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I N T R o D u e e I o N 

En la perforación de un pozo petrolero normalmente se 

utilizan diferentes tipos de lodos, debido a las difere n 

tes litologías y problemas presentados. 

Existen infinitas maneras de combinar los aditivos pa 

ra formar un sistema de fluido de perforación y de la ÓE 

tima combinación dependerá en un gran porcentaje el éxito 

o el fracaso de estas operac i ones. 

En la optimización de un sistema de lodo 

zo determinado entran factores tales como: hi p~ 

zos vecinos perforados, experiencia en el 

miento adecuado de las características de los aditivos. 

La selección cuidadosa del sistema a ser usado influye no 

tablemente en el costo de la perforación. 

En el presente trabajo se hace un análisis de labora 

torio en el cual se combina bentonita, un polímero (dris-

pac) y un lignosulfunato (unical), para encontrar las con 

centraciones adecuadas de cada uno de estos aditivos en 

el fluido de perforación, que podrá dar excelentes resu~ 

tados en el Oriente Ecuatoriano. 

En el Capítulo II, se hace un estudio de los probl~ 
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mas que se han presentado en el Oriente Ecuatoriano y de 

las características de l os diferentes aditivos que of re-

c~n las compañías productoras, designando ciertos nombres 
.... 

con el característico de la compañía MILCHEM . ~n el capí-

tulo III, se describe tres sistemas de fluidos de perfor~ 

ci6n, con sus ropiedades y características específicas , 

diferenciándolas en base al aditivo que predomina en el 

v sistema; y en el capítulo IV se estudia en el Laboratorio 

la combinación de aditivos , recomendando una concentra-

ci6n de éstos, que podría trabajar excelentemente en lo 

do a usarse en futuras perforaciones en el 

riano. 

BIBLIOTt~A FICT 
Se han tornado en cuPnta todas las cara ~ 

que demanda un sistema de fluido de perforación y se han 

c onsiderado las necesidades del área, con el afán de en-

contrar concentraciones que rindan ef icienternente en el 

c a mpo y especial mente abaraten el sistema . Se ha trata -

do de usar productos nuevos , que en pocas cantidades rin-

dan más y así obviar la dificultad de un excesivo alrnace-

na j e de productos en el pozo que acarrea problemas en las 

operaciones de perforación . 
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REVISION DE LITERATURA 

Fluidos de perforación . - Son todos los fluidos circulados 

a través del hueco durante los 

trabajos de perforación. 

Uno de los primeros fluidos de perforación usado fue 

el agua; posteriormente para controlar derrumbes en las pa 

redes del pozo se llegó a la mezcla de arcillas con buenos 

resultados. 

Los lodos de perforac ión basicamente están 

dos por las siguientes fases: 

a) ~ase líquida ; puede ser agua dulce, salada o ur.a 

emulsión. 

b) Fase coloidal o reactiva; const ituída por las arci 

llas. 

c) Fase inerte; formada por materiales usados para au 

mentar el peso, como: barita, arenas , cortes, etc. 

d~ ~ase química, formada por iones y substancias en so 

lución, las cual es originan las propi edades que va 

a presentar el l odo. 

Por lo general la composición del fluido de perfora-
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ción, depende de los requerimientos durante el tra bajo. 

En los lodos de perforación se debe n controlar perio 

~ dicamente las siguientes propiedades: 

/ a) La densidad o peso del lodo. 

b) Viscosidad 

c) Control de filtrado 

d) Contaminac i ón 

/ e) PH, conteni do de sal y contenido 

I f) Control de l porcentaje de líquidos y 

v g) Contenido de arena. 

\¡ 

BIBL\01tC~ f\Cl 
E L 

Tipos de lodo.- Todo fluido de perforación tiene como fa-

se fluida continua el agua, a excepci6n -

de aquellos en base a petróleo. La man era má s comú n d e 

diferenciarlos es agreg ando a la palabra lodo o barro el 

tipo de solvente que predomina en el fluido : 

Barro Fosfato.- Los fosfatos son los solventes químicos 

más efectivos, cuando se los usa en barro 

a base de agua fresca; su concentración usada es de 0.1 -

o·.2 Lbs/Bbl. Su uso se debe a su bajo costo y tiene li-

mitaciones; siendo no usado para profundidades mayores de 

10.000 pies; porque a estas profundidades el Fosfato se 

convierte en agente f loculante (espesa mas al barro) . Tam 

I 
¡,;. 

o 
...... 
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poco puede ser usado en formaciones que contengan alto 

contenido de calcio. 

Emulsiones de Petr6leo en agua.- Es el tipo de barro de 

emulsi6n más · común; el 

pet róleo es la fase dispersa y el agua la continua; la es 

tabilidad de la emulsión depende de los agentes emulsif ~ 

cantes presentes en la mezcla, tales como almidón, CMC 

jabón , coloides orgánicos etc. 

> 

Barros Rojos.- Apl i cables a casi toda las 

rac i ón; al mencionar estos bar m ~ f\Cl que 
ES L 

especificar si son de alto PH (mayor de 11) i y de bajo PH 

(menos de 10) ; los de bajo PH se prefieren por ser más b a 

ratos y fácil~s de controlar. El término "barro rojo" fu e 

tornado del color rojo impartido al barro por el quebracho . 

El solvente en este tipo de barro es tradado de sodio; que 

e s derivado de una combinación quebracho y soda cáustica, 

los barros tratados con quebracho-soda cáustica son pro-

p i arnente los fluidos de perforación más comunes . 

. ' 

Barros tratados con Calcio.- El calcio es usado en barros 

de perforaci ón para prevenir 

e l hinchamiento de las arcillas. Esto es debido a que las 

arcillas base de calcio son del ti.EX> no "hinchables" , mien 
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tras que la de tipo de bentonita de sodio se hincha hasta 

10 veces. Sus ventajas son: 

a) Aumenta la velocidad de penetración . i/ 
b) Mejor lubricación de la mecha y sarta de perfora 

ción. \( 

c) Disminuye el efecto de corrosión en la sarta de 

perforación. r/ 

d) Más estabilidad del hueco perforado. / 

La principal desventaja de este método es 

costo del petróleo. 



CAPITULO 2 



f 

-9-

A. PROBLEMAS DE PERFORACION QUE SE SUSCITAN EN EL ORIENTE 

ECUATORIANO 

Control de Presiones.- Se considera presión normal a la e 

quivalente a una columna de agua -

ligeramente salada, cuya longitud es igual a la profundi-

dad a l a que se encuentra l a formación y de un valor apr~ 

ximado a 0.465 Lpc. por pj.e de profundidad . 
~ 

Es muy común 

en las perforaciones encontrar presiones mayores o menores 

a l as que se consideran normales . 

()\! 
~ 

Formaciones con presiones subnormales , seránt,~~~~t . . ( 

~ . 
sea menor a 0.433 pc,/p y 

r1e 
l las, cuya gradiente de presión 

fo rmaciones con presiones anormales a las que ten 

gradiente de presión entre 0.465 y 1 Lpc~e En el 

Ecuatoriano se han encontrado presiones anormales, en los 

c ampos Parahuaca. y S~shufindi. 

Con presiones normales, e l agua con bentonita y los 

sólidos nativos, constituyen un lodo adecuado que evite flu 

jo de fluidos de las formaciones hacia el hueco . ara con 

trolar presiones se usa baritina para 

aumentar la densidad del lodo , en caso contrario , cuando 

l as presiones sean anormalmente ~, se incrementa el 

con t enido de agua en el lodo para que la densidad disminu 

ya. 
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I 

La presión hidros t átic a del lodo en el campo se pue 

de estimar por medio de la s iguiente re l ación: 

ph = 0.052 X P X h . / 

Donde: 

Ph: presión hidrostática 1' 

P peso del lodo en Lbs/Gal / 

h profundidad en p i es 

ci6n , propiedades del fluido y geometr í a del siste 

neralmente el flujo en el e s pacio anular 

La pérdida de p r esión en el espacio anu l ar (A P),pue 

de ser calculada por: 

Donde: 

/i p= D x Tr 

225(d1-d2) 

D= profundidad / 

Tr ·= punto cedente .1 

+ 

dl= diámetro del hueco 
/ 

Pv x D x V 

1500 (d1-d2)2 

d2= díarnetro externo de la tubería 

Pv= viscosidad plástica 

V = velocidad anular 
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En base a esto, se p u ede calcular la presión en el 

fondo del hueco, con la siguiente ecuación: 

Donde: 

(BHCP)= P¡, + A. p 

(BHCP)= presión d e circulación en el fondo 

Ph = presión hidrostática 

6. P = pérdida d e la presión en el espacio anular 

En la 

la densidad 

.1a conoce como densidad equ ivalente de circulación 

(E.C.D.)= (BHCP) 
h X 0. 0 52 

Con esta última ecuac ión podemos conocer la natura-

leza más exacta de la pres i ón ejercida sobre la formación 

y trat ar de minimizar la presión diferencial, aumentando 
/' 

la ve l ocidad de penetración, o t ratando el lodo como lo ~ 

i ndiqué anteriormente , 2e conoce como presión diferencial ¿' 

a la diferencia de p r esione s ejercidas por la columna de 

lodo y por la formación , a una profundidad determinada. 

En condiciones norma l es, a medida que aumenta prof~ 

didad , aumentará la presión diferencial, esto se puede ver 
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en el siguiente. ejemplo: 

Profundidad 2000' 10000' 

Peso del lodo 9.6 Ibs/Bbl 10 Ibs/Bbl 

(B.H.C.P.) 1040 Lpc 5200 I.pc 

Gradiente de ~re-
si6n de f ormaci6n 0.465 Lpc/pie 0.465 I.pc/pi e 

ph 930 Lpc 4650 Lpc 

Presi6n diferencial 110 Lpc 550 Lpc 

Pérdidas de Circulaci6n.- Una 

ga total o Rarcial del 

lante a las formaciones atravesadas. En 

la superficie de las forma ciones tie -

nen fracturas naturales o inducidas y de tamaño adecuado 

para permitir que el lodo pueda fluir del hueco hacia l a 

formaci6n, a_.YQ_ces esas fracturas pueden ser tan extensa s 

que aceptan la entrada de cientos o miles de barriles de 

lodo . 

Las pérdidas de circulaci6n se observan con frecuen-

cia en formaciones de granos o arenas no consolidados, en 

zona s fracturadas o con cavernas y en los casos donde l a 

presi6n dé la columna ha ocasionado el f isuramiento o el 

fracturamiento de las capas . 

De acuerdo a informes de archivo, se detecta que e n 

el Oriente Ecuatoriano s e han presentado pequeñas pérdidas 
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de circulación, generalmente en pozos de poca profundidad 

corno s on la mayoría de los pozos perforados e n esta área . 

Sin embargo algunos pozos de la Texaco, considerados pro

fundos , han presentado grandes ~érdidas de circulación, -

problema que exige tomar medidas preventivas, ya que los 

pozos que perfora CEPE son en su mayar!a, poco profundos, 

por lo tanto no se debe esperar pérdidas de circulación -

mayores o totales . 

Para evitar estos problemas se 

da preventiva, en ambos casos, mantener en el tala 

ficien t e número de sacos de fina mica y cáscara de arroz, 

que son aditivos que de acuerdo a sus caract erísticas sir 

ven para tratar estos problemas . 

En pozos profundos, donde las ~érdidas de circul~

ción s on mayores, se recomienda el uso de materiales de 

mayor tamaño, como l a semilla de alg~d6n que mezclada con 

la mica y cásca ra de arroz hacen un excelente tapón. 

Obviament e, las cantidades de Imateriales necesarios 

para controlar grandes pérdidas de c .. rculación son difíci 

les de predecir, dificultándose el problema por la imposi 

bilidad de embodegar grandes cantida~es que serían afecta 

~as por la humedad y servirían de nidio y aliment o para la 

proliferación de roedores y demás arr~males indeseables. 
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Atascamiento de tuberías.- Este problema consiste en que 

debido a un uso de lodo inade 

cuado, en los periódos que no hay circulación, el mate 

rial grueso o pesado que está en suspensión, se asiente, 

produciendo pegadas de tubería que dificultan , y muchas 

veces imposibilitan las operaciones de las sacadas y meti 

das de tubería durante la perforación . sto se ha veni-

do presentando con mucha frecuencia en las últimas perfo 

raciones realizadas en el Oriente Ecuatoriano, ~-· -.i ,~,ema 
que en cierta forma obliga a variar el sistema ·. ~l'O: -

\,.\ti;,..'1ft.~ ... / 
~ r • .-.n\.. 

hasta aquí usado, con el propósito de evitarlo. 'liir' exis 
i t uncA nc1-

tido atrapamiento de tuberías en pozos perforad . l ºs 

campos Auca y Yuca. 

Las principales causas de atascamiento de tuberías 

son: presiones diferenciales de atascamiento, mal asent~ 

miento de tubería, basuras en el hueco, inestabilidad del 

pozo debido a deformaciones plásticas de lulitas o are-

nas, un mal limpiamiento d·e1 hueco, debido al uso de un 

lodo inadecuado; o ensanchamiento del hueco debido a derrum 

bes. 

Los derrumbes o caídas de roca fragmentada pueden d~ 

berse a un mal enjarramiento de las paredes, a los efec-

tos de ero ión del fluido sobre la pared del agujeroJ a u-

na velocidad excesiva de circulación
1

a variaciones de pr~ 
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sión en el pozo o por permi tir que el n ivel del fluido di~ ()' 

minuya al sacar la tubería . 
,/" 

La presión diferencial de atas-

camiento es el resu ltado de la fuerza de retenimiento de la 

·tubería contra una zona permeable. 

También es causa de atascamiento de tuberías la exce 

siva fricción existente entre la tubería y la costra o re-

boque , fricción que depende de los sólidos que la 

costra y de la composición química de la mi sma . va 

r ios materiales que pueden ser utilizados par a 

e s ta fricción, lubricando la tubería . 

La experienci a i ndica que las causas de atascami~nto 

de tubería son reducidas alterando las siguientes propieda 

V des físicas del fluido de perforación: 

l. La densidad del l odo; manteniendola a los niveles 

más bajos posibles, que permitan con trolar la pre 

sión de formación y la e'Stabilidad del hueco. 

2.) Lograr en el lodo buenas propiedades de formación 

de costra o r eboque, costras consistentes y resi~ 

tentes a variaciones de temperatura y presión. 

3. El uso de la bent onita produce una buena costra -

con un bajo coeficiente de fricción entre la. tube 

ría y el revoque. 

4 J Utilizando aditivos que ayuden a reducir el coefi 
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ciente de fricción entre la tubería y el revoque 

corno drispac. 

5. Tratar el lodo con una cierta cantidad de aceite, 

este tipo de f l uido ofrece la máxima protección -

contra los atascamientos de la tubería durante la 

perforación. 

Otras medidas preventivas pueden ser: 

de contacto entre los collares y la costra con 

espirales o estabilizadores, minimizar la inter 

bombeo del lodo al hueco. 

'control de sólidos.- Se considera que de un hueco perfora 

do de 121¡4 pulgadas de diámetro y a 

1000 pies de profundiad, resultan 1'280.000 Libras o más 

de sólidos perforádos; un resultado menor a éste, indica 

la incorporación de sólidos perforados al lodo, que dá co 

rno resultado un excesivo contenido de sólidos en el siste 

rna, problema que acarrearía defectos adversos, entre los 

cuales podernos situar los siguientes: 

l. Incrementa el costo del mantenimiento del lodo 

2. Dificulta el mantenimiento de las propiedades reol~ 
gicas. 

3. Aumenta la frecuencia de atascamientos de tube -

ría. 

4. Reduce la velocidad de penetración 

5. Disminuye la vida de la broca e incrementa la ra 
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z6n de desg aste d e las partes d e la bomba ~ 

6. Aumenta la presi6 n en el espacio anular y conse

cuentemente i ncre menta la posib ilidad de pérdida 

de circulaci6n. 

7 Incrementa la ten denc i a a un suaveo del pozo en 

los tropiezos, p r ovoca ndo problemas de p resi6n. 
6"'•c,, 

~(/ ~\-;>~ \/~ ' 1'· '..111 -f 

Obviamente estos problemas antes descritos, ··:~b _ ' a 
'-........:_·· -

rían en muchos casos a remover todos los s6lidos 

dos, desafortunadamente e s to no es posible al t iJffi~o pr~ 
sente, excepto para áreas dónde es práctico limpiar las 

perforaciones con a gua. Sin embargo, con la existencia -

de un equipo y tecnología es posible controlar el tipo y 

cantidad de s6lidos de per foraci6n a un nivel en el cual 

no produzca dificultades en las operaciones y reduzca -

el costo del mantenimiento del lodo . 

En los pozos perfora dos en el Oriente Ecuatoriano -

este problema se ha particular i zado como el principal y 

es por esta raz6n que me p ermito incluir en esta tesis u-

na descripci6n de un programa utilizado para man tener el 

lodo con un bajo contenido de s6lidos para una formaci6n 

de características normal e s. 
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TABLA INDICATIVA PARA ORIENTE 

(pies) Lbs/pie3 (Seg ) Filtrado 
Pv - yp Profundidad Peso Viscos. cm3 

Tuber i a superficia l 

400 - 4000 9.0 35 0.6-0. 9 
4000 - 5100 9.0 35 8.0 0.6-0. 9 
5100 - 8300 9.0-9.2 35- 40 8.0 0.6-0. 9 
8300 - T.D. 9.-2-9.4 35- 40 8.0 0.6-0. 9 

o menos 

% aceite 

6 
6 

Pa ra evitar el atascamiento puedo c i tar l as siguientes recomenda 

e i·ones: 

l. Limpiar e l tanque frecuentemente 
,,;.~ 
[j_/ ~ ~;''\ 

2. Reconstru i r el volumen con agua f res\~ a ,,:c _ '':-' )?I 
\~w \ il' .. ia.-~~. / 

3. Añadir soda A.S.H. más o menos 1/4 Lbi~tB-J6il, tra 

tar para el calc i o . El lodo debe t 

queo constante del cont enido 

tratar con soda A. S.H . 

sobre 

~ 4. Añadir 2 Lbrs. de BEN-EX a cada 5 s a cos de GEL 

(enriquece la viscosidad deseada) , n o sobretra

tar con BEN-EX. 

5. Mant ener de 8.0 a 8.1 el PH . , no sobretratar con 

soda cáustica (se recomienda 1/16 Lb rs/Bbl) 

6. Si usa Thinner en el lodo, usel o cau telosamente, 

la viscosidad es drasticamente reducida con pe

queñas cantidades de THINNER (se recomienda 1/8 

Lbrs/Bbl. ) 

./ 7. Añadi r CMC a l sistema . 
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8 Estar añadiéndo ace ite al sistema desde más o me 

nos 5100 pies de p r ofundidad o a otras p r ofundi

dades que se estime n convenientes . 

/ 9. Hacer todos los es f uerzos posible s por mantener 

el contenido de s6lidos en el nivel más bajo po

sible, bajo el 6%. 

Contaminación.- La composi c i6n y t ratamiento de los fluí 

dos de perforaci 6n depende de los mate -

riales encontrados o añadido s inten c ion a lmente dur ante las 

operaciones de perforaci6n. . Cu~lquiera de estos materia-

les bajo ciertas circunstancias pueden ser considerados con 

taminantes. 

Si los fluidos de perforaci6n poseen 

des de contaminantes en su c omposici6n, estos p~ ~~ \Cl _ 
ESPOL 

factores que deberán ser tomadosen cuenta y que s on carac-

terísticos de cada contamina nte. 

~~ 
(LJ 
\ 

En general un contamina nte es cualquier cosa que cau 

se cambios indeseables en l a s propiedades del lodo. En es 

te sentido cualquiera de los componentes esenciales de los 

lodos en base agua puede n h a cerse contaminantes en algu-

nas situaciones . Los sólidos son contaminantes más preva-

lecientes; la bentonita añad ida en exceso, los cortes de 

la perforaci6n o la barita pueden llevar a altas propieda 

des reol6gicas y afectar la velocidad de perforaci6n. 
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Agua o exceso de tratamiento quími co ocasiona drásti 

cos cambios en el lodo y causa consecuencias indeseables. 

Este tipo de contaminantes hasta aqui descritos pueden ser 

controlados manteniéndolos en niveles adecuados en los 

fluidos de perforación y así no provocar que se convier -

tan en contaminantes . 

Se consideran contaminantes de int erés aquellos que 

requieren de un especial tratamiento químico, el rniSIID que 

trata de eliminar al contaminante y evitar las consecuen-

cias que este podría provocar sobre el lodo. 

Algunos contaminantes pueden ser p redichos 

tados. 

/ ~í 
BIBLIDltc. flCT 
ESPOL 

Los contaminantes predichos son : cemento , mala corn-

posición del agua, sal mas i va y gases tales corno sulfuro 

de hidrógeno , bióxido de c a rbono, etc. Estos contaminan-

tes pueden ser removidos quirnicarnente y en a l gunos casos 

tienen la oportunidad de atacar antes a las arcillas o de 

floculantes orgánicos . 
.l. 

('.1 1 ~~p.)1-t ....-Na 

[.~)-- Otros contaminantes son difíciles de predecir y _ se 

presentan intempestivamente tales como aquellos que resul 

tan de las propias f orrnaciones perforadas o de una gra-

dual reconstrucción de contaminantes. Eventualmente el 
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contaminante muestra su presencia por el efecto de alte 

rar las propiedades de l sistema, este cambio más a menudo 

ocurre cuando el fluido de perforación e s más suceptible 

tal es, corno cuando los defloculantes son escasamente ago 

tados, o después de un largo recorrido cuando el fluido -

sü quedó estancado, sometido a elevadas t emperaturas de 

fondo o después de contaminaciones adicionales de flujos de 

agua salada. egistros precisos de las p r opiedades de los 

fluidos de perforación permitirán ver gradualmente el ata 

que de contaminantes y evitar deterior i zaciones de un buen 

sistema. 

El ion calcio es el mé!_Yor contaminante 

de perforación en base agua . Proviene de la 

del agua o de las 

de cemento) , ~gua intersticial o agua 

las formaciones al hueco; estas aguas contienen gran can-

tidad de iones calcio en d i solución. El ion calcio tien-

de a reemplazar al ion sodi o, cambio del cual resulta una \ 

floculación y agrupación d e partículas de arcilla. E~ 
f ecto de la contaminación del calcio sobre los lodos es 

incrementar la pérdida de f luido, punto cedente y el p:xier 

de gelatinización reduciéndo la viscosidad plástica 8 Las 

contaminaciones de calcio y magnesio dependen también del 

contenido de sólidos del s i ste_ma y del tipo y cantidad de 

agentes tratantes presentes en el sistema. La contamina-
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ción de calcio ori ginada por la composición del agua, o 

agua de formación, es usualmente tratado con soda ASH(0.093 

Lbrs/Bbl/100 p. p.m. ca++) . El magnesio puede ser precipitado 

con soda caústica. 

A En la mayoría de las operaciones de perforación ocu 

rre la contaminación de cemento , sobre todo cuando se peE 

fora después de la cementa ción de la tubería superficial . 

sta contaminación afecta sobre el conteni do de sólidos, 

tipo y concentración de d e f loculantes y el grado de mez

cla de cemento dentro del sistema,puede ser muy perjudi

, cial para las operaciones de perforaci ón. 

La contaminación de cloruro de sodio quizás 

la composición de-1 agua o agua salada que fluye de 

ción al hueco . 

A continuación se describe una t abla con los princi 

pales contaminantes y los agentes usados para su trata-

miento. 
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CONTAMINAN'l'ES PRINCIPALES Y AGENTES PARA SU 'l'RATAMIENTO 

Contaminante 

fü.carl::x::>na.to 

Calcio 

Calcio 

Calcio 

carronato 

Carl::x::>nato 

Magnesio 

SUlf ato 

Agente 

Tratante 

Line 

Soda ASH 

Bicarl::x::>nato 
de Sodio 

SAPP 

Lirre 

Gypsurn 

Soda cáustica 

carbonato de Bario 

lbrs bl de agente 
tratante que reac
ciona con 100 rfll11. 

0.042 

0.093 

0.0735 

0.0971 

0.043 

0.1 

0.116 

0.072 

Es conveniente también tratar las aguas pa r 

la dureza, problema que no se ha presentado en eF riente 

Ecuatoriano, o,a pesar de que si, a veces, en Shushufindi 

La dureza del agua hace que la bentonita tenga un ren 

dimiento menor al normal. 

B. ADITIVOS A SER UTILIZADOS PARA COMBATIR ESTOS PROBLEMAS 

Agentes de Peso: Barita.- Usada para incrementar la deb-

sidad de todo tipo de fluidos 

de perforación, es sulfato de bario (Ba so 4), tiene una 

gravedad específica de 4.2 gr/ce., es quimicamente iner-
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te con todos los aditivos d e los fluidos de perforación. 

Excede las siguientes especificaciones 

Densidad gr/ ce . .. . ............. . 

Soluble alcalino en t odos 
los mét odos de la tierra 
parte ++ca/p.p.m barita ......•... . .•... 

API: 

4.2 mn. 
míni.Iro 

250 mx 
rnáx :in"O 

La cantidad ·de barita necesaria para incrementar la 

densidad del lodo puede ser calculada como sigue: 

Sacos Barita/100 Bbls de lodo = 

Donde : 
Wl = Peso inicial 

W2 = Peso deseado 

1 

/ 

1505 (W2 - Wl) 

35.8 - W2 

Carbonato de calcio.- (Ca co
3

) con una grave_d~\-&:3 

ca de 2 . 75 gr/ce. 

quizá como un agente de p e so ~ara fluidos 

El carbonato de calci o es más usado a menudo para in 

cremen tar la densidad en f luidos de Workover o en lodos 

en fa s e aceite. El material es un soluble ácido, la can-

tidad de carbonato de calc io necesaria para incrementar -

la densidad del lodo puede ser calculada como sigue: 

X = 960 (W2 - Wl ) 

23 - W2 
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Donde: 

X = Sacos de 100 Lbrs/100 Bbls de lodo 

Wl = Peso i n icial 

W2 = Peso deseado 

Cada 9.6 sacos incrementan el volumen del lodo en un 

barril. 

Galena.- Es una ocurrencia natural llevada a sul f ato mine 

ral, tiene una grav~dad específica de 6 . 7 a 7.0 

gr/ce. Es usada para cont r olar lodos donde hay que incre 

mentar la densidad en exces o y al usar barita se r equería 

muchos sacos de esta. 

FORMULAS PARA PREPARAR UN BARRIL DE SUSPENSI~N,A "ICT 
DE GALENA BIBll tl: ~ 

ESPOL 

Peso de la Suspensión 24 Ibrs/gal 28 Ibrs/Gal. 320 Ibrs/ 
Gal. 

Agua (Bbls) 0.57 0.49 0.48 

Bentonita (Ibrs/Bbls) 8.0 3.0 2.0 

Soda cáustica (Ibrs/Bbl) 1.4 1.8 2.2 

Oilfos (Ibrs/Bbl ) 0.75 0.75 0.75 

Cl1C (Ibrs/Bbl) 0.1 0.1 0.25 

Barita (Ibrs/Bbl ) 329.0 248.0 

Galena (Ibrs/Bbl ) 480.0 723.0 1178. 0 

Viscosidad Funnel 
aproximada (Seg/qt) 70~75 70-75 75-80 
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Arcilla (Viscosificadores) Bentotina.- Es una arcilla que 

produce aproximada 

mente 100 Bbls/Ton. de lodo de 15 centipoices (cp) en a-

gua fresca . Es efectiva para dar viscosidad y controlar -

·la pérdida de fluido en lodos conteniendo cloruros en exce 

so de 20000 p.p.m. s recomendable que la bentonita sea 

prehidratada en agua fresca antes de añadirse al lodo sa-

lado. La bentonita produce de 35 a 37 Seg/qt de viscosi-

dad funnel cuando es añadida a agua fresca en una concen-

tración de 20 Lbrs/Bbl. 

Super- Col. - Es un hidrófilo complejo, arcilla orgánica, el 

cual tiene aproximadamente un rendim~,J5~,. de 
f..'t/ ,::. ~ ... ·,.~ 

200 Bbls/Ton. en agua f r esca, aproximadamente el dqBl.e: -• q~ e 
~ -¡:- /r 

la bentonita, una de las utilizada'~--=o_é~ es 

te es la rápida ~azón de 

pecialmente aplicable cuan do se requiere un nuevo volumen 

de lodo rapidamente. Se mezcla de 12-15 Lbrs/Bbl para lo 

dos iniciales de 30-35 Seg /qt. de viscosidad Funnel. 

Atapulguita (Gel de l Agua Salada). - Es un tipo de arcilla 

utilizada <XlIID un ef ec 

tivo viscosif icador tanto en agua fresca como en agua sa 

lada . Generalmente se usa para preparar lodos en base a 

agua salada en lugares donde es requerido este sistema. 
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Este producto es también utilizado con altos s6lidos para 

comprimir tapones que controlen la pérdida de circulación 

Como un viscosif icador aproximadamente de 15 Lbrs/Bbls 

de esta arcilla da un resultado de viscosj_dad de 15 cp. en 

lodo a un rango de 34-36 Seg/qt. de viscosidad Funnel. 

Controla la pérdida de fluidos y sirve como base en lodos 

de agua salada. 

Defloculantes: Fosfatos.-Oilfos . - Es utilizado en pozos 

superficiales, manti~ 

ne la def loculaci6n a través de la 

kinét i ca. 

BIBllOTEt:A flCT 
Es usado en lodos de bajo PH ( 8 . 5-9.5) y par 

sobre saturaci6n de calcio que resulta de la contaminaci6n 

de cemento o anhídridos. Este producto es estable sobre 

la t emperatura de 2 00ºF. 

S. A. P . P. Es un po l vo seco usado similarmente al Oilfos 

es una mezcla de sodio y ácido pirofosf 6rico, 

má s á c ido que el Oil fos. 

Tanino s. - Mil Quebr acho.- Es un extracto puro de quebra-

cho procesado de la corteza de 

los á r boles de quebracho, tiene un PH aproximado de 3 . 8 . 
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Es un agente de viscosidad y control de filtraci6n en 

sist emas de agua fresca y tratamiento de cal a temperatu-

ras bajo 240°F. Es a menudo usado en el tratamiento de 

'contaminación de cemento en lodos en base a agua fresca -

en concentraciones d e 1.0 a 2.0 Lbrs/Bbl . (máximo trata-

miento 4 Lbrs/Bbl.) Este producto pierde efectividad en 

sistemas que tienen un ambiente de contarninaci6n que sup~ 

ra los 240 p.p.m.de ca++ y 5000 p . p.m. de NaCl. 

El óptimo control de PH. con Mil Quebracho es de 8.5 

a 9 . 5 en sistemas de agua fresca. 

LIGNITOS. - LIGCO. - Es una forma de carbón crista.f/1lº'--,,~ ue 
;:- l --i ~e;. 

tiene un al to contenido de á . · if ";, i 
~~~· -

co , es soluble en. altos rangos de P.H. (cerca de 10 . 5). 
BIBLIOHt:A FICT 
ESP L 

Es usado para ernulsif icar aceite e n lodos de agua fres 

c a , es excelente para el control de filtrado cuando se en 

cuentra a altas temperaturas. 

Corno emulsificador de 1 a 3 Lbrs/Bbl. 

Como controlador de filtrado a altas temperaturas de 

2 a 8 Lbr s/Bbl. 

LIGNOSULFONATOS.- UNI-CAL.- Sirve para múltiples propósi 

tos, es una combinación de 
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cromo tratado, sodio y lignosulfonato como agente condicio 

nador. Es el principal de f loculante, trabaja igual para 

controlar la razón del fil t rado en el fondo del pozo que 

como un efectivo inhibidor de las actividades químicas de 

las arcillas sólidas; cuando es usado en concentraciones 

convenientes. 

Siendo muy flexible su rango de concentración, traba 

ja eficientemente en sistemas en base a agua fresca, con a~ 

bientes de concentración de sal y calci o, como un agente -

def loculante y controlador de las pérdi das de flu i do en 

el fond9 del pozo. 

Sirve como enmulsif icador de 

je la sensibilidad de las zonas productivas 

en la porosidad, estabiliza los lodos en base a t emperatu 

ras que superan a 350ºF. Sirve como defloculante en lo-

dos en base a agua salada, se recomienda los siguientes 

tratamientos de UNI-CAL . 

- Como un inhibido r del sistema: 

- Como un def loculante en lodos de 
agua salada: 

- Como estabilizador de temperatu
ras por encima de 350°F. 

- Como def loculante en lodos de 
agua fresca: 

8 a 10 Lbrs/Bbl. 

4 a 6 Lbrs/Bbl. 

8 a 10 Lbrs/Bbl. 

1 a 3 Lbrs/Bbl. 
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Aditivos para control de la pérdida de fluido y constructo 

res de Viscosidad.- C.M.C .. - Es sodio carboximethilcelulo 

so, es una larga cadena orgá 

nica coloidal la cual imparte viscosidad y reduce la pérdi 

da de fluido. 

CMC. es avaluado en tres grados: 

a. Alta viscosidad (99% mínimo de pureza) 

b. Viscosidad media (99% mínimo de pureza) 

c. Grado Técnico (72% mínimo de pureza) . 

Este aditivo es estable a temperaturas s ºF. 

y no s u jeto a fermentación por . 
centrac iones aproximadas sobre de 

sodio, también es efectivo en sistemas con baja concentra-

ci6n de calcio . 

- CMC de alta viscosidad; es un agente constructor de 

viscosidad y controlador de pérdidas de fluido en lodos con 

bajo c ontenido de sólidos cuando se usa en concentraciones 

de 0 . 1 0 a 1.0 Lbrs/Bbl . 

- CMC de media viscodidad; es un agent e controlador 

de pérd idas de fluido y viscosif icador en lodo en base agua 
. ' 

cuando es usado en concentraciones de ~.25 a 2.0 Lbrs/Bbl . 
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-CMC de grado técnico; es un agente controlador de 

las pérdidas de fluido en - lodos en base a agua salada cuan 

do se usa en concentraciones de O. 5 a 2. O Lbrs/Bbl. 

PERMA-LOSE.- Es un polímero hidrófilo orgánico que se usa 

como un protector de ataques bacteriales. 

Este producto provee control de pérdidas de fluido en 

todo tipo de fluidos de perforación en base a agua y es efe~ 

tivo tanto en sistemas pesados cómo en sistemas de poco con 

tenido de sólidos sobre amplios rangos de P.H., también pr~ 

vee protección a la acción coloidal evitando hip~Ka~pnes y 
/¡ .. \ 

dispersiones de los cortes, minimizando el con~~ñ-;i-~<J.yde só 
·. ~ 1.--::("· 

lfdos en el sistema, la baja viscosidad característica real 
~I ~I 

za la rapidez de perforación y provoca un rápid~ r m vimien 

to de sólidos en lodos de bajo contenido de sólidos. 

El normal óptimo trat?miento de PERMA-LOSE para con-

trolar la pérdida de fluidos es de 2 . 0 a 6.0 Lbrs/Bbl., co 

rno un coloide primario en lodos de bajo contenido de sóli-

dos, la adición de 4 . 0 a 7.0 Lbrs/Bbl. proveerá buenas pro 

piedades básicas. 

DRISPAC . - Es un polímero polianiónico , celulósico usado co 

mo un agente controlador de la pérdida de f lui-

do y viscosificador en lodos salados. Es inmune al ataque 
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de bacterias. Una tonelada d e este materi a l rendi r á apro

ximadamente 1500 Bbls de lodo de 15 cp. sat urado en agua -

salada. 

Est°able en temperatura s sobre, aproximadamente, 300ºF. 

es aplicable primeramente como un agente controlador de fil 

trado y viscosificador suplementario en lodos de agua sala 

da. La limpieza del hueco,característica de este producto, 

es realzada para lodos de agua salada, con la adición de 

2.5 a 5 Lbrs/Bbl . , de Flosal . · 

Es utilizado con las mismas efectividades an 

cionadas 

se a agua fresca, 

l~ Se prepara un fluido de perforación con bajo con

tenido de sólidos en base a agua fresca con una 

concentración de Drispac de 0.5 a 1.0 Lbrs/Bbl. 

2. Para fluidos en base a agua salada sirviendo como 

agente controlador de la pérdida de fluido y vis

cosif icador con una concentración de Drispac de 

1.0 a 2 . 0 Lbrs/Bbl. 

CYPAN.- Es un polímero hidrolizado de acrilonitri l o, muy 

pesado, soluble en agua. 
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de bacterias. Una tonelada de este material rendirá apro-

ximadamente 1500 Bbls de lodo de 15 cp. saturado en agua -

salada. 

Estable en temperaturas sobre, aproximadamente, 300ºF. 

es aplicable primeramente como un agente controlador de fil 

trado y viscosif icador suplementario en lodos de agua sal~ 

da. La limpieza del hueco,característica de este producto, 

es realzada para lodos de agua salada, con la adic i ón de 

2.5 a 5 Lbrs/Bbl., de Flosal . · 

Es utilizado con las mi smas 

cionadas para fluidos con bajo contenido de sólidos 
Bl 

se a agua fresca, dando tambi én muy altos rendimie -~...,.. 

l~ Se prepara un fluido de perforación con ba j o con-

tenido de sólidos en base a agua fresca con una 

concentración de Dr i spac de 0.5 a 1.0 Lbrs/Bbl. 

2. Para fluidos en base a agua salada sirviendo como 

agente controlador de la pérdida de fluido y vis-

cosif icador con una concentración de Drispac de 

1.0 a 2.0 Lbrs/Bbl. 

CYPAN.- Es un polímero hidrolizado de acrilonitrilo, muy 

pesado, soluble en agua. 
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Es usado primariamente como un agente controlador de 

filtrado en fluidos de perforación en base a agua fresca , 

con un bajo contenido de sólidos y l i bres de contaminación 

de calcio. Si se qu i ere usar Cypan en un sistema que se pre 

sume está contaminado de calcio, hay que tratar ant es la 

contaminación de calcio con Soda ASH , 

El normal tratamiento con este aditivo es; 0.5 a 1.0 

Lbrs/Bbl. 

Produce una variación brusca de l a viscosidad y por 

eso es recomendable añadirlos muy lentamente en el sistema 

en circulación. 

FLOSAL. - Es un silicato inorgánico mineral usado 

crementar la capacidad de acarriamiento 

dad de s uspensión en los lodos de perforación. 

Este agente es designado primariamente como un visco 

sif icador para lodos en base a agua fresca y salada y es 

efectivo en ambos, en perforaciones superiores y en siste

mas de poco contenido de sólidos donde l a capacida d de aca 

rriamiento debe de ser máxima y una mí n i ma cantidad de só

lidos es deseabl e. 

Es combatible con los agentes convencionales de con-



-34-

· trol de filtrado y es a menudo recomendable que sea usado 

con Drispac. Cuando se usa como viscosif icador es· añadido 

en concentraciones de 5 a 10 Lbrs/Bbl., dependiendo de la 

viscosidad deseada, en tratamientos normales cuando es usa 

do con Drispac se requiere una concentración de 2.5 a 5 

Lbrs/Bbl. 

XC POLYMER.- Es un producto bactericida so l uble en agua , 

goma polisacárica que es compatible con todo 

tipo de fluidos en base agua y aditivos, estable con la pr~ 

sencia de sal. 

Produce una estructura viscosa y 

lds sistemas a base de agua. El tipo de estruc 

tante de uso,varía directamente con la razón de 

1-

lo 

que incapacita · al usuario de aprovecharse de la extremada 

baja viscosidad de este s i stema, mient ras bombea hacia aba 

jo por la tubería de perforación y a t ravés de los nozles 

de la broca para aumentar la razón de penetración. Al mi~ 

mo tiempo que la razón de corte decrece la estructura aumen 

ta, aumentando la capacidad de acarreo. 

La recomendac i ón de uso normal es de 1 Lbrs/Bbl., p~ 

ra viscosidades de 35-38 Seg/qt. 
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BEN-EX.- Es un polímero de peso molecular a l to, es usado -

como un retenedor de bentonita y como un selecti-

vo floculante de los sólidos de perforación , el tratamien-

to inicial es de O.OS Lbrs /Bbl. El uso de 0.25 Lbrs/Bbl., 

de soda A.S.H., en conjunto con Ben-Ex mejora el rendimie~ 

to de la bentonita, un tratamiento subsecuente de 1 a 2 Ibrs 

de Ben-Ex por cada 5 ó 10 sacos de bentonita añadida, es re 

comendable. 

Materiales para pérdida de Circulación . - MIL'-CEDAR gt:uG~i; 

Es un material fibroso que controla la pérdida de ~~::o;il.J-
~.;/ 

ci6n manufacturado de la madera de cedro, fácil ªea\ 
lo al sistema y bombearlo al hueco. Forma una fueJi 

rrera interior a los poros de la zona fracturada ayudando 

a mantener la circulación. 

MIL-FIBER.- Es un materia l para pérdida de circulación 

compuesto de sedimentos especiales, fibras de 

caña de azúcar con un removedor de azúcar fermentable . 

El alto poder humectante de las partículas da un muy 

afectivo sello contra la pérdida del lodo manteniéndo en el 

interior un puente elástico en las grietas , fisuras y poros 

de la formación, permite recirculación en el sistema sin de 

sintegración. Estas propiedades, más el bajo costo unita-
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rio de el producto, hacen de este material ideal para con 

trolar la pérdida de circul ación excepto en los más seve

ros casos. 

MIL FLAKE.- Es un producto para pérdida de circul ación he 

cho de celofán el cual ha sido cuidadosamente 

clasificado para producir e l máximo tapon amiento . El gro

sor de las partículas de e s te material ha sido selecciona 

do para proveer a estos el suficiente poder de t aponar f i 

suras cuando son depositado s ~n la formac ión. Es quimica 

mente inerte en la presencia de agua cruda, acei t e, ácidos 

o cualquier aditivo de perforaci ón. 

MIL MICA . - Es una se l ección de mica mineral no 

usada para controlar la pérdida de n. 

Es usado extensivamente como una medida pre ventiva -

contra la pérdida de c i ruc l~ción cuando se anticipa la pr~ 

sencia de una zona dudosa, sus granos son suficientemente 

finos de tal manera quepas a n sin dificultad los nozles y 

no interrumpen las operaciones de perforación. 

Lubricantes: LUBRI-SAL . - Es un dispersivo b i ogradable no 

contaminante y lubrica los bor

des del hueco, Es usado en cualquier operac i ón de perfor~ 

ción cuando se experimenta un torque o pegami ento excesivo 
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Añadido a fluidos salados o pesados no afecta sus caracte-

rísticas específicas. 

Un tratamiento inicial de 0.025 a 0.5% por volumen -

para sistemas salados y 1.0 a 2 . 0% por volumen para siste-

mas pesados reducirá el torque y el pegamiento. 

SOLTEX.- Es un compuesto que contiene sodio, asfalto y sul 

fonatos el cual es manufacturado en la formade un 

material escamoso negro , l i bre de fluir. Ti·ene una grave-

dad específica de 9.98 y una densidad del bulto seco de 50 

~brs/pies3, no es biodegradable y resistente 

raturas. 

Es aproximadamente soluble en el agua en la 

parte que no es solube en el agua, es soluble en aceite, -

esta propiedad de ser soluble en ambos; aceite y agua, le 

dá una excelente característica enmulsificante. 

Estabiliza l a formac i ón de esquistos, reduce los es-

fuerzos de torque y la acc i ón de obstáculos en las opera -

ciones de perforación, forma enmulsiones donde es usado el 

aceite, inhibe la d ispersión de los sólidos de perforación 

ayudando en el control de fi l tración a altas temperaturas , 

produce una buena y resistente costra en la pared del hue-

co, actúa como un i nhibidor de corrosión a elevadas tempe-
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raturas. 

Se recomiendan los s i guientes tratamientos para este 

aditivo. 

- Para ayudar en el control de altas temperaturas y 

altas presiones de filtrado: 2.0 a 6.0 Lbrs/Bbl. 

- Para ayudar en la estabilizaci6n del hueco y preve 

nir la forrnaci6n de obstáculos debido a la concen

tración de esquistos: 2 . 0 a 4 . 0 Lbrs/Bbl. 

Para controlar el acumulamiento de esquistos como 

una medida remedia l : 4.0 a 8.0 Lbrs/Bbl. 

- Para ayudar en la r educci6n de 

rnientos de tubería : 2.0 a 6. 0 

- Corno un substituto del diesel y aceite: 

Lbrs/Bbl. 

- Corno un ernulsifica dor para diesel y aceite: 3.0 a 

9.75 Lbrs/Bbl. 

Surfactantes y detergentes: ATLOSOL . - No es corrosivo y es 

un surfactante. Es 

un efectivo enmulsificador para diesel, aceite y aguas fres 

cas o saladas . 
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Este producto mejora la combinación de aceite y la 

lubricación, disminuyendo los torques y daños en el hueco. 

Es recomendable dos galones de este producto por ba-

rril de diesel y mant ener e l sistema con un galón de Atlo-

sol por barril de aceite añadido . No es corrosivo y es un 

surfactante no ionico . 

MILCHEM MD. - Es un detergente de los fluidos de perforación, 

usado en sistemas de fluidos de perforación 

en base agua. 

Es un detergente altamente activo y agen m:fc1or, 

reduce el apelotamiento de los cortes de A-, i~ 
crementando la razón de penetración y disminuye la tensión 

superficial de la fase fluida. Este producto es también 

usado como un enmulsif icador y ayuda en l a reducción del 

torque y pegamientos. 

El tratami ento normal recomendado es 0.02 a 0.4 

Galns/Bbls. de l odo. 

Corrosión.- AQUEA-TEC . - Es un líqudo soluble en el agua. 

Es usado como un inhibidor de co-

rrosión en cualquier ambiente de agua en el cual los sóli-
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dos no están presentes. Este material absorbe la superfi-

cie del metal, forma un empaque cerra do, orientado a estra 

tos de amines, tiene una acción espec.ial en conjunción con 

aire o neblina perforada. 

Para neblinas perforadas añadir 2 galones cada hora, 

para las primeras dos horas , luego amadir 2 cuartos por ca 

da hora. Aqua-Tec debería ser añadido directamente al agen 

te espumante de la solución de agua e inyectado dentro del aire 

supletorio en la línea, mientras no de 

berá aparecer 

B\Bl\mtC~ HC1 
Químicos.- Soda Cáustica.- (NaOH) es un com a l tamen 

te a l calimo usado para contra-

lar el P.H. en fluidos en base agua. La adición de soda -

cáustica es influenciada por algunos f actores como: disolu 

ci6n, tipo y cantidad de materia l es a ñiadidos al lodo; tipo 

y cantidad de formación perforada y c @ntaminantes encentra 

dos. 

La soda cáustica puede causar u m incremento en las 

propiedades reológicas del l odo, para un ópt i mo resultado 

la soda cáustica debe ser añadida en wn barri l aparte en 

solución con agua y en una forma perm~nente ( un pequeño -

chorrito). 
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Soda ASH. - O carbonato de Sodio (Na2co3, PH 11. 5) es un qu!_ 

mico seco usado para precipitar el ion cal-

cio en lodos en base agua. 

Este químico es más a menudo usado en el tratamiento 

de contaminaciones de calcio. 

Una libra de soda ASH precipitará 1.3 Lbrs de Ca so 4 

Excesivo uso de este químico en el lodo de perforación i n 

c rementará el PH., y 

za de gel . 

puede causar incremento~n la fuer-
:;'./-~~~··,:; 
·f -· (. 

"'~·--·\l !: ~~! 
~::" 

La cantidad de soda ASH necesari a es lJh~~Qnte de l 
ES OL 

nive l de calcio que será tratado , no es normalmente us a d o 

para tratar contami naciones de cement o. 

Bicarbonato de Sodi o.-(Na HC03, PH 8 . 3). Es un químico -

seco usado par a remover el calcio 

de los lodos con PH, por encima de 9 . 0, debido a la conta 

minación de calcio o cemento. Simu l t áneamente el bicarbo 

nato de sodio precipita el calcio y r educe el PH a un ni-

vel de 8.3. 

Una libra de bicarbonato de sodio reaccion a con apr~ 

ximadamente 1.1. Lbrs. de cemento, de un sobretratamien t o, 

generalmente resulta un i ncremento de la fuerza del gel . 
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Carbonato de Bario.- (Ba co 3 , PH 10.0). Es un polvo blan

co usado para reducir el contenido de 

calcio en lodos de bajo PH. Es usado primariamente para -

precipitar anhidridos . 

Una libra de carbonato de bario reaccionará con 0.6 

Lbrs de Ca S04 pero la r eacción y 

sujeta a contaminaciones de nivel de PH~ de 9.0 

Si se va a perforar extensiones grand idri -

E$ . L 
dos, el uso del carbonat o de bario no es economico para el 

tratamiento. 

Cal Hidratada.-(Ca (OH) 2 ,PH 11.7) es 1lllll polvo blanco añad! 

do al agua o lodo para incrementar el con-

tenido de calcio o el nivel del PH. 

Es más a menudo usado para prepara r y mantener la b~ 

se de cal en el lodo, la misma que en a.l'.gunas veces ayuda 

a controlar la corros i ón y prevee la ~rrtaminación de car-

bontatos, donde el nivel de carbonato es muy alto , trans -

formándolo en contaminante. 

GYPSUM.- (Ca so4). Es un polvo seco usado para preparar y 

mantener la base de gypsum en el lodo. 
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El gypsum es añadido en cantidades suficientes para 

saturar el lodo, normalmente resultan en niveles de calcio 

de 500 a 800 p.p.m. 

El gypsum tiene un pequeñisimo 

veces no lo tiene, usualmente causa 

piedades reológicas del fluido. 
BIBLIOTECA FICl 
ESPOL 

a 

las pro 



CAPIJULO 3 
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TIPOS DE LODOS 

a) TIPO: BASE BENTONITA 

l. COMPOSICION 

0-700' 
Aproximadamente para 450 Bbls e n el sistema . 

PRODUCTO 

Bentonita 
Soda Cáustica 

700' - 5300' 

CANTIDAD (Ses) 

150 
15 

Aproximadamente para 800 Bbls en 

PRODUCTO 

Bentonita 
Soda Cáust ica 

5300' - 7000 ' 

200 ESPOL 
20 

Aproximadamente para 1500 Bbl s en el sistema 

PRODUCTO 

Bentonita 
Soda Caústica 
Un ica l 
CMC 
Drispac 

CANTIDAD (Ses) 

250 
30 
80 
20 
30 
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7000' a pro~undidad total 

Aproximadament e para 1000 Bbls en el sistema 

PRODUCTO CANTIDAD (Ses) 

Bentonita 200 
Soda Cáustica 20 
Unical l 00 
Drispac 70 
CMC 20 

Es necesario man tener en reserva 4 tambores de lubri-

sal para utilizar en caso de problemas de arrastre de tub~ 

,r í a y 2 tambores de Mil Free para tratar atrapamientos de 

tubería . 

PRODUCTO 

Bentonita 
Soda Cáust ica 
Unica l 
Dr ispac 
CMC 

COMPOSICION 

CANTIDAD (Ses) 

800 
85 

180 
100 
40 

Apar t e de est os aditivos los que sean necesarios aña-

dir en caso de pro blemas como los citados en el c apítulo -

ante rior. 



PROFUNDIDAD 

o 1 
- 700 1 

700 1 
- 5300 ' 

5300' - 7000' 

7000' - TD 

2. P R O P 1 E D A D E S 

PESO Vis. 
(Lbs/gal) (Seg . ) 

9.0 -9.2 40 - 50 

LODO NATIVO 

9,3-9,5 

9,3-9.5 

38 - 40 

40 - 45 

m~ 
(J) :; 
-a ;:;::: 
o~ 
r- ::!:! 

e"'",) -

Filtrado 
Cm3 P.H. P.v : 

TRATADO CON BENTONITA y 

8 - 1 o 9.0-9.5 1 8 - 10 

6 - 8 9.0-9,5 8 - 14 

Y. P. 

CAUSTICA 

JO - 14 . 
12 - 16 

ACEITE % 

6 - 8 

4 - 6 

1 
~ 

°' 1 
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3. CONTROL DEL SISTEMA 

0-700' 

Preparar el lodo con una porción de bentonita de 20-

25 Lb~/Bbls. Añadir soda cáustica en pequeñas proporciones 

para mejorar el rendimiento de la bentonita 

Controlar los sólidos mediante la continua adición de 

agua y el óptimo funcionamiento de la saranda, mallas, de 

sarenador y desilter. 

Mantener la viscosidad en rangos tales que permita la 

completa remo c ión de los cortes hacia la 

50) . 

700' - 5300' 

BIBLIOTECA FICT 
ESPOL 

Comenzar con lodo nativo añadiendo bentonita especial 

mente antes de los cambios ·de broca. 

Mantener el peso del lodo tan bajo como sea posible 

utilizando agua en grandes proporciones. 

La trampa de arena y la piscina de sedimentación de-

berán ser limpiados periódicamente. 
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5300' - 7000' 

Comenzar el tratami ento añadiendo de 10 a 15 Lbs/Bbl. 

de bentonita. Luego añadir al sistema Drispac . 

Mantener el PH. mediante la adición de soda caústica 

Cuidar de la limpieza de la piscina de sediment ación y man 

tener perennemente func i onando el desarenador y ·el desil -

ter . 

Adicionar Unical en pequeñas proporciones para control 

de la viscosidad y filt r ado . 

7000' - Profundidad Total 

Añadir Unical manteniendo la proporción 

bentonit a. 

Añadir ·orispac para controlar el filtrado en 

3 de 6 a 8 cm . 

rangos 

Añadir crudo al lodo, suspendiendo esto cuando se lle 

gue a la zona productiva . 

Añadir CMC para mejorar la precipitación de sólidos -

en superficie y ayudar a la enmulcifi cación del crudo aña-

dido. 
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4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA 

Este sistema es de fácil aplicaci6n y muy conocido, 

puesto que se ha venido usando con mucha frecuencia en el 

Oriente Ecuatoriano y hasta ahora se han obtenido resulta

dos satisfactorios; pero en la actualidad, debido a la fre 

cuente perforaci6n de pozos de una profundidad de alrede

dor de 10000 pies, que inclusive serán los que se sigan 

perforando en el Oriente, se requiere un sistema de fluido 

de perforaci6n más simple que· tenga como máximo peso 10.3 lbs/ 

gal. Los frecuentes problemas que se han presentado en po 

zos perforados en Sacha, y en el Campo Yuca, demandan de 

una revisión cuidadosa del 

sado, como 

rrumbes en 

jorar la capacidad de acarreo de 

vitar una mala limpieza del hueco, 

u

de 

e 

para 

disminuir el contenido de s6lidos, que es el principal pro 

blema, y que dificulta grandemente las operaciones de per

foración. En conclusi6n las experiencias tenidas ultima -

mente en los trabajos de perforaci6n en el Oriente eviden

cian la necesidad de cambiar el sistema de lodos que hasta 

ahora se ha usado por otro más simple, usando aditivos que 

disminuyan los grandes almacenajes en bodegas, aditivos 

que en pocas concentraciones den resultados bastantes sa

tisfactorios y que abaraten el sistema en todo lo posible. 
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b) TIPO: BASE POLIMERO 

l. COMPOSICION 

0-700' 

Aproximadamente para 450 Bbls. en el si~tema 

PRODUCTO 

Benton i ta 
Soda Cáustica 

700 ' - 5300' 

CANT IDAD (Ses) 

80 
15 

Aproximadamente para 800 Bbls. en el sistema 

PRODUCTO 

Bentonita 
Drispac 
Soda Cáustica 

5300' - 7000 ' 

Ap roximadamente para 1 50 0 Bbls. en el sistema 

PRODUCTO 

Bentonita 
Drispac 
CMC 
Un i-Cal 
Soda Cáustica 

CANTIDAD (Ses) 

100 
50 
10 
10 
30 



-51-

7000' - Profundidad Total 

Aproximadamente para 1 000 Bbls. , en el sistema 

PRODUCTO CANTIDAD (Ses) 

Bentonita .50 
Drispac 80 
Uni-Cal 5 
Soda Cáustica 20 

Es recomendable añadir al sistema un 6% de aceite, su 

ministrar la soda cáustica de tal manera que mantenga el 

PH. emtre 8.0 y 8.5. 

PRODUCTO 

Bentonita 
Drispac 
Uni-Cál 
CMC 
Soda Cáustica 

COMPOS I CION TOTAL 

CANTIDAD (Ses) 

330 
145 

15 
10 
85 

BIBLIOTECA FICJ 
ESPOL 

Aparte de estos a d itivos se pueden usar en caso de pr~ 

blemas,los aditivos citados en el capítulo anterior. 



2. P R O P 1 E D A D E S 

PROFUNDIDAD 1 PESO Vis. 1 Filtrado 
(Lbs/ga 1) (Seg.) Cm3 1 P.H. 1 

O' - 700' 
1 

8.8- 9.0 38- 40 

700' - 5300' LODO " NATIVO TRATADO CON BENTONITA DRISPAC 

5300' - 7000 1 1 10 ~ 1.5 1-43-48 1 7 - 9 1 8 -8.5 

7000' - TO 1 t:fi ~ 2 f.i{ ~l'.JQ'-0 á~A- 48 1 5 - 7 1 8 -8.5 

P.V. 1. Y.P. 

y CAUSTICA 

10-12 5 - 8 

10-14 7 - 9 

ACEITE % 

5 - 7 

5 - 7 

1 
, V1 

N 
1 
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3. CONTROL DEL SI STEMA 

O' . - 700' 

Preparar el lodo con una pFoporción de 5-10 Lbrs/BbL 

añadir también soda cáustica en pequeñas proporciones para 

mejorar el rendimiento de la bentonita y para controlar el 

PH del sistema. 

Controlar los sólidos mediante la continua adición de 

agua y el óptimo funcionamiento de la saranda, mallas, de-

sarenador y desilter. 

Mantener la viscosidad en rangos que permitan 

tivo acarreo de los sólidos (38-4 0). 

700' - 5300' 

BIBLIOTECA FICT 
ESPOL 

Comenzar con lodo nativo añadiéndo bentonita en míni 

mas proporciones. 

A partir de los 3000' comenzar a añadir drispac a una 

concentración inicial de 1-2 Lbrs/Bbl. 

Mantener el peso del lodo tan bajo como sea posible 

utilizando agua en grandes proporciones, lo que mejora la 

ráz6n de penetración de la broca. 
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Limpiar periódicamente la trampa de arena y la pise~ 

na de sedimentación. 

5300' - 7000' 

Minimizar en todo lo posible la adición de bentonita 

al sistema a un porcentaje de 5 a 7% o menos 

Añadir continuamente drispac en concentraciones de 

5 a 1 Lbrs/Bbl. 

Añadir aceite al sistema en un porcentaje de 

dor de 6%. 

BIBLIOTECA FICT 
Controlar la 

do de Uni-Cal para asegurar una óptima 

Mantener el PH entre 8-8.5 . BIBLIOTECA FIC1 
ESP 

hoyo. 

Controlar permanentemente el contenido de sólidos, -

limpiando la piscina de sedimentación y manteniéndo el fun-

cionamiento permanente del desarenador y el desilter. 

7000' - Profundidad Total 

Incrementar la adición de drispac minimizando lo más 

posible la porción de bentonita en el sistema. 

L 
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El sistema drispac asegura un control de filtrad o que 

es importante en este rango ya que estamos a nivel d e la 

zona · productiva. 

La viscosidad plástica y punto cedente serán centro-

lados con agua, drispac y un mínima concentración de ben-

tonita. 

Suministrar continuamente la soda cáustica para man-

tener el PH entre 8-8.5. 

Minimizar o eliminar el uso de Uni-Cal, ya que e l U-

nical es más efectivo como dispersante en un PH. de 9.5. 

la pérdida de fluido, ya que ese papel lo hace 10 · H~ac 

ESPOL 

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA 

Es un sistema de lodo bastante simple, más económico 

y reduce los problemas de derrumbes en los trabajos de sa 

cada y metida de tubería, reduce la cantidad de aditivos 

en bodega. Con menos aditivos optimisa en mayor escala -

las propiedades de viscosidad, filtrado, acarreo de sóli

dos, etc.../ 
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Forma costras o reboques de mejor calidad, delgadas 

e impenetrables que preservan las formaciones porosas de 

la infiltraci6n del fluido de perforación. 

Es un sistema de lodos que trabaja eficientemente -

cuando el peso es bajo y existe un buen equipo de control 

de s6lidos. Un desarenador y un desilter constituyen la 

forma menos costosa y fácil de controlar los sólidos pa

ra un sistema de lodos de este tipo. 

Podemos citar tal vez como una desventaja el que 

; 6iertas características como acarreo de sólidos y visco

sidad no pueden controlarse con facilidad si nos ajusta-

mos a no usar bentonita en este sistema de 

que creo que la b~ntonita podrá ser minimi 

con exageración ya que esta última hace má 

lar todas las propiedades óptimas del lodo.ESP 

lo 

no 

En la actualidad se está tratando de usar este sis

tema en el Oriente, ya que como ventaja fundamental, aba 

.ra~l costo del f l uido de perforación y optimiza en 

cierta forma las propiedades del lodo para que ya no se 

presenten los problemas anteriormente suscitados en el 

Oriente, como es el de derrumbes . 
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c. TIPO: BASE LIGNOSULFONATO 

l. COMPOSICION 

o - 700 ' 

Aproximadament e para 450 Bbls . en el sistema 

PRODUCTO 

Benton i ta 
Soda Cáustica 

700' - 5300' 

CAN TI DAD (Ses) 

150 
15 

Aproximadamente para 800 Bbls. en el sistema 

PRODUCTO 

Ben t onita 
Soda Cáustica 

5300 ' - 7000' 

CANTIDAD (Ses) 

200 
20 

Aproximadamente para 1500 Bbls. en el sist ema 

PRODUCTO CANTIDAD (Ses) 

Benton i ta 250 
Soda Cáust ica 30 
Uni-ca l 150 
CMC 20 
Drispac 10 
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700 1 
- Profundidad total 

Aproximadamente para 1.000 Bbls . en el sistema 

PRODUCTO CANT IDAD (Ses) 

Bentoni t a . 200 
Soda Cáustica 20 
Uni-cal 150 
Dr i spac 20 
CMC 20 

Se recomienda añadir a l sistema un 6% de aceite y su 

ministrar la soda cáustica de tal manera que se mantenga-

el PH entre 8.5 y 9.0 que son los rangos en los que me-

jor trabaja el lignosulfonato. 

J 

PRODUCTO 

Bentoni t a 
Soda Cáustica 
Uni-cal 
Drispac 
CMC 

COMPOSICION TOTAL 

500 
30 
40 

BIBtlGTECA HCT 
ESPOL 

Aparte de estos a d itivos en caso de problemas especí 

ficos se pueden usar los aditivos c i tados en el capítulo 

anterior. 



PROFUNDIDAD 

O'- 700' 

700' - 5300' 

5300'- 7000' 

7000' - TO 

(_ 

2. P R O P 1 E D A D E S 

PESO Vis. Filtrado 
(Lbs/gal) (Seg.) Cm3 

9.0 - 9.2 40 - 50 

Lon·o NATIVO TRATADO 

9.3 - 9.5 

9.3 - 9.5 

m~ 
(/) ~ .,, ;;:;:' 

., e 
...... ._: :! -~ ,. .......... . e:-..; 

32 - 36 

34 - 36 

\>•(:\lfLlo&.,~ 
.... ·n ., ;,[~~·~'~ ", . 1-: 'i!(;,,Cj, \ ·\ 

.,_ •.. ¡;.r_ """ ' ' ... ,.... ) 
.\: :--. -.¡~ ... -.';--- ,,,..'/"e,; 

~>· 

8 - 10 

6 - 8 

P. H. P.V. 

CON BENTONITA 

8. 5 - 9 8 - 10 

8. 5 - 9 8 - 14 

Y.P. ACEITE % 

y CAUSTICA 

2 - 6 6 - 8 

4 - 8 4 - 6 

1 
Ul 
\.O 
1 
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3. CONTROL DEL SISTEMA 

O' - 700' 

Las recomendaciones son similares a las del lodo ba-

se bentonita, a esta profundidad . 

700' - 5300' 

También las recomendaciones son similares. a las del-

base bentonita para esta profundidad. 

5300' - 7000' 

~ Comenzamos el tratamiento añadiéndo de 10-1 

de bentonita, luego podemos añadir al 

porciones de drispac con el propósito de contro] 10 A ID1 
ES OL 

trado, mantener el PH con la soda cáustica entre 8.5-9.0, 

controlar los sólidos en el sistema limp iando la piscina 

de sedimentación y optimizando el funcionamiento del desa 

renador y desilter. Añaidr grandes cantidades de unical; 

pues de aquí en adelante se lo usará exclusivamente al u-

nical con la ayuda de la bentonita para controlar la vis-

cosidad. Es importante el uso de este producto por su pro 

piedad de inhibir las arcillas evitando que tomen fluidos, 

se hinchen y disuelvan. 
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7000' - profundidad total 

Incrementar la adición de unical manteniéndo la pro-

porc{6n correcta de bentonita. 

Añadir drispac para controlar el filtrado ya que nos 

encontramos en la zona productiva. La adición de aceite 

ayuda a mantener el peso del lodo bajo, previniéndo una 

pérdida de circulación, además lubrica la zarta de perfo-

ración minimizando fricciones con el hueco perforado y me 

jora la consistencia de la costra o reboque, esta adición 

debe 

~perficie con lo cual se obtendrá un lodo limp· ll f ~~ 
dará a la enmulsificación del aceite añadido. ESPOL 

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA 

Este es un sistema de l odo recientemente sugerido p~ 

ra su uso en el gas del gol f o, pero no usado en el Oriente 

es importante por ser efect i vo para el control de sólidos, 

· impide o inhibe el hinchamiento de las arcillas y :¡:::or lo tan 

to constituye un excelente sistema inhibitante. 

Si el PH baja a menos de 8.5, la viscosidad y los e~ 

fuerzos del gel,son difíciles de controlar, en este sis-



) 
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tema de lodos, por lo cual es importante cuidar el PH en-

tre los rangos antes indicados. Si el PH se incrementa --

por encima de 10, el magnesio comienza a prec ipitarse re-

duciendo el poder inhibitante del lodo, que puede ocurrir 

por la excesiva adición de soda cáustica o después de per 

forar cemento. El PH puede ser reducido añadiendo más el 

unical al sistema. 

Es un sistema altamente resistente a la contaminación. 

Contiene suficiente adelgazante para controlar las propi~ 

dades reológicas, el peso es moderadamente alto, da valo-· 

res bajos de punto cedente, esfuerzo del gel, pérdidas de 

filtrado para los mismos rangos de contenidos de sólidos 

que los otros tipos de lodo. 

BIBLIOT LCA FICT 
ESPOL 



) CAPlTULO 4 
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ANALISIS DE LABORATORIO PARA OTIMIZAR LOS FLUIDOS DE PER

FORACION USADOS EN EL ORIENTE ECUATORIANO 

Realicé 14 pruebas de c ombinación de aditivos más u

sados en los tres tipos de fluidos, mencionados e n el ca

pítulo anterior, y el traba j o fue realizado de la siguien 

te manera: 

La primera prueba se r e aliz6 con agua fresca y sólo 

variando bentonita, esta prueba sirvi6 para poder optimi

zar el rango adecuado de porcentajes de ber.tonita . 

~ 
Las pruebas 2,3 y 4 fueron realizadas manteniendo un 

porcentaje de bentonita del 2% variando drispac, unical y 

CMC en un lodo tratado con aceite. 

centaje de bentonita del 4% y variando 

CMC en un lodo tratado con aceite. 

y 

Las pruebas 8, 9 y 10 se realizaron manteniendo un 

porcentaje de bentonita del 6% y variando drispac, unical 

y CMC., en un lodo tratado con aceite. 

La prueba 11, fue realizada manteniendo un porcenta

je de bentonita de 5.7% y 0.2% de drispac, variando unical 
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en un lodo tratado con aceite. 

La prueba 12, fue r ealizada manteniendo un porcenta-

je en peso de bentonita del 2% y de o . 5% en peso de dris-

pac y variando unical en lodo tratado con aceite. 

La prueba 13, fue realizada manteniendo un porcenta-

je en peso de bentonita de 1.5% y 1 . 4% de drispac y 0.5% 

de unical y variando CMC. 

La prueba 14, fue realizada manten i endo un porcenta-

~je en peso de bentonita de 1.7%, o.375% en peso de dris 

pac y 0.15% en peso de unical y variando CMC . , en un lodo 

tratado con aceite. 

En las pruebas del 1 al 13 se mi d i eron 

tes propiedades : peso, viscos i dad aparente, 

plástica, punto cedente, g.els iniciales y finá°!ie.1 ,/ f"fí!hltra 
ES L -

do y PH ; en l a prueba 14 , se tomó todas las propiedades 

antes mencionadas con la única diferenci a que el filtrado 

se lo mi dió en el filtro prensa de al t a presión y tempera 

tura y con 2 rangos de temperaturas. 

Lo dicho hasta aqui , es un resumen del procedimiento 

general que se llev6 a cabo par·a el trabajo de Laboratorio 
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El procedimiento común que se llevo a cabo para las medi

ciones en cada prueba, lo podemos resumir así: Se mide la 

cantidad de agua para preparar el volumen deseado; se pe-

· sala cantidad de arcilla y aditivos con los porcentajes 

que se desea preparar en la muestra; se agregan estos adi 

tivos poco a poco en el mezclador, incluyendo aceite en 

un 6% en volumen y luego que se ha terminado de agregar , 

se deja agitando por un tiempo de 20 minutos. 

Los aditivos se agregan poco a poco por separado y a 

cada uno se lo deja un tiempo prudencial, agi t ándose en el 

~ •mezclador, antes de añadir el siguiente aditivo. 

agua,como un barril ; y para los aditivos se 

gramo,como si fuera 1 libra en el campo. 

los 

de 

un 

Todos estos trabaj os de laboratorio fueron realiza -

dos en el Laboratorio de Fluidos de Perforación de la Es 

·cuela Superior Politécnica del Litoral. 

La densidad es determi nada en la Balanza de Lodos 

Baroid y sus resultados son expresados en Lbrs/gal.; en 

el apéndice # 1 se relata l as características y el funcio 
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namiento de esta Ba lanza. 

La viscosidad es determinada en el viscosímetro Fa nn 

y sus resultados son expresados en centipoices; también -

se indica en el apéndice # 1 su funcionamien to y sus cara c 

terísticas. 

La gelatinosidad y punto cedente tamb i én se 

) 
de los datos obten i dos del viscosímetro Fann y sus 

se expresan en Lbrs/100 p i es2. 

calcula 

valores 

El filtrado se lo determina en el filtro prensa y es 

' la cantidad de líquido que se obtiene en un~~~~~veta al 

someter la muestra en la cámara del filtro ;~~ri..h1~, a un a 
¡fi.I"" /!/ 

presión de 100 Lbrs/pulg2 por un lapso de t :Í.~~mpo de 30 mi. 

nutos y su valor · se expresa en cm3. 
'. ,ICT 

El PH, se midió con papel PH los dos filtros prensa 

aquí usados, también se especifícan en el apéndice # l. 

Desde la primera prueba fui variando las concentra-

cienes de aditivos en el fluido de una manera tentativa y 

conforme avanzabanlas pruebas fuí encontrando los porcen-

tajes más óptimos. La última prueba es la que tiene los 

mejores porcentajes encontrados, valores alrededor de los 

cualdes se encuentran los datos que recomiendo como ópt~ 



-67-

mos y que sin lugar a duda son la conclusión de mi traba-

jo. 

Todos los valores experimentales se encu entran resu 

midos en tablas y gráficos para cada prueba. A continua 

ci6n los presento en 6rden numérico . 



Densidad 
% 

Lbs/Gal . L600 Peso L300 

2 8.4 6.5 4.0 

4 8.5 14.5 10.0 

6 8.6 30.0 25.0 

8 8.68 37,5 28 . 0 

10 8.75 68.0 59.0 

P R U E B A # 1 

Viscosidad Viscosidad 
aparente plástica 

(cp) (cp) 

3,25 2. 5 

7,25 4.5 

15.0 s.o 

18.75 9,5 

34.0' ·~ 
~'; 9 o ,, . -\ 
,~\~\ . 

"'.- \ -:d' ''\ i~·R . .,i..,¡Jr¡ 
J..,"~ ¡ 

'\"'._- -- ·~, .... , 

BIBLIOTECA FICI 
ESPOL 

Yp. 
Lbs/ 

100 p2 

l. 5 

5.5 

20.0 

18.5 

so.o 

) 

G i. Gf . 
Lbs/ Lbs/ 

l 00 p2 100 p2 

1. 5 2. 0 

4.0 s.o 

11. o 12.0 

13.0 18.0 

27.0 33 . 0 

Filtrado 
API PH 
cm3 Lodo 

48 . 4 8 

26.0 8 

21. 2 8 

18.8 8 

15 . 2 8 

PH 
Filtrado 

8 

8 

8 

8 

8 

1 
O"I 
co 
1 



P R U E B A # 2 

Densidad Viscosidad Viscosidad Yp . 
% L600 L300 aparente plástica Lbs/ 

Peso Lbs/Gal . (cp) (cp) 100 p2 

o. 1 8. 30 18.5 12.0 9.25 6.5 5. 5 

0.2 8'. 32 34.0 22.0 17 .o 12.0 10 . 0 

0.3 8.30 55.0 37.5 27. 5 17. 5 20.0 

0. 4 8. 35 62 . 0 45 . 0 31. o 17.0 28.0 

0.5 8.37 81. 5 58.5 40. 75 .(?~~ ·º 35.5 
·:~¡ .~,~~· -

) 

G i . Gf. 
Lbs/ Lbs/ 

100 p2 100 p:i 

1.0 5. 0 

2. 0 12 . 0 

4.0 16.0 

4.5 19.0 

6.5 25.-

.Filtrado 1 
AP 1 PH 
cm3 Lodo 

10 . 8 8 

10.0 8 

8.8 8 

8.6 8 

8.6 8 

PH 
Filtrado 

8 

8 

8 

8 

8 

1 
O\ 
'-O 
1 



) 

P R U E B A # 3 

~ Densidad 1 1 1 Viscosidad Viscosidad Yp. Gi. Gf. Filtrado 

P;sol Lbs/Gal. L600 L300 ap(::)te plástica Lbs/ Lbs/ Lbs/ APL 1 PH 1 PH 
( cp) 

100 rf 100 p2 100 J cm3 Lodo Filtrado 

o. 5 1 8. 28 1 6.0 1 4.0 1 3.0 1 2.0 1 2.0 1 0. 8 8. 0 34 . 4 8 8 
1 1 

-..J 

4. 5 3.0 1. 5 8 8 1 
o 

1. o 1 8.25 7.5 3. 75 1.0 4.0 32.0 1 

2.0 8.20 9.0 6.5 4.5 2.5 4.0 2.5 6.0 27.0 8 8 

3.0 8.22 9.0 5.5 4.5 3.5 2.0 2.0 3.0 24.0 8 8 

4.0 8-20 7.5 4.5 3.0 1.5 1. 5 7.0 17 .6 8 8 

BIBLIOTECA FICT 
SPOL 



% 
Densidad 

L600 L300 Peso Lbs/Ga 1. 

0. 2 8. 33 7.0 4.0 

0.4 8 ~ 33 8.5 4. 5 

0. 6 8.33 12.0 7.0 

0. 8 8. 33 13 . o 7. 0 

l. o 8.33 17.0 10.0 

P R U E B A # 4 

Viscosidad Viscosidad 
aparente plástica 

(cp) (cp) 

3,5 3.0 

4.25 4.0 

6.0 5.0 

6. 5 6. 0 

8.5 l~'i·º ~ * -...:..~-¡;; ,-.e.:-_. 
~ .t~\7'/ 

BIBLIOTECA FIC'l 
ESPf 

Yp. 
Lbs/ 

100 p 2 

l. o 

0.5 

2.0 

l. o 

3.0 

) 

Gi., Gf. 
Lbs/ Lbs/ 

1 00 p 2 1 00 rf-

l. o 1.5 

l. 5 l. 8 

l. o l. 7 

l. 5 2.0 

l. 5 2.0 

Filtrado 
APL PH 
cm3 Lodo 

9. 6 8 

8. 6 8 

8.4 8 

7.2 8 

6.6 8 

PH 
Fil t rado 

8 

8 

8 

8 

8 

1 ....., 
1-' 
1 



P R U E B A # 5 

% 
Densidad Viscosidad Viscosidad Yp. 

Peso Lbs/Gal. L600 L300 aparente plástica Lbs/ 2 (cp) (cp) 100 p 

o. 1 8.2 44.5 33.0 22.25 11. 5 21.5 

0.2 8.25 64.0 47.5 32.0 16.5 31. o 

0.3 8.2 79.0 59.5 39.5 19.5 40.0 

0.4 8.3 117. o 88.o 58.5 29.0 59.0 

0.5 8.25 135.0 104.0 67 . 5 31. o 73 . 0 
~~ , ... 

·~· - . 

) 

G i. Gf. 
Lbs/ 2 Lbs/ 

100 p 100 p2 

10.5 24.0 

14.0 34.0 

16.5 45.0 

24.0 58.0 

27 . 5 64 . 5 

Filtrado 
AP 1 PH 
cm3 Lodo 

8.4 8 

7.0 8 

6.8 8 

6.4 8 

6.2 8 

PH 
Filtrado 

8 

8 

8 

8 

8 

1 

1 
-...) 

IV 
1 



% Densidad 
L600 L300 Peso Lbs/Ga 1. 

0.5 8.20 25.0 16.5 

l. o 8.-25 16.o 10 . 0 

2.0 8.25 12.0 8.0 

3.0 8.20 15.0 10.0 

4.0 8. 15 14.0 9.0 

P R U E B A # 6 

Viscosidad Viscosidad 
aparente 

(cp) 

12.5 

8.0 

6.0 

7.5 

7.0 

plástica 
(cp) 

s.5 

6.o 

4. o 

5.0 

, 
I ~. I , 

\~ 1 .._t,x;,·-:b: 1 ~ 1 

IBUOUCA FICT 
ESPOL 

Yp. 
Lbs/ 

100 p2 

8.0 

4.0 

4.0 

5.0 

4.0 

G i Gf. Filtrado 
Lbs/ 

2 
Lbs/ 2 API 

100 p 100 p crn3 

5.0 10.0 27 . 6 

4.0 10.0 23.6 

4. 0 9. 0 19.6 

6.0 9.0 16.6 

5.0 9.5 15.6 

PH 
Lodo 

8 

8 

8 

8 

8 

PH 
Filtrado 

8 

8 

8 

8 

8 

1 
.....J 
w 
1 



P R U E B A # 7 

% Densidad Viscosidad Viscosidad Yp 
aparente plástica Lbs/ Peso Lbs/Ga 1. L600 L300 (cp) (cp) 100 p2 

0 . 2 8.43 23. 5 16.0 11. 75 7. 5 8. 5 

0.4 8.43 27. o 17. 5 13.5 9.5 8.0 

0.6 8.43 35.0 24.0 17.5 11. o 13. o 

o.a 8.43 37 .o 22 . 5 18.5 14.5 8.0 

1 
1. o 8. 43 44.0 27. o 22.0 ,,.~"· r~ 10.0 /~#'~.,,.-~. ~ ,. .o 

-( .. ~ ,-.. _.;,~ 
' ~ ,rq.·,\;"'i.: ... 

G i Gf . 
Lbs/ Lbs/ 

100 p2 100 p2 

4. 5 9. 0 

2.0 6.0 

4. 0 12.0 
. 

2.5 6. 0 

3.0 6.0 

Fi 1 trado 
API PH 
cm3 Lodo 

8.6 8 

7.8 8 

7.2 8 

6. 8 8 

6.0 8 

PH 
Filtrado 

8 

8 

8 

8 

8 

1 
-.....) 

~ 
1 



P R U E B A # 8 

% Densidad Viscosidad Viscosidad Yp. 
Peso aparente plást ica Lbs/ Lbs/Ga 1. L600 L300 (cp) (cp) 100 p2 

o. 1 8.35 n.o 62.5 38.5 14 . 5 48.0 

0.2 8.35 89.0 72.5 44.5 16 . 5 56.0 

0.3 8.35 145.0 116.0 72.5 29.0 87.0 

0.4 8.35 160.0 131.0 80.0 29.0 102.0 

o.s 8.35 189.0 155.0 94.5 ~-~;~~ 121.0 ·-r-38- m p; • ,,:.. ~. ,., :"?i,~='.>,: 
... - _-_.;....i.., ... 

G i Gf . 
Lbs/ Lbs/ 

100 p2 100 p 2 

26.0 35.0 

28.0 47.0 

46.0 91.0 

so .o 97.0 

61.0 109.0 

Filtrado 
API PH 
cm3 Lodo 

8.0 8 

6. 8 8 

6.0 8 

5.6 8 

5.4 8 

PH 
Filtrado 

8 

8 

8 

8 

8 

1 
......¡ 
(.11 

1 



P R U E B A # 9 

% Densidad Viscosidad Viscosidad Yp. 

Peso L600 L300 
aparente plástica Lbs/ 

Lbs/Ga 1. (cp) (cp) 100 p2 

0.5 8.2 28.5 20.0 14.25 8.5 11. 5 

l. o 8. 15 24 . o 16 . 5 12.0 7.5 9.0 

2.0 8.2 30.5 21. o 15.25 9.5 11. 5 

3,0 8. 15 33.0 25.0 16.5 8.0 17,0 

4.0 8. 15 37.0 28.5 18.5 ~ 
~ 20.0 ~1~~5 
~'{;: )J 

\.~· .:!· º/,¡:/ 

G i Gf 
Lbs/ Lbs/ 

100 p2 100 p2 

6.0 27.0 

6.0 15.0 

10.0 20.0 

12.0 16.0 

13.0 17.0 

Filtrado 
API PH 
cm3 Lodo 

18.4 8 

18.0 8 

17.6 8 

15.6 8 

14.8 8 

PH . 
Filtrado 

8 

8 

8 

8 

8 

1 
....J 

°' 1 



P R U E 8 A # 10 

1 1 1 Filtrado % 1 Densidad Viscosidad Viscosidad Yp. G i. Gf. 

Peso Lbs/Ga 1. 
L600 L300 aparente plástica Lbs/ Lbs/ 2 

Lbs/ 2 APl PH PH 
(cp) (cp) 100 p2 100 p 100 p cm3 Lodo Filtrado 

0.2 1 8.43 1 50.5 1 39. 5 1 
25·. 25 11.0 28.5 18.0 28.0 9.5 8 8 

1 

0.4 1 8.45 1 57. 5 1 42.5 1 28.75 1 15.0 1 27.5 1 15.0 1 33.0 1 7.6 8 8 ......, 
-...J 
1 

0.6 1 8.43 65.0 47 . 0 32 . 5 18 . 0 29 . 0 JO.O 31.0 6.6 8 8 

0 . 8 1 8. 50 68.0 46.5 34.0 21. 5 25.0 8.0 32.0 6.0 8 8 

l. o 1 8.50 85.0 60.0 42.5 35.0 JO.O 33.0 5.6 8 8 

BIBLIOHC~ FICT 
ESPCL 



P R U E B A # 11 

% 1 Densidad Viscosidad Viscosidad Yp . G i. Gf. Filtrado 
Peso L600 L300 aparente plástica Lbs/ 2 Lbs/ 2 Lbs/ API 1 PH 1 PH 

Lbs/Gal. (cp) (cp) 100 p 100 p 100 p2 cm3 Lodo Filtrado 

0.5 8.15 80.5 63.0 40 . 25 1 17.5 1 45 . 5 1 1 5 . 0 1 so . o 1 8 . 8 1 8 1 8 1 1 
.._.¡ 

l. o 8.2 89.5 69.5 44 . 75 20.0 49 . 5 20.0 124.0 8.8 8 8 
1 

(X) 

1 

2.0 8.1 57.0 45.0 28.5 12.0 33.0 9.5 59.0 27.2 8 8 

BIBUOUCA flCT 
SPOL 



Densidad Viscosidad 
% L600 L300 aparente 

Peso Lbs/Gal. (cp) 

o. l 8.35 62.5 42.5 31.25 

0. 2 8. 35 44.0 26.5 22.0 

0.5 8.35 32.0 18.0 16.0 

P R U E B A # 12 

Viscosidad Yp. G i 
plástica Lbs/ Lbs/ 2 (cp) 100 p 2 100 p 

20.0 22.5 2.5 

17.5 9.0 l. 5 

14.0 4.0 l. o 

~ ~ .ifl} 

Gf Filtrado Lbs/ 
l 00 ¡f API 

cm3 

7.0 9. 2 

2.0 8.8 

l. 2 8.4 

PH 
Lodo 

9. 5 

9.5 

9.5 

PH 
Filtrado 

9. 5 

9.5 

9.5 

1 
-....J 
\.O 
1 



P R U. E B A # 13 

Densidad Viscosidad Viscosidad Yp 
% L600 L300 

apa rente plástica Lbs/ 
Peso Lbs/Gal. (cp) (cp) 100 p2 

o. 1 8.35 128.0 83.5 64 . o 44 . 5 39 . 0 

0.2 8.35 163.0 117. 5 81. 5 45.5 72.0 

0.3 8.35 195.0 131. 5 97.5 ,~ 
68 . 0 

•'/ ,j ~<'. 

~\~$} _.. ·r:Ú !? 
··" ....__ 
·~_/ 

Gi Gf 

Lbs/ 
2 

Lbs/ 
100 p2 100 p 

2. 5 3. 5 

3.5 4. 0 

4.0 4.5 

F·i 1 trado 
API PH 
cm3 Lodo 

7.0 9.5 

6. 8 9.5 

6.4 9.5 

PH 
Filtrado 

9.5 

9.5 

9.5 

-

1 
co 
o 
1 



PRUEBA # 14 

' % Densidad · Viscosidac Viscosidad Yp Gi Gf 
1.. • PH PH 

Peso Lbrs/Gal L600 L300 aparente p astica Lbs/ Lbs/ Lbs/ . 
(cp) (cp) lOO p2 100 p2 100 p2 Lodo F1 l t d. 

o. l 8.4 70.0 so.o 35.0 20.0 30.0 3.5 11.0 8 8 

0.2 8.4 74.0 52.0 36.0 22.0 30.0 3.0 10.0 8 8 

0.3 8.4 76.5 51.5 38.25 !:'E ltJ» 26.5 3.0 10.5 · 8 8 
rn:::=- /, º 
~ § ¡: 
~~ (,.~ ~-
---"' ,. -- - .-,, 

c., 

1 

CX> 



l50(Lbrs/pulg2) 

% Filtrado 
Peso (crn3) 

o. 1 1 3 . o 

o. 2 14. 8 

o. 3 l 8. o 

PRUEBA # 14 

(FILTRADO APAT lSOºF) 

300 (Lb rs/pu l g2) 450 

% 
Peso 

o. l 

0.2 

o. 3 

00 
05 
e 

t./) ~ 
-a ñ 
o~ 
r-~ 

Filtrado % 
(cm3) Peso 

21 . o o. l 

22.0 0.2 

27.2 0.3 

(Lbrs/pulg2) 500 

Filtrado % 
(crn3) Peso 

27.2 o. l 

28.8 0.2 

32.0 0.3· 

(Lbrs/pulg2) 

Filtrado 
(crn3) 

32.8 

34.8 

36 . 8 

1 
co 
N 
l 
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o. 1 1 4 . o 
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o. 3 22.0 
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',' 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Prueba # l. - Se colocaron 350cm3 . , de agua fresca y se fue 

variando el porcentaje en peso de bentonita-

en el l odo. 

a . La densidad sufre un ligero aumento, puede ser de 

bido al incremento sólo de arcilla al agua, en ge 

neral la arcil l a no varia el peso. 

b . La viscosidad aparente y plástica, se incrementa 

debido al 

lógico de 

dor. 

....--;.;:~ 
aumento gradual de arcilla, lo cu , ~,;.es~ 

,• \." \. 
; .. ,._--,. ,)¡ J_s) 

esperar; la arci l la es un viscosi~~º.:..ª , _,p 
- ,, ._,_ 

BIBtmnc nc1 
ESPO 

c . La capacidad de gelatinación del lodo aumenta. 

d . El fil t rado disminuye. 

Ge neralmente la arcilla sola en e l agua, se comporta 

c omo un viscosificador moderado y reductor de filtrado que 

l a punt ual iza como el elemento básico del lodo, indispen-

s able para ser el soluto principal en todo tipo de lodos. 

Prueba # 2 . - Se colocaron 350 cm3, de agua fresca 6% en 

v o lumen de aceite, 2% en peso de bentonita y 
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se fue variando drispac.: 

t 

a . La densidad no sufre variación, ciertos valo res 

dan inferior es al del agua , debido a la difjcul -

tad de la lectura, puesto que ciertas muestras dan 

muy viscosas . 

b . La viscosidad varia notablemente, el drispac es 

un gran viscosificador. 

c. La capacidad de gelatinaci6n da valores 

des . 

d . El filtrado disminuye y se encuentra en ra 

ceptables·. 

Esta muestra indica que la concentración de bentoni-

ta es muy bajo_ para un eficiente rendimiento del drispac 

por las razones anotadas en las discusiones anteriores. 

·prueba # 3.- Se tom6 350 cm3, de agua fresca , se afiadi6 -

un 6% en volumen de aceité, 2% en peso de ben 

tonita y se fue variando unical : 

a. La densidad casi no sufre variación, s6lo que se 
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obtienen valores bajo la densidad del agua, deb~ 

do a que el unical da una mezcla bastante espuman 

te. 

b. El filtrado disminuye en gran proporción, -demos -

trando que el unical es un gran reductor de filtra 

do. 

c. Las viscosidades (aparente y plástica) no sufren

al teración mayor; y son muy bajas, ·consecuencia -

del pequeño porcentaje de bentonita y de que el u 

nical no es un viscosificador. 

d. 

buena cantidad de agente 

e. El unical puede ser usado corno un efectivo contr~ 

lador de las propiedades de viscosidad y filtrado 

es undefloculante . 

. Prueba # 4.- Se colocaron 350 crn3 . de agua fresca, 6% en 

volumen de aceite, 2% en peso de bentonita y 

se fue variando CMC : 

a. La densidad se mantiene totalmente constante, es

te aditivo no afecta el peso ni produce espuma ni 



-115-

es altamente viscoso como el drispac . 

b. La viscosidad es muy baja, sus valores indican el 

poco efecto viscosif icador de esta concentración 

de aditivos. 

c. Las capacidades de gelatinización son muy bajas , 

esto indica que esta concentración no es acepta -

ble. 

d. El filtrado disminuye ligeramente. 

pero en esta concentración o con esta concentrac 

tonita , sus resultados generalmente no son ~alagado 

Prueba # s.~ Se colocaron 350 cm3, de agua fresca, 6% en 

volumen de aceite, 4% en peso de bentonita y 

se fue variando drispac.: 

a . La densidad no detectó variaciones pronunciadas 

lo que caracteriza a este aditivo como ajenos a 

efectos en la densidad, valores más bajos que el 

agua por la dificultad de poder leer, el fluido-

muy viscoso. 
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b. La viscosidad demasiada elevada, especialmente con 

las altas concentraciones de drispac. 

c . La capacidad de ge l muy elevada, lo que daría un 

fluido muy difícil de moverlo, luego de estar en 

reposo . 

d . El filtrado disminuye y se mantiene dentro de 

valores razonables para estas concentraciones . 

Los valores de l os parámentos bast ante aceptables 

con esta 

de unical como defloculante. 

Prueba # 6.- Se colocaron 350 cm3 , de agua fresca, 6% en 

volumen de aceite, 4% en peso de bentonita 

y se fue variando unical: 

a . La densidad no sufre variaciones como es caracte

rística de este aditivo, sus valores no son repre 

sentativos, puesto que dá una mezc l a muy espumosa 

que dificulta obtener lecturas correctas de la den

sidad. 
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b. La viscosidad muy baja y no sufre variaciones,pues 

este aditivo no es agente viscosificador y más bien 

lo necesitamos como defloculante. 

c. Las capacidades de gel no son afectadas en el lo-

do por este aditivo. 

d. El filtrado sufre una variación homogenea y baja 

conforme aumenta la concentración de unical. 

El aditivo se esta comportando eficientemente como -

·un defloculante en bajas concentraciones en 

tas concentraciones produce mucha espuma. 

Prueba # 7.- Se colocaron 350 cm3, de agua fresca, 

volumen de aceite, 4% en peso de bentonita y 

se fue variando CMC : 

a . La densidad se mantiene bastante homogenea con e~ 

te aditivo; pues e l lodo no ofrece dificultades -

para medir la dens i dad . 

b. Las viscosidades aumentan moderadamente y dentro 

de rangos bajos para esta concentración de bento-

nita, lo que indica la falta del drispac . 
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c. Las capacidades de gelatinización no se mantienen 

estables aumentan y disminuyen mientras aumenta -

la concentración de CMC. 

d. El filtrado disminuye moderadamente dentro de ran 

gos aceptables. 

Este aditivo está func i onando bast~nte bien con esta 

concentración de bentonita. 

Prueba # 8.- Se colocaron 35 0 cm3 de agua fresca , 6% en 

volumen de ace i te, 6% en peso de 

se fue varian~o drispac. 

a. La densidad no sufre ninguna variación 

b . Los valores que marca la viscosidad son muy gran

des, lo que indica que las concentraciones en pe

so d~ los dos viscosif icadores estan muy elevadas 

la muestra es muy viscosa y difícil de trabajarla 

c . Las capacidades de gel son exageradas, caracte 

rísticas del fluido que esta demasiado v i scoso p~ 

ra estas concentraciones. 
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d. El filtrado disminuye y se mantiene dentro de ran 

gos muy bajos. 

Esta prueba indica que no es necesario seguir aumen-

tando la concentración de b e nton i ta, antes su concentra -

ci6n optima, puede estar e n valores menores. 

Prueba # 9.- Se colocaron 350 cm3, de agua fresca, 6% en 

volumen de ace i te , 6 % en peso de bentonita y 

se fue variando unical. 

a. La densidad no varía y da valores bajos debi 

lo espumoso de la muestra. 
B\Bl\01l~~ f\Cl 
ES 

b. La viscosidad que e s característica de la bentoni 

ta no es afectada por las distintas concentracio-

nes de este aditivo. 

c . La capacidad del gel tampoco es afectada por el u 

nical en esta concentración de bentonita. 

d . El filtrado disminuye al aumentar la concentración 

de unical y se man t iene dentro de rangos acepta -

bles . 
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Esta prueba demuestra que el unical trabaja como 

un eficaz defloculante y esperamos, su efecto, sea ópti-

mo con el drispac; puesto que con la bentonita sola, no 

presenta muy bien su eficacia . 

Prueba # 10.- Se colocaron 350 cm3 de agua fresca 6% en 

volumen de aceite, 6% en peso de bentonita 

y se fue variando CMC. 

a. La densidad se mantiene estable, es el único, de 

los tres aditivos que estoy analizando, que en -

todas las pruebas no presento dificultades a 1 

~ lectura de la densidad . 

b . La viscosidad aumenta y se mantiene en rango~rn 
E 

gunos altos,para altas concentraciones . 

c . La capacidad de gelatinizac i ón no varia en forma 

constante, aumenta y disminuye y en rangos no mo 

derados. 

d. El filtrado disminuye y se mantiene dentro de 

ran gos aceptables . 

Esta prueba indica que se necesita grandes concen -
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traciones de CMC y bentonita para obtener la viscosidad de 

seada, y que el CMC no controla la capacidad del gel. 

Prueba # 11.- Se colocaron 350 cm3, de agua f r esca, 6% en 

volumen de aceite, 5.7% en peso de bentoni-

ta, 0.2% en p eso de drispac y se fue varían 

do unical. 

a. La densidad no es a fectada y da valores no confi~ 

bles, debido a lo muy espumoso de la mezcla lo que 

indica que hay que disminuir la proporción de uni 

cal. 

b. La viscosidad no p r esentó una variación estab 
. 

se encuentra en rangos muy altos, lo que indica 

hay que bajar tanto la concentr ación de bentonita 

como de drispac. 

c. La capacidad de gel indica valores totalmente dis 

torcionados (malos) y muy elevados; puede ser una 

consecuencia de la mucha concentración de viscosi 

ficador y la falta de CMC para estabilizar los pa 

rámetros. 
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d. El filtrado aumentó y en la tercera muestra da un 

valor exagerado y las costras pésimas. 

En conclusión esta prueba demuestra que estas con -

centraciones no son compatibles y hay que disminuir las 

concentraciones de viscosificadores y de lugnosulfonato. 

Prueba # 12.- Se col ocaron 350 cm3 de agua fresca, 6% en 

volumen de aceite , 2% en peso de bentonita 

0.5% en peso de drispac, se añadió soda cáustica hasta -

obtener un PH. de 9 . 5 y se fue variando unical: 

a. La densidad se mantiene invariable, el 
~ 

contenido 

de espuma de la mezcla es bajo 

b. La viscosidad disminuye al aumentar unical, y se 

mantiene dentro de rangos aceptables . Se notó-

que el unical trabaja muy bien con el drispac -

controlando la capacidad de viscosif icador de 

este último. 

c. La capacidad del gel disminuye y da un valor efi 

ciente para la primera muestra de esta prueba. 
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d. El filtrado disminuye ligeramente y se mantiene 

dentro de rangos aceptables. 

En general para esta prueba las concentraciones dan 

resultados muchos más buenos, principalmente para la pri 

mera muestra y observaremos que el unical con el drispac 

funcionaron muy eficientemente. 

Prueba # 13.- Se colocaron 350 cm3, de agua fresca,6% en 

vo l umen de aceite, 1.5% en peso de benton~ 

ta, 1.4% en peso de drispac, 0.5% en peso de unical. Se 

añadió soda cáust ica hasta obtener un PH de 9 . 5 

variando CMC: 

a. La densidad no sufre variac i ón 

b. La viscosidad a umenta y da valores muy exagerados. 

c. La c~pacidad del gel aumenta y da valores muy p~ 

queños. 

d. El filtrado disminuye ligeramente y se mantiene 

dentro de rangos aceptables. 

En general esta prueba indica que las concentracio-

nes de drispac y unical están muy altos y muy baja la 
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concentración de bentoni t a, el filtrado casi no sufrió al 

teración con relación a la prueba anterior. 

Prueba # 14.- Coloqué 35 0 cm3 , de agua fresca, 6% en vo-

lumen de a c eite , 1.4% en peso de bentonita 

0.375% en peso de drispac , 0. 1 5% en peso de unical y fui 

variando CMC : 

a. La densidad no s u fre variación 

b. La viscosidad aumenta ligeramente y se manteien-

dentro de ran gos aceptables. 

c. La capacidad de gel se mantiene dentro de v 
~\~\\\) 

acept ables. e_S'P \.. 

d. El filtrado aumenta con la concentr ación de CMC 

para cada presión y temperatura, l o que se debe 

al diferente comportamiento, especialmente, del 

unical a altas temperaturas; pero s e mantiene -

dentro de rangos aceptab l es. 

En genera l esta prueba nos da los resulta dos de las 

concentraciones correctas de aditivos , y el CMC puede ser 

usado en cualquiera de estas concentraciones. Obtuve un 
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lodo bastante homogéneo y con buenas propi edades, que yo 

las puedo considerar óptimas, me dieron buenas costras -

con un espesor aproximado de 2/32 de pulgada. 

· -::.: UT ~c.~ flCT 
ESPOl. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. El drispac es un excel ente viscosificador; pero no pue 

de ser utilizado s6lo en el sistema 

2. Hay que minimizar el uso de bentonita , en un sistema 

de fluidos de perforación, remplazándola con drispac; 

pero no hay que eliminar la bentonita del sistema. 

3. El uso adecuado del drispac como un viscosificador, en 

un sistema de lodo prevee la pérdida de filtrado e in

muniza al lodo 4e.l ata011"" ne bacterias . 

4. La óptima concentraci6n de dri s pac es de 

5. Con pequeñas cantidades de dris pac se opt imi~a en gran 

escala todos las propiedades d e l lodo, lo que abarata 

el sistema y ahorra espacio en las bodegas causando me 

n os dificultades de almacena j e de mater iales, forma un 

lodo estable para temperaturas mayores de 300ºF. 

6. La 6pt i ma concentraci6n de bentonita es de 4-5 Ibrs/Bbl. 

7. Hay que utilizar el unical en pequeñísimas proporcio -

nes como defloculante. En l as pruebas de laboratorio, 
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las muestras que tenían mucho unic al eran demasiado e~ 

pumantes, característ i ca que dificultaba efectuar las 

mediciones con presici ón. 

8. La óptima concentración de unical es de 0.2-0.6 Lbrs/Bbl. 

9. El unical usado en el sistema , ayuda a la enmulsificac

ción del aceite, proteje la sensibilidad de la zona 

productiva, evitando daños en la porosidad . 

10. El unical aquí usado sirve como inhibidor de las arci

llas, evitando que tomen fluidos, hinchen y se disuel

van . 

11. Usar pequeñas concentraciones de CMC para 

la acción del drispac. También puede ser 

te aditivo . si se creyera conven i ente. 

es 

12. Si se usa CMC l a concentración óptima será de 0.2-0. 4 

Lbrs/Bbl . 
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R E e o M E N D A e I o N E s 

l . ·La actual práctica de limpiar el lodo del hueco y per

forar hasta 2000 pies bajo de lá tubería superficial con 

bentonita y agua es muy buena y debe coninuársela. Un a 

c oncentración de bent onita de 5 Lbrs/Bbl es suf icien

t e. 

2. Para evitar el desmoramiento de arcillas. perforadc_s en

tre 3000 y 6150 pies, se recomienda: Añadir drispac a 

una concentrac i ón in i cial de 1-2 Lbrs/Bbl, futuros su-

ministros se harán con una concentración de 0.5 - 1 

Lbrs/Bbl . retener el suministro de bentonita a un mí ·

n imo y controlar el contenido de sólidos del sistema. 

Un fluido po~arizado de este tipo prevee inhibición de 

las arcillas, control del filtrado y .viscosidad, buena 

de los 7000' pies de profundidad , 

trola viscosidad con bentoni t a . 

se con-

3. Las propiedades del fluido, c omo viscosidad plástica y 

punto cedente, serán control adas con agua , drispac y u 

na mínima concentración de bentonita; para asegurar u

na buena y completa limpi eza hay que retener una rela-
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ci6n de 0.5 a 0.75 entre la viscosidad plást i ca y el 

punto cedente (Pv/Yp) . 

4. La soda cáustica debe suministrarse continuamente para 

· mantener el PH entre 8.0 y 8.5. 

5. Puesto que los suministros de bent onita serán reteni -

dos a un mínimo , el uso de dispersantes como Uni-cal -

serán asi mismo mi nimi zados. 

6. El uso de CMC, para controlar la pérdida de fluido en

tre 6500 pies y 8000 pies debe 

el drispac está sirviendo como 

pérdida de flu i do. 

No se requiere mantener la pérdida 

tático en un mínimo valor, porque las 

micas ideales no requieren lo mismo. Tratar de mante

ner la pérdida de fluido estática en valores muy bajos 

resultará muy costosa. Sin embargo como el drispac e~ 

tá sirviendo a tres prop6sitos: Control de la inhibi

ci6n de arenas, reductor de filtrado y viscosificador, 

una baja pérdida de fluido estático resultará si se re 

quiere un control de arena y viscosidad. 

7. Debe mantenerse un uso inteligente de agua para contra 



- 130-

lar el peso del lodo y contenido de sólidos . 

8. Hay que mantener una práctica de hacer chequeos al lo

do cuatro veces al d í a, ya que esta es la ún ica manera 

para determinar l a e f ectividad del tratamiento y garan 

tizar cualquier cambi o en el sistema. 

9. Las necesidades de peso del lodo serán basadas en las 

presiones de formación y de la cantidad de desmoramien 

to de arcillas en cada campo. 

10. Se recomienda que el peso del barro sea incrementado 

ligeramente para prevenir el desmoramiento de arcillas 

en los lugares donde puede suscitarse este problema y 

se cree que .un peso de l lodo de 10.3 Lbrs/gal. es sufi 

ciente para controlar este problema. 

11. La actual práct i ca de improvisar las propie dades del 

lodo, mientras se perfora con la última barrena a un a 

profundidad total, con circulantes; l impia el hueco y 

hace que en un corto via j e se puedan transportar hacia 

fuera todos los ripios y sólidos, asegurando el éxito 

en el transporte de tubería y operaciones de revesti -

miento. 
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12. Para efectivar estas modificaciones en el programa 

standar de lodo de perforación es necesario correr 

el registro eléctrico "caliper Log" no sólo desde 

la superficie ·a 8.700 pies corno es la practica co 

mún, . sino, también continuar hasta el. fondo de la 

tubería superficial , esta información será util pa 

ra determinar una baja o un aumento en las especi

ficaciones químicas del lodo 

Es recomendable correr este registro en pozos 

antiguos y en pozos tratados con este sistema para 

poder establecer una comparación entre el antiguo 

sistema y este modificado. 

13. Se han experimentado en el Oriente más problemas -

en el pozo mientras se perfora con barrenas de 8 3/4 

de pulgada que cuando se perfora con barrenas de 

de 9 7/8 de pulgadas como ha sucedido en los pozos 

Sacha 86 y 87 yuca 2 . 5 por lo 

sar 

dan establecer bien las 

grama. 

pro-

14 . Todo el equipo asociado con el sistema tiene que ser 

mantenido en óptimas condiciones; sistema de agita 

ci6n, desarenador, desilter, sarandas , etc. 
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APENDICE # 1 

E Q U I P O E X P E R I M E N T A L 

Balanza de Lodo BAROID . - Este instrumento sirve para de -

terminar la densidad o peso del 

lodo. La durable const rucción de la balanza es ideal pa-

ra usos en el campo. (Ver figura)-

Los rangos de las 4 escalas de la balanza son: 

310 - 1250 libras por pulgada s cuadrada por 1000 

pies de profundidad. 

6 24 libras por galón 

45 ~ 180 libras por pié cub ico 

0.72 - 2.88 gravedad específica 

F i g. 1 Balanza de Lodo Baroi d 

BISL\OH.C~ HC1 
ESPOL 
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p · R OC E D I MI EN TO 

-Se coloca la base de la balanza en una superficie nive-

lada. 

-Saque la tapa y llene la copa hasta el tope con la mue~ 

tra probada, Si burbujas de aire han sido atrapadas en 

el lodo, se golpea ligeramente la copa hasta que salgan 

las burbujas por el orificio de purga. 

-Coloque la tapa y r6tela hasta que se asiente f irmemen-

te sobre la copa, asegurándose de que un poco de lodo 

salga por el orificio de purga. 

-Limpie el exterior de la balanza . 

-Se coloca la balanza en la base h aciendo que descanse -

sobre el punto de apoyo y se pesa el lodo . 

/ 

¡ . 
- Lea el peso del lodo en el lado pesa-cu rsos proximo ~ la 

copa. 

RESULTADO 

Reporte el gradiente hidrostático en libras por pulga -

da cuadrada por 1000 pies de profundidad Lpc/pie. 
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Reporte el peso en libras por galón (lbs/gal) o libras 

por pie cubico (Lbs/pie3) o corno gravedad específica 

(grn/cc o Kgm/L). 

CUIDADO DEL INSTRUMENTO 

Limpie y seque cuidadosamente después de cada uso. 

La calibración del aparato se la hace midiendo la densi 

dad del agua a 2lºC, la cual debe darnos 8.33 Lb/gal. El 

ajuste se hace pon i endo o quitando municiones en el dep~ 

sito ubicado en un extremo de la balanza. 

'VISCOSIMETRO FANN (Modelo de Laboratorio) 

Este apa~ato sirve para determinar las viscosidades 

y el grado de gel del lodo de perforación. Este viscosí 

metro es de lectura directa 

ferentes 3 , 6 , 100,200,300, y 600 rpm, los cambios 

cidad se hacen cambiando los engranajes y la velooiftad 

de l motor. 

El procedimiento para determinar las viscosidades y 

el punto cedente es el siguiente: 

- Se coloca una muestra de lodo rec i entemente agita

da en el recipiente apropiado, en la base movible y 

se levanta hasta que el nivel del lodo coincida 
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con la línea marcada en l a manga giratoria. 

- Se da arranque al motor c o l ocando el interruptor 

en l a posición de alta velocidad a 600 rpm, lue 

go espere que se estabilice la lectura y anótela 

( 1 mi nuto) . ' 

Fig. 2 

Vi scosímetro 
Fann 

(r 
~J 

r1 . i ,, 
1 ¡ 

/ 

- Luego cambi amos a 300 rpm . y se e s pera 1 minuto 

que se estabil i ce la lectura y ano te este valor . 

La viscosidad aparente Va = 
en centipoides 

L 600 
2 

lectura de 600 rpm 
dividida para 2 



Viscosidad plástica en 
centipoices 

Punto cedente en 
Lb/100 pie2 
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= lectura de 600-Lec 
tura de 300 rp. 

= Lectura de 300 -vis 
cosidad plástica 

Yp = L300 - vp (Lb/100 pie2) 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA FUERZA DE GELATINIZACION 

- Se coloca una muestra de lodo recientemente agita 

do en un recipiente apropiado, en la base movible 

y se levanta hasta que el nivel del lodo coincida 

con la línea marcada en la manga giratoria. 

- Se da arranque al motor a 600 rpm y se lo cambia 

a 3 rpm , se para el motor y se espera 

- Al cabo de ese tiempo se da arranque al 

anota la deflexi6n máxima en libras por 

cuadrados como la gelatinosidad inicial, si el a-

parato no regresa a cero , no debe ajustarse a cero. 

- Luego se apaga el motor y se lo deja en reposo d~ 

rante 10 minutos, después se da arranque y se ano 

ta la def lexión máxima corro la gelatinosidad a los 

10 minutos. 
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CUIDADO DEL INSTRUMENTO 

Limpie el instrumento haciéndolo girar a alta velo-

cidad con el rotor sumergido ep agua u otro solvente. Qui 

te el rotor de manga, girando suavemente par a soltar el 

perno de retención, limpie la plomada en fo r ma eficiente. 

FILTRO PRENSA BAROID.- Las propiedades de filtración de 

los lodos de perf oraci6n son dete r 

minadas en el filtro prensa Baroid. Se trabaja a 100 

Lbs/pulgada cuadrada . 

Fig. 3 

Filtro Prensa 
Baro id 

BIBLIOTtG~ HC1 
ESPO\.. 
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PROCEDIMIENTO 

- Arme la celda en el siguiente orden: tapa de fon

do, empaque, malla, papel filtro, empaque, celda, 

empaque y luego la tapa superior. 

- Todo el equi po debe estar completamente seco. 

- Llene la celda con la muestra a ser probada hasta 

1/ 4 de pulgada del · borde de l tope. Coloque la ce_! 

da en el marco y coloque la tapa superior y apri~ 

te el tornillo "T" Superior . 

- Coloque una probeta seca para rec i bir el filtrado 

debajo del tubo de filtrado. 

- Con el regulador (Tornillo "T") en · 

afuera (posici6ri cerrada) , coloque 

go aplique 100 libras por pulgada cuadrade de pre 

si6n, ajustando el tornillo "T" , a la celda. Des 

de aquí comienza el tiempo de prueba . 

Al final de los 30 minutos se cierra la válvula -

con el tornillo "T" ,. se abr e la valvula de escape. 

- Se lee el volumen de filtrado recogido en la pro-



-139-

beta. 

- Se retira la celda del soporte, se tira el lodo , 

se desarma y se obtiene el papel filtro con e l 

enjarre, Se lava el enjarre y se mide su espe -

sor. 

PRECAU e1 0 N 

Mantenga el regulador "T" en la posic i ón cerrada 

- (hacia afuera) antes de poner la bombona de gas. 

- No use oxígeno. En la presencia de a~eite, oxíge 

no puede combinarse y explotar. 

RESULTADOS 
t\Yit\~\\J.~ HC\ 

s e 
- Reporte la pérdida de filtrado corno la 

dida de filtado API en 30 minutos. 

- El enjarre es reportado en pulgadas sobre 32. 

pér-

- Propiedades de la costra tales corno: textura, du-

reza, f l exibil i dad , etc . también pueden ser re -

portadas . 



-140-

CUIDADO DEL INSTRUMENTO 

Después de cada uso, lave seque y arme el filtro pre!:_ 

sa para la próxima prueba. El Tornillo "T" deberá siem-

pre estar en la posición cerrada (l o más hacia· afuera que 

se pueda), excepto durante l a prueba. 

Nota: También se suele tomar el filtrado a 7 1/2 y lue-

go multip l icarlo por dos, lo cual nos da una est i 

mación aproxi mada de lo que se obtendría durante 

30 minutos . 

FILTRO PRENSA BARIOT # 387 DE ALTA 

RATURA . 

PRESION Y;::-~~ TEMPE
;/ L ·('.·V\ 
.~:,§g;//1 

.. ""---- '/./ 
~~ 

siste de una chaque t a-termostato de calentamiento, una 

celda filtro de 250 ml . y una unidad de presión . El re-

ceptor contra presión debe ser usado para pruebas arriba 

de los 200ºF . 

OPERACION 

- Conecte l a chaqueta termostato a una corriente al 

terna de 1 1 0 V. durante una hora o más, antes de 

in i ciar una prueba . Ponga el termómetro en el hue 
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co de la chaqueta . Regule el t ermostat o hasta 

aproximadamente e l va l or medi o de la escala. 

Revise ocasionalmente el termostato y el term6 

metro. El t e rmostato piloto (foco) prenderá 

cuando la chaque t a alcanza la temperatura indi 

cada. 

- Para cargar la celda afloje los tornillos del 

cuerpo y luego llene la celda con lodo hasta -

3/4 de pulgada del · tope, tomando mucho cuidado 

de no salpicar lodo en los empaques (partes se 

llos de la celda ). 

- Ponga cuidadosamente un papel 

empaques y luego coloque la 

te en la celda asegurándose 

calcen en los huecos respectivos. 

los 

- Ajuste y cierre la válvula madre en la tapa. 

- Introduzca la celda en la chaqueta hasta que 

calce en el agujero del fondo de la chaqueta. 

Espere unos 30 minutos para que la ce l da se ca 

liente. Mida la temperatura de la celda inser 

tando el termómetro en el orificio correspon -

diente. 
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- Coloque la unidad de presión sobre la entrada 

de la válvula madre, inserte el pin de cerra-

dura en su lugar para que se quede fija. 

Saque · el cilindro (barril) de la unidad de pre 

si6n y coloque un cartucho de C02. Atornílle 

lo en la unidad y ajuste para pinchar el car-

tuche. 

- Ajuste (atornil l e) el regulador para tener la 

presión deseada, luego abra la válvula de en-

trada girando el tronco (soporte) alrededor -

de una media vuelta. 
!¿~~~ 
,:_~~); 

- Coloque un tuvo graduado debajo de la'v'ái~ula 
i:.,~ ~1l. '\ H~1 

madre de drenaje de la celda y desenr~ f 

(válvula) una media vuelta para empezar la fil 

tración. 

- Después de que termine la prueba de filtración 

cierre ambas válvulas de entrada y salida. 

- Afloje el tornillo regulador "T",luego desaho 

gue la presión del manifold con la válvula co 

rrespondiente (de boca· ancha) , hale el pint 
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de cerro j o y levante la unidad de presión. 

- Quite la ce l da de la chaqueta y enfríela en el 

agua. 

- Mantenga la celda con la tapa hacia abajo y 

afloje la válvula superiro p ara desahogar la -

presi6n. 

- Afloje los tornillos que sujeta l~ tapa y quí

tela con un movimiento vertical de balanceo. 

Para pruebas de más de 200ºF el 

to es el mismo hasta el paso 9, 

receptor de contrapresi6n debe 

prevenir la evaporación del filtrado. 

se sigue los pasos. 

- Coloque el receptor de contrapresión sobre el 

soporte de drenaje e inserte el pin de cerradu 

ra. 

- Coloque un cartucho COz en el cilindro y ajús-

telo. 

- Cierre las válvulas de drenaje y desahogo en el 

receptor , luego enrosque el regulador hasta te 
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ner una presión de 100 Lpc (esta reduce la pr~ 

sión de filtración efectiva de 100 Lpc). 

Desenrosque la válvula d~ drenaje y gire la me 

dia vuelta para empezar la filtración. 

Luego de terminar la filtración cier re la vál 

vula de entrada y salida. Afloje el tornillo 

regulador T , para cerrar el paso de la presión 

al sistema . 

- ·Desahogue la presión de manifold y del recep-

tor abriendo la válvula; entonces quite ambas 

unidades, halando el pin de cerrojo. 

- Quite la celda de la chaqueta y enfríela en 

agua_. 

PRECA\JC ON 
I 

Cuando la celda está por encima de 200ºF es muy pel i 

groso aflo j ar los t ornillos de la tapa. Asegúrese de que 

la celda ha sido bien enfriada por los menos 10 minutos -

en agua fresca o más de 1 hora en el aire; y que la pre-

sión ha sido desahogada antes de intentar quitar la tapa . 
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- Mantenga la ce l da con la tapa hacia abajo y af l o 

je la válvula de entrada pa r a desahogar la pre-

.... s1on. 

- Afloje los tornillos de la tap a y quítela con 

un movimiento vertical de balanceo. 

- El volumen de filtrado debe ser corr egido en b~ 

se al área de filtrado de 7.1 pulgadas cuadra -

das. Para e l filtro prensa BAROID # 387 se re-

quiere que e l volumen de filtrado sea duplicado. 

PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE FILTRACION A ALTA TEMPERATU RAS 
Á---;v;;-¡_:--,. 

PARA FLUIDOS DE PERFORACION ~ .. ;7i_:"¿;~\ 
~-\~/! 
~~'/' 
~~/ 

El siguiente es el procedimiento de 1 1 Le):!; iStan-

dar para 300°F a 500 psi adoptada por el API p 
e, 

a usar el 

filt r o prensa BAROID # 387 de alta temperatura y alta pr~ 

sión, el cual tiene un área de 3.5 p u lgadas cuadradas. 

- Conecte la c haqueta-termostato de calentamiento 

a 110 V. o el voltaje corr ecto par a la unidad 

antes que l a prueba esté siendo realizada. Co 

loque un termómetro en e l orificio correspon -

diente . Precalentar la cámara a 310ºF ajuste 
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el termostato en el orden para mantener la tero 

peratura constante. 

- Tome el lodo de la linea de f l ujo o precalenta 

do mientras se está batiendo a 120-130 ºF. 

- Cargue la celda como es recomendada por los 

manufactureros . Un cuidado d e be ser ejercido 

para no llenar la celda hasta el cierre, sino 

3/4 del tope para permitir la expasi6n. 

- Coloque l a celda dentro de la chaqueta con las 

válvulas de tope 

ferir el termómetro al hueco 

en la celda. 
B\BUO 

5 
- Coloque la unidad de presión sobre la válvula 

tope y asegurese en su sitio. Coloque el re-

cipiente del fondo de presión y asegúrelo en 

su sitio. Aplique 100 psi a ambas unidades 

de presión con las válvulas cerradas. Abra la 

válvula tope y aplique los 100 psi al lodo mien 

tras se esta calentando. 

- Cuando la muestra alcance 300°F abra la válvu 

la del fondo e incremente la presión del tope 

de la unidad de presión a 600 psi para empe-
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zar la filtración. Colecte filtrado por 30 mi 

nutos manten i endo la temperatura a 5ºF. Si de 

sea anote el volumen surgido después de dos se 

gundos. Si l a contrapresión aumenta por enci-

ma de 100 ps i durante la prueba cuidadosamente 

desahoge la presión para colectar una porción 

de filtrado. Anote el volumen total. 

- El volumen de filtrado deberá ser corregido a 

una área filtro de ·7.1 pulgadas cuadradas ( si 

el área filtro es de 3.5 pulgadas cuadradas,d~ 

ble el volumen de filtrado y repórtelo) 

Nota: Esto se aplica al filtro prensa BARIOD # 
387. 

Al fin de la prueba cierre ambas válvulas. De-

sentornille el regulador "T" y desahoge la pre 

sión para ambos reguladores. 

- Torne precausión , pues la celda filtro deberá , 

todavía, contener aproximadamente 500 psi. Man 

tenga la celda en posición hacia arriba y en-

fríela a la temperatura del ambiente. (Después 

que la celda está fría, continue mnatenién-
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dela hac i a arriba, o sea , el tope hacia abajo) 

Aflojando la válvula tope lentamente , desaho-

gue la p r esión. 

- No use el filtrado para análisis quími co. 

Fig. 4 presión 
y temp 



ADITIVOS DE FLUIDOS DE PERFORACION EXISTENTES EN EL MERCADO 

A G E N T E s D E p E s o y V 1 s c o s 1 D A D 

Magcobar IMC Baro id Mi 1 chem 

Magcobar lmcobar Baro id Mi 1 bar 

Superwate Galena Galena 

Siderite 

Lowate lmcowate W.0.30 
1 

)> 

" rn 

Magcogel lmcogel Aquagel Mi lgel z 
o -l='" 

- l..D 

Kwik Thik lmcoHYB Quickgel Supercol ("") 1 
rn 

Sal Ge 1 lmcoBr i ne Zeogel Salt Water 
::i:t: 

Gel Gel N 

Visbestos lmcoSuper Flosal Flosal 

Visquik Best 
~ ~ 

Super 
m c;x:2 . ~l~~-~,". 

e:: S ~1(fCr ,.- \:\ Super Super 

Visbestos en ~ .~ 11'·")~ ~s¡ Visbestos Visbestos 
913 ~V ~ .~~ ,¡ 
(..') ;¡:;>" '~-- - ~ ~ . 

Duovis ...... ~:-~- 1 meo ' ·xi XC Polymer XC Polymer 

Lo Loss 



D E F L o e u L A N T E s 
Mageobar IMC Baro id Milehem 

Spersene VC-10 Q- Broxim Uni-Cal 
RD-111 

Deseo Deseo Deseo Desee 

TannAthin lmeo Lig Carbonox Li geo 

XP-20 lmeo Thi n CC - 16 Liyeon 

K- Lig 

MC - Quebraeho lmeoQBT Tannex Ta neo 1 \Jl 
o 

1 

1 
D 1 S P E R S A N T E S 

Mageophos lmeophos Barafos O i 1 fos 

SAPP SAPP SAPP SAPP 

HME (Montel lo = ~~~~ 
HME HME 

m~ « ~ 

(/) ~ ,;~;~l 
-, .. r -~~i .l ~~- • .• / ::> 

~/ .... ~ ' -



A G E N T E s e O N T R O L A D o R E s D E F 1 L T R A D o 

Magcobar IMC Baro id Milchem 

Resinex PolyRX 

My - Lo - Jel lmcoloid lmpermex Milstarch 

Magco - CMC lmco - CMC Ce 11 ex Milchem-CMC-MV 

Magco-CMC lmco-CMC Cellex Mi 1 chem-CMC-HV 

(Hi-Vis) (Hi-Vis) (Hi- Vis) 

Magco-CMC fmco-CMC Cellex Milchem-CMC-TG 

(Tech Grade) (Tech Grade) (Tech Grade) 
1 \F1 

Drispac lmco Su re- Drispac D r i .s pa e 
Trol 

Cypan Cypan Cypan Cypan 

WL-100 WL-100 WL-100 WL-100 

SPA(Amoco) 

My - Lo - Jel l mco Aldacide Preservative 

Preservative '!;:O ,,Pu-~e,--;s,e r v a 1 o i d 
m~ 

Dowcide 
en c.:.: '· ·1 '· '') " ¡:.\ 

G .io M -:1 Do w e ull e G Dowcide G Dowcide G 
:J"" _,... 

r- e:; 
- .... 



LUBRICANTES, DETERGENTES, EMULSIFICANTES, SURFACTANTES 

Magcobar IMC Baro id Mi 1 chem 

Bit Lube lmco EP EP Mud Lube Lubri-Film 

Lube 

Sotex Soltex Sol tex Sol tex 

Stabihole lmcoholecoat Baro id 1p1 (WD) 
Asphalt 

Drilling lmco MD ConDet Mi lchem MD 

Detergen 1 
(DD) 

V1 
N 

Flate Graphite Graphite Graphite Mil-Graphite 

Lube Kote 

Surf ak M DMS Aktaf lo· S DMS 

Su rfak E DME Aktaf lo E DME 

Sal inex lmco SWS Seamul Atlosol 

m~ ~~) Magconate (J) § ;(~*\ Trimul so 
"ti 7 ,,;\~ .. ~ /1 

DOS-3 
o")_;_> ,< ,.-·'::tt. Torq Trim MilPlate 2 _.., ~b..i1kleen 
r- - -Drillaid 405 C'., -

(Amoco) 



Magcobar 

Aluminum 
Stearate 

Defoamer A- 40 

Maconol 

Floxit 
Slec-Floc 
(Amoco) 

Ben-Ex 
VAMA 
(Amoco) 

Rap id r i 11 
Lo-Sol 
(Amoco) 

F 

:s 

""~ (J) ~ -o..-

º
:..,. _,., 

L o e u L 

IMC 

Aluminum 
Stearate 

lmcoDefoam 

DFM 

lmco Floc 

lmco Gellex 

~·~ .(~·<'~\\ 
r~~r~,~,..~~1,. lf• • :.J 
\;~ \_., ,·, ,· I 

'\.),~_'?,> .. 

.... e; ~· 

A N T E s 
Baro id Mi 1 chem 

Aluminum Aluminum 
Stearate Stearate 

Surf lo 300 W. O Defoam 

Baraf loc Steµaran 

1 
1 
~ 

\.n 
w 

Ben-Ex Ben-Ex 1 1 



MATERIALES CONTROLADORES DE LA PERDIDA DE CIRCULACION 

Magcobar IMC Baro id Milchem 

Maud Fiber lmcoCedar Fibertex Mi 1 f i ber 
Magco Fiber Fiber 

Nut Plug lmco Plug Wall-Nut Mi 1-P1 ug 

Nut Plug lmco Plug Wall-Nut Mil-Plug 

Nut Plug lmco Plug Wal 1-Nut Mil-Plug 

Magco-Mica lmco-Mica Micatex Mil - Mica 
-
Vl 

Cell-0-Seal lmco Flakes Jel Flakes Mi 1 FI ake .+:-
1 

Keik- Seal Ksik- Seal Kwi k-Sea 1 Kwik-Seal 

Cottonseed Cottonseed Cottonseed Cottonseed 
Hu 11 s Hul l s Hu 11 s Hui 1 s 

Pheno-Seal ~ ~e~o-Seal Pheno-Seal Pheno-Seal 
o::> ' , "' .- ... '\'. 

Diaseal M Ul§ ~JI M Diaseal M Diaseal M 
-1' ~ ~ .;' 

Diacel-D 
!~ ';''?' < . - -· ';/ 

Diacel-D Diacel ~ .. ~ "'D'f ice 1 - D D e--



Magcobar 

Ben-Ex 

Foamer 66 

Pi pe Lax 

Wonderseal 

P R O D U C T O S 

IMC 

E S P E C 1 A L E S 

Baro id 

lmco-Gelex Ben-Ex 

Pipe Free Skot Free 

lmcoHolecoat 

Pave-A-Hole Uncí Nyd 
Oi 1 

Baroi d 
Asphalt 

~ m~ ,~.-~ (1) a r.:º~~.,'o.. 

""~ ,~~~~~ o~ ,<~ ;1 -_,., "· ;"/ 
1 e; ~ -

Milchem 

Ben - Ex 

Ampl ifoam 

Petrocote 

ITl-WD 

Carbo - Seal 

\11 
\11 

1 



Q u 1 M 1 e o s 

Magcobar IMC Baro id Mi 1 chem 

Caustic Caustic Caustic Caustic 
Soda Soda Soda Soda 

Sodium Sodium Sod ium Sodium 
Cho roma te Cho roma te Choromate Cho roma te 

Soda Soda Soda Soda 
Ash Ash Ash Ash 

Sodium Sodium Sodium Sodi um 
Bicarbonate Bicarbonate Bicarbonate Bicarbonate 

Bar ium Bar ium Anhydrox Ba r ium . 1 
\TI 

Caf bonate Carbonate Carbonate O' 

Gypsum Gysum Gypsum Gypsum 

Lime Lime Lime Lime 

Salt Salt Salt Salt 

Chrome Chrome Chrome Chrome 
Alum Alum Alum Al um 

Cement r~iemen t -:· -1;'-"::•--> Cement Cernent 
' "- ,, '!'1lf"'fi..;T... ·. · .. 

~ ·~7~"0 
Calcium ~ ~ ~~ •,.¡ Calcium Calcium SJ~iu ', it/:,.:I 
Chloride e+lffrrid~ Chloride Chloride 
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CUADRO DE SIMBOLOGIA 

Bbls= Barri l es 

cp= centipoides 

ºF= g r ado s farenheith 

Glns/Bbl= galon e s sobre barril 

gr/ce= g r amo sobre centímetro cúbico 

Lbrs/bbl= libra s sob r e barr i 1 

2 Lbrs/pul = libra s sob r e pulgada cuadrada 

Lbrs/pie 3= 1 i bra s sobre pie c úbico 

Lbts/pul2/pie= 1 ibra s sobre pulgada cuadra 
sobre pie 

p.p.m.= parte s por millón 

P = visco s idad plástica 
V 

ses= sacos 

Seg= s egundo 

Seg/qt= s egundo de vaciado 

T.D.= profundidad total 

Yp = punto cedente 

( 1 ) 4000 1 = cuat r o mil p i es 
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