un embudo, y un tamiz de 200-mesh 

contenido en un recipiente para titular en forma cilíndrica. 

PROCEDIMIENTO 

1. Llenar el vaso de vidrio hasta la marca indicada con lodo. Añadir agua hasta la 

siguiente marca. Cerrar la boca del vaso y agitar vigorosamente. 

2. Agregar la mezcla dentro de la pantalla, añadir más agua en el vaso y agitar y otra 

vez verter sobre la pantalla. Repetir hasta que el agua este limpia. Lavar la arena 

remanente en la pantalla. 

3. Colocar sobre el embudo sobre la boca del vaso. Insertar la punta del embudo en la 

boca del vaso de vidrio. Lavar la arena en la pantalla rociando agua. Permitir a la 

arena sella, desde la graduación en el tubo, leer el porcentaje de sal en volumen. 
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CONTENIDO DE SOLIDOS Y LIQUIDOS 

 INTRUMENTOS 

La destilación de un lodo calentándolo puede definir la cantidad de líquidos y sólidos en 

el lodo. Una muestra de lodo (destiladores disponibles 10, 20 o 50 cm3), es colocado 

en una copa y este es calentado hasta que los componentes del liquido han sido 

vaporizados. Luego, estos son presurizados a través de un condensador y 

recolectados en una probeta graduada. El volumen de liquido (aceite y agua) es 

medido directamente en porcentaje. Los sólidos, ambos suspendidos y disueltos, son 

determinados restando desde 100 %. El destilador también es llamado Ministil y/o 

retorta. 

 

 

 PROCEDIMIENTO 

1. Permitir que el lodo se enfríe hasta temperatura ambiente. 

2. Desarmar la retorta y lubricar las roscas de la copa con grasa para alta 

temperatura. Llenar el recipiente para muestras con el lodo hasta el borde. 

Colocarle la tapa, hacer una rotación firme y permitir que salga el fluido en exceso. 

El volumen correcto de lodo, el cual puede ser 10, 20 o 50 cm3, es definida. Secar 

cualquier resto de lodo. 

3. Llenar la cámara de expansión superior con lana de acero la cual atrapará los 

sólidos durante la ebullición, Mantener todo derecho así que el lodo no pueda fluir a 

través del tubo de drenaje. 

4. Insertar, o atornillar el tubo de drenaje en el agujero situado al final del 

condensador. Se debe de escoger una probeta adecuada para permitir leer el 

porcentaje, el cual va a salir del condensador. 

5. Conectar a la red eléctrica y mantener conectado hasta que se termine la 

destilación. Esto podría requerir 25 minutos, de acuerdo a las características del 

petróleo, agua y el contenido de sólidos. 

6. Permitir que la retorta se enfríe hasta temperatura ambiente. 
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7. Leer el porcentaje de agua, aceite y sólidos. Unas gotas de una solución en aerosol 

podrían ayudar en la definición de la interface aceite-agua, después leer el 

porcentaje de solidos. 

8. Una vez se haya terminado el test, enfriar el destilador luego lavarlo y secarlo. 

9. Correr una varilla limpiadora a través del agujero del condensador y el tubo de 

drenaje de la retorta para mantener abiertas todas las entradas. 

CAPACIDAD DE AZUL DE METILENO (MBT)  

Este es un procedimiento de campo que sirve para definir la capacidad de intercambio 

cationico para arcillas. 

 EQUIPO 

1. Jeringa, 3 cm3, bureta 10 cm3 

2. Micropipeta, 0.5 cm3 

3. Matraz Erlenmeyer (graduado), 250 cm3 con tapon de goma. 

4. Bureta o pipeta de 10 cm3 

5. Probeta 10 cm3 

6. Paleta mezcladora 

7. Placa caliente 

8. Papel filtro: diámetro 11 cm 
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REACTIVOS 

 
 
 

1. Solución de azul de metileno 

1 cm3 = 0.01 miliequivalente 

3,74g de azul de metileno, grado USP 

(C16H18N3SCI.3h2O) por litro 

2. Peróxido de hidrogeno, solución al 3% 

3. Solución de acido sulfúrico 5 N 

PROCEDIMIENTO 

1. Añadir 2 ml de lodo en 10 ml de agua en el matraz de Erlenmeyer. Añadir 15 ml 

de peróxido de hidrogeno al 3% y o.5 ml de acido sulfúrico 5N y mezclar. Hervir 

suavemente por 10 minutos. (este tratamiento inicial es para remover los 

materiales orgánicos como CMC, lignosulfunato) Diluirlo con 50 ml de agua. 

2. Añadir 0.5 ml de la solución de azul de metileno y agitar por 30 seg, después de 

cada adición. Mientras los sólidos aun siguen suspendidos, remover una gota 
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desde el matraz con una varilla de vidrio sobre el papel filtro. El punto final de la 

titulación es cuando sobre el tinte aparece un anillo verde azulado alrededor del 

tinte inicial. 

3. Registra los ml de azul de metileno usados en la solución 

MBC de lodo en lbs/bbl = (cm3 de azul de metileno/cm3 del lodo usado) x 5 
MBC de lodo en kg/m3 (cm2 de azul de metileno/cm3 del lodo usado x 14 

 

CONCENTRACIÓN DE IONES HIDRÓGENO (pH) 

OBJETIVO 

Los estudios del pH del lodo y ajustes de pH, son fundamentales para controlar el fluido 

de perforación. Las interacciones con la arcilla, solubilidad de varios de los 

componentes y la efectividad de los aditivos dependen del pH, así como también el 

control de la corrosión causada por los ácidos y sulfatos.  El pH es usado para describir 

la acidez o basicidad de las soluciones. El valor del pH es definido como el logaritmo 

negativo de la concentración del ion hidrógeno: pH =-log (H+). 

 

Un bajo valor de pH corresponde a los ácidos y un alto valor de pH corresponde a 

soluciones básicas. 

 

El rango de pH es de 0 a 14. El valor de 7 es neutral (agua) 
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BARRAS DE INDICADOR DE pH 

Descripción 

Estas barras de indicador de pH están cubiertas con indicadores cuyo color varía 

dependiendo del pH del fluido en cualquier lugar que la barra sea colocada. Tablas de 

color estándar son suministradas para la comparación con el resultado de la prueba 

permitiendo una estimación de pH de 0.5 unidades de pH. 

 

MEDIDORES DE pH (pH METRO) 

Descripción 

El  pH metro, está equipado con un vidrio conectado con un electrodo este método es 

recomendado para medir el pH en fluidos de perforación. Provee una medida altamente 

exacta, fácil y se adapta a las variaciones de la temperatura. 

Equipo de pH metros 

Un pH metro portable consiste en una sonda y un indicador electrónico. La sonda 

consiste en: 

 Un electrodo de vidrio 

 Una referencia electro estándar 

 Un detector de temperatura (opcional) 

El procedimiento recomendado para detectar el pH es el que sigue: 

Las medidas consisten en: 

 Instrumentos de calibración 

 Inspección de pH de una muestra 
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 Limpiar y almacenar la sonda. 

PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA ALCALINIDAD DEL FILTRADO 

(pf y Mf) 

1. Medir 1 cm3 de filtrado en un recipiente para la titulación, luego añadir 5 cm3 de 

agua desionizada (agua destilada) 

2. Añadir 2 o más gotas de un indicador de fenolftaleína. La solución se vuelve de 

color rosa. 

3. Añadir acido N/50 y dejar caer mientras se agita, hasta que el color rosa 

desaparezca. Si el color de la muestra no puede ser definido debido a su 

intensidad, el punto final debe ser estudiado cuando el pH cae hasta 8.3, como 

medida con un pH metro. (La muestra debe ser diluida con agua destilada) 

4.  Reportar la alcalinidad de la fenolftaleína en el filtrado, Pf, es el numero de cm3 

de 0.02 de acido N requerido por cada cm3 de filtrado que llegue al punto final. 

5. Para la misma muestra usada para medir el pf, añadir 3 o 4 gotas de naranja de 

metilo. La reacción debe dar un color verde. 

6. Titular con 0.02 N de acido hasta que un color amarillo sea obtenido. Esto 

ocurrirá cuando el pH llegue a 4.3. 

7. El Mf es reportado como el numero de mililitros de acido usado para el Pf mas la 

ultima titulación. 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTENIDO DE CAL 

Después de haber calculado el Pf y Pm, determinar la fracción de volumen de agua en 

el lodo Fw, usando el valor de la prueba de la retorta. Reportar el contenido de cal del 

lodo en lb/bbl calculado como sigue: 

Cal (lb/bbl) = o.26 X (Pm – FwXPf) 
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CLORUROS 

OBJETIVO 

La prueba de cloruro es muy importante en aquellas áreas donde la sal puede 

contaminar el lodo. El contenido del ion cloruro es un excelente detector por ejemplo, 

cuando los niveles estratigráficos de arena o salmuera se cruzan durante la 

perforación. 

Por otra parte, el test de cloruro revisa la calidad del agua industrial. 

EQUIPO 

El siguiente equipo es requerido para la determinación de la concentración del ion 

cloruro en el filtrado. 

1. Solución de nitrato de plata, 0.0282N 0 0.282 AgNO3, en una botella opaca. 

2. Solución de indicador de Cromato de potasio 

3. Acido sulfúrico o nítrico 0.02 

4. Agua destilada 

5. Dos pipetas graduadas: una 1 cm3 y una de 10 cm3 

6. Plato para la titulación de 100 o 150 cm3, preferentemente blanco 

7. Varilla de agitación 

PROCEDIMIENTO 

1. Medir 1 cm3 en el plato para la titulación. 

2. Añadir la cantidad de acido requerido en la titulación del Pf. 

3. Añadir 25 ml de agua destiilada y 10 gotas e solución de cromato de potasio. 

Revolver continuamente y titular con una solución de nitrato de plata, añadir 

hasta que el color cambie de amarillo a un color anaranjado rojizo y persistir por 

1 minuto. 
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4. Reportar el numero de cm3 de una solución de nitrato de plata necesario para 

cambiar el color: 

Cl- (mg/l) = cm3 de nitrato de plata 0.0282 N x 1000/cm3 de filtrado si la 

concentración de la solución de nitrato de plata es usada (0.0282 N): Cl- (mg/l) = 

cm2 0.0282 Nitrato de Plata X 1000/cm3 de filtrado. 

Para cualquier nitrato de plata o 0.1 N  

Cl- (mg/l) = (N x 35000 x cm3 usado)/(cm3 del filtrado de la muestra. 

 

TEST DE LUBRICIDAD 

DESCRIPCIÓN 

La prueba más común de lubricidad mide la resistencia a fluir de varios aditivos 

lubricantes. Para la prueba estándar de coeficiente de lubricidad de necesita 150 lbs-

plg de fuerza (el equivalente de 5000 a 10000 psi (34500-69000 kPa) de presión del 

fluido) son aplicadas entre dos superficies duras de acero, un bloque, y un a anillo 

rotador a 60 RPM. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Limpiar el anillo del lubricímetro y el bloque del lubricímetro con acetona y 

enjuague a fondo con agua desionizada. Todas las partes de la maquina en el 

área de la muestra deben de estar limpias antes de iniciar la prueba. 

No tocar las áreas del contacto del metal con las manos desnudas. 
Remover el anillo del eje principal puede cambiar la alineación del área de 
contacto con el bloque. Se recomienda remover el anillo solo para reemplazarlo 
o para cambiar el tipo de prueba si es el de lubricidad o el de presión extrema. 

2. Colocar el anillo de prueba de lubricidad de lleno en la sección con cinta en el 

eje principal. Usando una llave 15/16”, asegurar la turca de retención del anillo. 

 
3. Encender y permitir que la maquina corra por aproximadamente 15 minutos. 

4. Colocar el bloque de prueba de lubricidad en el soporte del bloque con la cara 

del lado cóncavo hacia afuera y alineado con el anillo de prueba. 

5. Fijar la velocidad del motor a 60 RPM. 

6. Después de que la unidad ha estado corriendo por 15 minutos, la lectura de 

torque debe estar en cero. Correr la unidad aproximadamente por 5 minutos mas 

y ajustarla de nuevo si es requerida. 

7. Llenar la copa de muestra de acero inoxidable con agua desionizada y colocarlo 

en el soporte Llenar la copa hasta que anillo de prueba, bloque de prueba y el 

soporte del bloque estén totalmente sumergidos. Asegurar el sistema para que 

la copa se mantenga fija. 

8. Posicionar el brazo del torque tal que este se ajuste en la porción cóncava de la 

abrazadera del brazo de torsión. Gire el ajuste del mango de torque hacia la 

derecha hasta que el medidor de torsión en el brazo lea 150 lb-plg 

Nunca aplicar torque al test a menos de que se encuentre sumergido en fluido 
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9. Permitir que la maquina corra por 5 minutos y luego registrar la lectura del 

torque. La lectura del torque debería ser 34 ± 2 (entre 32 y 36). Si la lectura de 

torque esta fuera de ese rango, se necesita hacer mantenimiento a la maquina. 

10. Colocar en cero la lectura del torque.  Luego, bajar el soporte del vaso  y 

descartar el fluido. Limpiar cualquier fluido remanente de la copa de muestra, el 

bloque, el soporte y el anillo de prueba. 

11. Mezclar el fluido de prueba (260-280 mL) por al menos 10 minutos. Verter el 

fluido de prueba en la copa de acero antioxidante. Colocar la copa en el soporte 

y colocarlo hasta que el soporte del bloque y el anillo de prueba se encuentren 

totalmente inmersos en el fluido. Asegurar el soporte en el lugar con el tornillo. 

12. Colocar la velocidad del motor a 60 RPM, luego encerar la lectura del torque. 

Arrancar la maquina por aproximadamente 5 minutos y ajustarlo de nuevo si es 

necesario. 

13. Girar la manilla de ajuste del bloque hacia la derecha hasta 150 lb-pl de torque 

que hayan sido aplicados a bloque de prueba. Permitir que la maquina corra por 

5 minutos. 

14. Después de 3 o 5 minutos, registrar la lectura del torque y liberar el torque del 

brazo. 

HINCHAMIENTO LINEAL 

La prueba de hinchamiento lineal es un método altamente efectivo para la examinar la 

interacción entre los fluidos base agua y muestras de formación, las que contienen 

arcillas reactivas, bajo condiciones simuladas mientras el fluido esta en movimiento.  
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La características observadas del hinchamiento son utilizadas para anticipar y/o 

corregir los problemas muchas veces impredecibles que son frecuentemente 

encontrados mientras se perfora formaciones de lutita. Esta es una herramienta muy 

usada para diseñar fluidos de perforación o cuando se quiere probar el comportamiento 

de lodos existentes debido a que estos muestran los cambios de la interacción 

arcilla/fluido Gumbo, los cuales se pueden predecir por adelantado, permitiendo al 

operador seleccionar el fluido de perforación apropiado y por lo tanto lograr un 

ambiente estable del pozo. 

El aparato de medida del hinchamiento lineal permite múltiples cabezas de medida 

para probar simultáneamente hasta 4 cores o fluidos de perforación. Una pastilla de 

mineral es expuesta a un fluido de perforación el cual circula a través de la pastilla. Un 

transductor diferencial de variable lineal mide la expansión de la pastilla en la dirección 

vertical y luego es información es almacenada como una función del tiempo en un 

sistema de adquisición de la información. Un compactor hidráulico prepara la pastilla 

del mineral para almacenar la información para su posterior análisis. 

4.12.1 INSTALACIÓN 

1. Ensamblar los conjuntos de la copa. Las pesas de cobre son opcionales para 

simular la presión de sobrecarga aplicada a la muestra hinchada. 

2. Ensamblar los conjuntos principales como se explica en la figura. Ajustar el peso 

de la cabeza del ensamblaje tal que exista una pequeña brecha 
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(aproximadamente 5 mm) entre el fondo entre la parte de abajo de la tuerca en 

el eje y el cuerpo del equipo de hinchamiento lineal sin una pastilla insertada en 

el ensamblaje de la copa. 

3. Conectar los cables del transductor al equipo y luego conectarlos en la caja del 

medidor del hinchamiento. 

4. Conectar los agitadores magnéticos en los receptáculos localizados en la parte 

de atrás de la unidad. 

Estos cables pueden ser corridos bajo la caja del hinchamiento para una 
apariencia mas ordenada. 

5. Insertar las termocuplas en los ensamblajes de la copa y conectarlos en la parte 

del frente de la caja de hinchamiento. 

 
6. Asegurarse que el interruptor de encendido se encuentre en la posición de 

apagado y realizar las conexiones eléctricas necesarias. Asegurarse que la 

unidad tenga salida a tierra. 

7. Conectar el equipo a la computadora con el cable provisto por la empresa 

fabricante del equipo. 

FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE 

Cada canal debe de estar encerado antes de cada test. Esto da al software un punto de 

partida con el cual se puede calcular el porcentaje de hinchamiento durante el test. 

1. Dar click en el botón de “Zero/start/stop” 

2. Repetir los siguientes pasos para cada canal al que se le realizara la prueba. 
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a. Ingresar el nombre de la prueba para cada comentario 

b. Colocar 2 pantallas en la copa totalmente ensamblada. Colocar la copa en el 

agitador magnético tal que se encuentre en el tope.  

c. Dar click en el botón de “Apply” que se puso en cero. Asegurarse que el 

campo “Corr Dist (in)” se lea cero. 

OPERACIÓN 

1. Encender el medidor de hinchamiento. El interruptor para los cuatro canales se 

encuentra localizado en la parte posterior izquierda (vista desde el frente) de la 

unidad.  

2. Iniciar el software medidor de hinchamiento. 

3. Encerar todos los canales en los que se va a iniciar el test. 

4. Iniciar la prueba para cada canal. 

5. Inmediatamente insertar el fluido que se va a probar a través del agujero en la 

tapa. Unos 50 ml de fluido son ideales para realizar la prueba. 

6. Insertar la termocupla a través del agujero en la tapa. 

7. Encender el agitador magnetico. Para calentar la muestra de fluido, girar a la 

derecha y leer la temperatura en el software. 

La máxima temperatura en el plato caliente es de 550°C, la cual esta sobre el 
punto de ebullición del agua. Realizar la prueba sobre el punto de ebullición 
resultaría que el fluido se derrame sobre copa y ensucie a la gente y el equipo. 
Se recomienda una temperatura máxima de 93.3°C. 

8. Detener cada canal cual la prueba es ese canal este completa. 

9. Cuando todas las pruebas estén completas, apagar el medidor de hinchamiento, 

y resetear las perillas de los agitadores. 

10. Desensamblar los componentes de la copa y remover la muestra que se 

encuentra dentro de la copa. Fijarse en la condición de la pastilla (apariencia y 

consistencia) 

11. Lavar y limpiar cuidadosamente todos los componentes de el ensamblaje de la 

copa.  
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ANEXO A: FOTOS MUESTRA DE FORMACIONES 
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ANEXO A.1: PREPARACIÓN DE MUESTRA DE FORMACIONES PARA REALIZAR 

LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 
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