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RESUMEN 

En esta investigación se formuló un sistema de fluido de perforación (Lodo) base agua, con 

el objetivo de evaluar el filtrado API de este, empleando almidón de papa como agente 

controlador de filtrado, NaOH como agente controlador de pH y bentonita como agente 

viscosificante y densificante.  

En esta investigación se evaluó el efecto del almidón de papa y NaOH en el fluido de 

perforación base agua con un diseño factorial mixto de 3*4*2, preparándose 12 lodos cada 

uno en 1bbl, con 28 lb de bentonita, (0,5; 1 y 1,5)lb de papa y (0.17, 0.27, 0,37 y 0.5)lb de 

NaOH a los cuales se les practicó la prueba de filtrado API a escala laboratorio bajo la norma 

ANSI/API RECOMMENDED PRACTICE 13B-1.  

De los ensayos se obtuvo que los lodos con cantidades de almidón de papa (0,5 y 1,5 lb) y 

NaOH (0,27 y 0,50 lb) presentan los valores máximo y mínimo en el filtrado API (29.4 ml 

y 12 ml respectivamente). Realizadas las pruebas se concluyó que el lodo preparado con 1,0 

lb de almidón de papa y 0,27 lb de NaOH presentan mejores valores. Por lo cual el uso de 

almidón de papa mejora el control de filtrado y las propiedades reológicas. Con esta 

investigación se establece cantidades referenciales de almidón de papa y NaOH para su 

aplicación en campo. Siendo el almidón de papa un sustituto económico y ecológico del 

PAC L como agente controlador de filtrado, generando oportunidad de desarrollo industrial 

de la papa en el Perú.  

Palabras claves: Fluidos de perforación; Almidón; PAC-L; Filtrado API; Viscosidad  
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INTRODUCCIÓN 

La industria de hidrocarburos tiene como una de sus actividades principales la perforación 

de pozos, cuyos avances tecnológicos vienen progresando a pasos gigantescos desde los 

equipos hasta los materiales utilizados en operaciones. Desde 1930 se vienen usando 

almidones de maíz y papa, siendo estos, polímeros naturales de fácil degradación. Hoy en 

día la industria petrolera busca desarrollar tecnologías económicas y amigables con el medio 

ambiente, siendo estos los principales problemas que afectan el desarrollo de industria. 

Además, se busca reducir costos en operación como las que genera la perforación de pozos 

y las campañas debido al bajo costo de un barril de petróleo. 

El PAC L es un aditivo de lodos de perforación utilizado para el control de filtrado, de muy 

bajo impacto en la reología de fluidos, no tóxico y no requiere un biocida (Halliburton 

Baroid, 2017). 

El almidón de papa, polímero natural que contiene 20/80 de amilosa/amilopectina 

respectivamente y fósforo en forma de ésteres. Estas características lo hacen superior 

respecto a almidones de yuca, plátano y maíz; proyectando al almidón de papa como aditivo 

para fluidos de perforación. El Perú se encuentra en el puesto 12 de los productores 

mundiales de la papa, este tubérculo carece de industrialización a gran escala, lo que 

representa una oportunidad para la industria de la papa y sus derivados como el almidón. El 

uso de almidón de papa en fluidos de perforación representa la reducción de costos de 

operación y un manejo amigable con el medio ambiente por su biodegradabilidad.  

Las moléculas de amilosa al contacto con agua y calor se agrupan y forman un gel, lo cual 

genera incremento en la viscosidad del sistema. Las características que presenta el gel sirven 

para sellar las microfracturas se encuentran en las paredes del pozo (Alsabagh, Abdou, 

Khalil, Ahmed, & Aboulrous, 2014). 

El posible uso de almidón de papa en la composición de un fluido de perforación representa 

reducir costos por su excelente desempeño y rendimiento a menores cantidades de producto, 

respecto a otros que se vienen usando. Las empresas y compañías que realizan servicios de 

perforación serian beneficiadas con el ahorro de recursos, destinando el remanente al 

desarrollo de productos y tecnología nueva en perforación, generando equilibrio económico 

ante la situación financiera de la industria y el precio del barril.  
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Los agricultores de la papa serían los siguientes beneficiados, por el aprovechamiento que 

se le daría al excedente de la producción sin derivar a perdidas de este. El aprovechamiento 

de este producto que es biodegradable y en tanto beneficioso para el medio ambiente, un 

punto a favor que le da esta característica emplear almidón de papa.  

La industria petrolera viene siendo criticada por accidentes ambientales en los que se ha 

visto implicada, considerándola como aportante de la contaminación que sufrimos y 

amenaza para nuestra generación y las próximas, el uso de productos naturales como el 

almidón de papa cambiaria esa mentalidad, así como los residuos operacionales que se 

generarían, siendo más amigables con el medio ambiente en toda operación de perforación 

petrolera.   

El objetivo de esta tesis es usar Almidón de Papa como aditivo en un fluido de perforación, 

ya que al utilizar almidón de Papa se reducirá el uso de otros agentes químicos en la 

formulación por consiguiente se reducirán costos operacionales, por lo cual se desea 

reemplazar la cantidad de controlador de filtrado en la composición de la formulación por 

almidón de papa en un lodo de perforación. Esta tesis es una respuesta a las necesidades 

económicas y ecológicas que requiere la industria petrolera de hoy en día.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

• Evaluar el efecto del almidón de papa y el NaOH en un fluido de perforación base 

agua en la industria petrolera (propiedad de filtrado API). 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar la cantidad de almidón de papa en la formulación química de un fluido 

de perforación base agua. 

• Determinar la cantidad de NaOH en la formulación química de un fluido de 

perforación base agua. 

• Establecer la relación entre el almidón de papa y NaOH para un fluido de 

perforación base agua en el filtrado API. 
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SIMBOLOGIA UTILIZADA 

SIMBOLO SIGNIFICADO UNIDAD 

Å Angstroms, unidad de medida Å 

ATAP Alta presión / Alta temperatura psi/°C 

bbl Barril bbl 

cc Centímetro cúbico cm3 

cP Centipoise Poise 

ρ Densidad g/ml 

ft2 Pies cuadrados  

gal Galones gal 

s Segundo S 

lb Libras Lb 

lb/bbl Libras por barril  

lpb Libras por barril  

lb/gal Libras por galón  

lbf/100pies2 Libras fuerza por cien pies cuadrado  

ml mililitros  

mesh Unidad para medir el tamaño de una malla  

NaOH Hidróxido de sodio  

PAC Poliamida Celulosa  

PHPA Poliacrilamidas parcialmente hidrolizadas  

ppg Libras por galón (pound per gallon)  

psi Libras por pulgada cuadrada  

% V Porcentaje en volumen  

rpm Revoluciones por minuto  

°C grados Celsius °C 

°F grados Fahrenheit °F 

VP Viscosidad Plástica Pa-s 

VA Viscosidad Aparente Pa-s 

YP Yield Point (punto cedente) Pa-s 

YS Yield Stress (esfuerzo cedente) Pa-s 

θ 600 Lectura en el viscosímetro rotativo a 600 rpm Rpm 

θ 300 Lectura en el viscosímetro rotativo a 300 rpm Rpm 
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θ 200 Lectura en el viscosímetro rotativo a 200 rpm Rpm 

θ 100 Lectura en el viscosímetro rotativo a 100 rpm Rpm 

θ 3 Lectura en el viscosímetro rotativo a 3 rpm Rpm 

θ 6 Lectura en el viscosímetro rotativo a 6 rpm Rpm 
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ABREVIACIONES 

API American Petroleum Institute Instituto Americano del Petróleo 

ASTM American Society for Testing and 

Materials 

Sociedad Americana para pruebas 

y materiales 

BE Bentonite equivalent Equivalente bentonita 

DFG Drilling fluid gradient Gradiente de fluido de perforación 

DN Nominal diameter Diámetro nominal 

DST Drill stem test Prueba de productividad potencial 

de la formación 

ECD Equivalent circulating density  Densidad equivalente de 

circulación 

EDTA  Ethylenediaminetetraacetic acid  Acido etilendiaminotetraacética  

ERD Extended reach drilling  Perforación de alcance extendido 

ESD Equivalent static density  Densidad estática equivalente  

HP/HT High-temperature, high-pressure 
Filtrado de alta presión y alta 

temperatura 

HPWBF High performance water-based fluid 
Fluido base agua de alto 

rendimiento 

LWD Loggig while drilling Prueba de Registro al perforar 

MBT Methylene blue test/capacity Prueba/capacidad de azul metileno 

MWD Measurements While Drilling Herramientas de medición al 

perforar 

PPA  Permeability plugging apparatus  Equipo de conexión de 

permeabilidad  

PPT Permeability plugging test  Prueba de conexión de 

permeabilidad 

PTFE  Polytetrafluoroethylene  Politetrafluoroetileno 

PV Plastic viscosity, in common oilfield 

terminology  

Viscosidad plástica 

ROP Rate of perforation Tasa de perforación 

RPM Revolutions per minute  Revoluciones por minuto 

YP Yield point, in common oilfield 

terminology  

Punto de cedencia 
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CAPÍTULO I 

1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Antecedentes 

Fajardo Molina & Rodríguez Rodríguez, (2010) expusieron que los almidones 

contienen en su formación fracciones moleculares lineales y ramificadas (amilosa y 

amilopectina) respectivamente, en la práctica estos componentes demuestran su 

funcionalidad y características interesantes que favorecen en la optimización de los 

fluidos de perforación base agua, tales características permiten: incrementar la 

viscosidad, potencian las propiedades viscosificantes de la bentonita y mejoran el 

control de perdida de filtrado. 

Ellos evaluaron la capacidad del almidón de plátano para incrementar la viscosidad, 

obteniendo su mejor rendimiento a una concentración de 10,16 lb/bbl, el rendimiento 

del almidón de platano con respecto a la bentonita se redujo de 6,4 a 3,8 ml aplicando 

1 lb/bbl (2,85 kg/m3) y aplicando 2 lb/bbl (5,71 kg/m3) se redujo a 3,6 ml; este valor 

es similar empleando 1lb/bbl (2,85 kg/m3) de celulosa polianiónica, aditivo de congrol 

de filtrado que se usa con frecuencia en la industria. Por otro lado las caracteristicas 

de la torta fueron consistente, delgada y plástica en lodos contaminados con cal. En la 

prueba de densidad los valores que obtuvieron variaron de 8,7 a 8,9 lb/gal.  

Al usar almidón de plátano el ahorro es de 1228 USD/bbl. Se aplicaron pruebas 

estandarizadas a condiciones de operación del laboratorio. Se ensayó el control de 

filtrado a distintas condiciones de contaminación como se presentan durante la 

perforacion, rendimiento como extensor de propiedades de la bentonita en agua dulce 

y rendimiento de aditivo en agua dulce y en salmuera.  

Los resultados que obtuvieron confirmaron que el almidón de plátano puede ser 

utilizado como aditivo para fluidos de perforación con un mayor desempeño al de 

similares aditivos usados en la industria petrolera. 

Bucaramanga Colombia-2010 
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Castro Cely, Gómez Cañon y Ariza León indican que la achira proviene de una 

variedad de plantas y semillas, del cual se extrae el almidón de achira, este es un 

polímero de glucosa natural principalmente compuesto por una fracción molecular 

ramificada (amilopectina) y una lineal (amilosa). La relación y organización física 

dentro de la estructura granular de estos componentes le otorga propiedades 

funcionales y fisicoquímicas peculiares al almidón.  

Así mismo hacen referencia que desde 1930 la industria de los hidrocarburos ha 

venido manejando el almidón como aditivo en todo tipo de fluidos de perforación, 

siendo altamente eficaz en la remoción de los recortes del fondo de pozo y en el control 

de filtrado hacia la formación durante las actividades de perforación. 

En esta investigación evaluaron la efectividad del almidón de achira o sagú sin 

modificar, como agente controlador de filtrado en fluidos de perforación base agua, 

con respecto a aditivos comercialmente utilizados por la industria, elaborados a base 

de celulosa polianiónica y polisacárido preservado. Realizando pruebas estándar de 

filtrado API cuyas concentraciones optimas fueron de 1 – 4 lb/bbl con pérdidas de 

filtrado en rangos comprendidos entre 6,0 y 11,7 ml, respecto a la reología se 

realizaron pruebas de viscosidad plástica y punto de cedencia obteniéndose como 

resultados los valores de 24,8 y 29,90 cP respectivamente. En cuanto al pH el resultado 

fue el valor de 11 al fluido de perforación en condiciones de laboratorio. 

De esta investigación con los resultados concluyen que el almidón de achira puede 

ser utilizado como agente controlador de filtrado en lodos de perforación base agua, 

superando en rendimiento y reduciendo costos a los aditivos comerciales utilizados en 

este proyecto. 

Bucaramanga Colombia-2013. 
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Soto Izarra & Yantas Huaynate evaluaron en su investigación la calidad de los 

almidones obtenidos de 3 variedades de papa (Solanum tuberosum) capiro, huayro 

moro y amarilis-inia cultivadas en la provincia de Jauja. Mencionan que la tendencia 

actual en la industria alimentaria está en procesar alimentos utilizando almidón nativo 

como ingrediente y no como aditivo. Así mismo el alto contenido de amilosa lo hace 

de interés comercial, pues este influye en sus propiedades, siendo así requerido en 

diversos sistemas alimenticios u otras aplicaciones industriales.  

Al extraer el almidón de cada variedad de papa estudiada y observar su rendimiento, 

determinaron que el rendimiento de la variedad capiro es de 10,42%, para la variedad 

huayro-moro de 10% y la variedad amarilis-inia de 9,3%. Para el caso de 

granulometría el índice de finura que presentan fue de 1,5 de la variedad capiro y los 

otros tratamientos se encontraron con índice de finura de 0-2 y es fino. 

En el ensayo de viscosidad obtuvieron los valores siguientes: la variedad huayro-

moro con 23000 cP, la variedad capiro 22000 cP y la variedad amarilis inia de 11533 

cP, siendo el mejor valor el de la variedad huayro-moro.  En el poder de hinchamiento 

y de índice de absorción de agua, el del almidón de la variedad capiro fue el mejor, 

siendo el valor más alto de 24,6741 y de 22,4689 gel/g muestra respectivamente, 

comparada a las otras dos variedades de papa.  

Concluyen que las mejores propiedades funcionales exhibidas en las pruebas que 

realizaron son del almidón de la variedad capiro.   
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2 MARCO TEORICO 

2.1 Generalidades de los fluidos de perforación 

2.1.1 Definición. 

Comúnmente se le conoce como lodo, es una sustancia o mezcla de sustancias con 

características físicas y químicas apropiadas, como, por ejemplo: aire o gas, agua, 

petróleo o combinaciones de agua y aceite con determinado porcentaje de sólidos. 

Lyons & Plisga en su libro indican que los lodos de perforación son una clase especial 

de fluidos usados para perforar la mayoría de los pozos profundos. El término ‘lodos’ 

se refiere a la consistencia ‘espesa’ del fluido después de añadir los materiales 

apropiados a la base agua – liquido o aceite – liquido. (Lyons & Plisga, 2004) 

Un componente principal en el éxito de la operación de perforación es el rendimiento 

del fluido de perforación. Las características que debemos considerar son una alta 

viscosidad del fluido de perforación a baja velocidad con la cual pueda suspender y 

transportar los recortes de perforación, un adecuado control de filtrado, seguro y 

económico con respecto a costos de producción (Bautista Cuadros & Flórez Barreto, 

2011). Debido a problemas operacionales presentados en la perforación, se viene 

investigando e introduciendo nuevos productos que son empleados como aditivos en los 

fluidos de perforación. 

2.1.2 Funciones de los fluidos de perforación. 

Según el API (Instituto Americano del Petróleo), un fluido de perforación es aquel que 

circula realizando funciones requeridas durante la operación de perforación. (MI -

SWACO, 1998). Los fluidos de perforación son usados en el proceso de perforación 

para:  

2.1.2.1 Remoción de los Recortes del Pozo. 

Al perforar se generan ripios, los cuales deben retirarse a medida que el trepano perfora. 

El fluido de perforación circula a través de la barrena, arrastrando y transportando los 

ripios hacia la superficie, desplazándose por el espacio anular que se genera entre el 

pozo y la sarta. La remoción de los recortes depende del tamaño, forma y densidad de 

estos, unidos a la velocidad de penetración (ROP); de la rotación de la columna de 

perforación; y de la viscosidad, densidad y velocidad anular del fluido. 
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2.1.2.2 Control de las Presiones de la Formación. 

El control y contención de las presiones de formación garantiza una perforación segura. 

Ante un incremento de la presión de formación y la densidad del fluido también debe 

elevarse, esto se logra añadiendo bentonita para nivelar las presiones y conservar la 

estabilidad del pozo. Impidiendo así que los fluidos de la formación fluyan y que por su 

presurización elevada provoquen una patada o reventón.  

Pero existen situaciones en las que se permiten flujo de fluidos de la formación en el 

pozo bajo condiciones controladas como las de producción comercial de gas y petróleo 

mientras se perfora (AMOCO Production Company, 1998).  

Para pozos sometidos a esfuerzos tectónicos, pozos con intervalos de alto ángulo y 

horizontales es la presión hidrostática que los estabiliza, a pesar de existir equilibrio en 

la presión del fluido sobre la formación. Se denomina presión hidrostática a la presión 

ejercida por la columna de fluido de perforación mientras no circula, esta depende de la 

densidad del lodo y de la profundidad vertical verdadera (TVD) del pozo. Si la presión 

hidrostática es igual o supera a la presión de la formación, los fluidos no fluirán dentro 

del pozo (MI -SWACO, 1998). 

La densidad del fluido de perforación puede variar desde la densidad del aire 

(básicamente 0 psi/pie) hasta más de 20,0 lb/gal (1,04 psi/pie). El fluido de perforación 

debe tener un peso que controle las presiones de formación limitándose al control y 

estabilidad del pozo sin fracturar la formación por exceso de presión ejercida. 

2.1.2.3 Suspensión y Descarga de Recortes. 

Los fluidos de perforación han de suspender bajo condiciones variables los aditivos y 

los recortes de perforación, además permitir que el equipo de control de sólidos en 

superficie remueva los recortes originados, los cuales sedimentan al estar estáticos 

provocando atascamiento de la tubería o la pérdida de circulación. La elevada 

concentración de sólidos en el fluido afectan de manera negativa la perforación 

generando problemas como: la baja eficacia de la perforación, la velocidad de 

penetración (ROP, rate of penetration), incremento del peso y la viscosidad del lodo, la 

potencia requerida para la circulación, el espesor del revoque, el torque y el arrastre, y 

la probabilidad de pegadura por presión diferencial (MI -SWACO, 1998).  
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Se debe buscar un equilibrio entre las propiedades de suspensión y las de remoción de 

recortes en el equipo de control de sólidos, reduciendo así costos de mantenimiento y la 

necesidad de dilución. Siendo necesario lodos con una alta viscosidad, debido a que esta 

se reduce por el esfuerzo de corte y las propiedades tixotrópicas.  

2.1.2.4 Obturación de las formaciones permeables. 

La permeabilidad se refiere a la capacidad de los fluidos de fluir a través de formaciones 

porosas. “Cuando la presión de la columna de lodo es más alta que la presión de la 

formación, el filtrado invade la formación y un revoque se deposita en la pared del pozo” 

(Lummus & Azar, 1986).  

Los fluidos de perforación deben estar diseñados con el fin de depositar un revoque 

delgado en las paredes del pozo, limitando así la invasión de filtrado. Esto mejora la 

estabilidad del pozo y evita numerosos problemas de perforación y producción. Los 

posibles problemas relacionados con un grueso revoque y la filtración excesiva incluyen 

las condiciones de pozo ‘reducido’, registros de mala calidad, mayor torque y arrastre, 

tuberías atascadas, pérdida de circulación, y daños a la formación. En las formaciones 

muy permeables con grandes gargantas de poros, el lodo entero puede invadir la 

formación, según el tamaño de los sólidos del lodo.  

Para esto es necesario el uso de agentes puenteantes de un tamaño aproximadamente 

igual a la mitad del tamaño de la abertura más grande para bloquear las aberturas 

grandes, de manera que los sólidos del lodo formen un sello.  

Según el sistema de fluido de perforación que se use, varios aditivos pueden ser 

aplicados para mejorar el revoque, limitando la filtración.  

2.1.2.5 Mantenimiento de la estabilidad del pozo. 

Factores mecánicos (presión y esfuerzo) y químicos contemplan el equilibrio complejo 

para la estabilidad del pozo. La combinación de las propiedades y la composición 

química del fluido han de proporcionar estabilidad al pozo hasta introducir y cementar 

la tubería de revestimiento. Fuerzas mecánicas que intervienen en el pozo (presión de 

la formación, esfuerzos del pozo relacionados con la orientación y la tectónica) deben 

ser equilibradas por el peso del fluido de perforación.  

La inestabilidad del pozo suele ser indicada por el derrumbe de las paredes de este, 

causando condiciones de agujero reducido, puentes y relleno durante las maniobras. 



 

7 

 

Esto requiere generalmente el ensanchamiento del pozo hasta la profundidad original. 

La mejor estabilidad se obtiene cuando éste mantiene su tamaño y su forma cilíndrica 

original. El ensanchamiento del pozo genera demasiadas complicaciones incluyendo, 

reducidas velocidades anulares, falta de limpieza del pozo, deficiente evaluación de la 

formación, costos elevados e inadecuada cementación. 

Acciones mecánicas (las fuerzas hidráulicas y las velocidades excesivas a través de las 

toberas de la barrena) erosionan zonas de arena y areniscas, provocando que el pozo se 

ensanche. Para ello requerimos de bentonita para generar un revoque que fortalezca 

zonas de arenas inestables y débiles, limitando ensanchar el pozo. 

Los fluidos de perforación de base agua provocan interacción con lutitas inestables que 

se pueden hinchar o ablandar. Para esto se debe utilizar inhibidores que controlen las 

interacciones del lodo y la lutita, para fluidos base agua pueden ser sales, polímeros, 

materiales asfálticos, glicoles, aceites, agentes tensioactivos y otros. Para formaciones 

de lutitas altamente reactivas con agua deben usarse lodos a base de petróleo o 

sintéticos. 

2.1.2.6 Minimización de los daños de formación. 

Consideramos daño a la formación a la reducción de la porosidad y/o permeabilidad de 

una formación productiva, debiéndose evitar para no comprometer la adecuada 

producción. Estos daños se producen debido al taponamiento causado por el lodo, los 

sólidos de perforación, o de las interacciones químicas (lodo) y mecánicas (conjunto de 

perforación) con la formación.  

El daño a la formación es indicado por la diferencial de presión del yacimiento al pozo. 

El tipo de procedimiento y método de completación determinará el nivel de protección 

requerido para la formación. La profundidad de perforación permite con frecuencia una 

producción eficaz, a pesar de los daños que puedan existir cerca del pozo. 

Ocurre lo contrario, en pozos perforados horizontalmente el método de completación a 

pozo abierto indica diseñar un lodo que minimice los daños. “Los daños que puede 

generar el lodo casi nunca afectan la producción de petróleo y/o gas, pero sería prudente 

tener en cuenta los posibles daños a la formación al seleccionar un fluido para perforar 

los intervalos productivos potenciales” (MI -SWACO, 1998). 
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Se determina los daños a la formación evaluando y analizando los datos de pozo de 

referencia y los núcleos de la formación para determinar la permeabilidad de retorno.  

2.1.2.7 Enfriamiento, Lubricación y Sostenimiento de la barrena y de la sarta de 

perforación. 

La fricción que se genera por la barrena en la formación que se perfora genera calor, 

este se disipa con la constante circulación del fluido de perforación, alejándolo de la 

fuente donde se origina (AMOCO Production Company, 1998).  

El fluido de perforación refrigera y lubrica los componentes de la columna de 

perforación y los motores de fondo, evitando así que fallen con mayor rapidez.  “La 

lubricidad de un fluido en particular es medida por su coeficiente de fricción (COF, 

coefficient of frittion)” (AMOCO Production Company, 1998). Este coeficiente varía 

de acuerdo a la composición de cada fluido y las cantidades de cada aditivo presente.  

Mediante la flotabilidad, el fluido contribuye con el soporte del peso de la columna de 

perforación o tubería de revestimiento, reduciendo la carga del gancho en la torre de 

perforación. La cual tiene relación directa con la densidad del fluido de perforación.  

2.1.2.8 Transmisión de la energía Hidráulica a las herramientas y a la barrena. 

La energía hidráulica es usada para incrementar la velocidad de penetración (ROP), con 

el fin de optimizar la remoción de los recortes. Los motores de fondo encargados de 

hacer girar la barrena y las herramientas de medición al perforar (MWD) y registro al 

perforar (LWD) son afectados por esta energía. Lodos con densidades, viscosidades 

plásticas y contenidos de sólidos altos. Producen mayores pérdidas de presión en la 

columna de perforación.  

2.1.2.9 Asegurar la evaluación adecuada de la formación. 

Las propiedades químicas y físicas del lodo después de la perforación afectan la 

evaluación de la formación. Por lo que el éxito de la perforación depende de una 

evaluación correcta.  

Los registros eléctricos, la realización de Pruebas de Intervalo o Pruebas de 

Productividad Potencial de la Formación (DST) para obtener datos de presión y 

muestras de fluido son afectados por el fluido de perforación.  
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El filtrado excesivo puede expulsar el petróleo y el gas de la zona próxima al agujero, 

perjudicando los registros y las muestras obtenidas por las pruebas de Intervalo o 

pruebas de Productividad Potencial de la Formación. Los lodos que contienen altas 

concentraciones iónicas de potasio, salinidad alta o variable del filtrado perjudican el 

registro de la radioactividad natural de la formación. El lodo no debe ser demasiado 

denso para un registro con cable óptimo, manteniendo así la estabilidad del pozo y 

suspendiendo los recortes o derrumbes. Mientras que para distintas evaluaciones de 

núcleos se debe seleccionar un lodo basado en el tipo de evaluación a realizar. 

En ciertos casos se varía el tipo de lodo a emplear, como son la extracción de un núcleo 

para estudiar la humectabilidad y/o inyección de agua en la que se recomienda el uso 

de un fluido base agua sencillo. Un lodo base aceite sin agentes tensioactivos para el 

caso de un núcleo en el que se evalúe la saturación de agua de yacimiento (Baker 

Hughes, 2006).  

2.1.2.10 Control de la corrosión  

Debido al contacto que tienen las piezas del sistema de perforación, estos componentes 

están propensos a la corrosión.  Debido a la presencia de agentes oxidantes y sulfurosos. 

 Una de las principales funciones del fluido de perforación es mantener un pH ideal para 

minimizar la corrosión en el pozo sin dañar los componentes de caucho y elastómeros. 

Durante la operación se deben obtener muestras de corrosión para el control del tipo y 

velocidad de corrosión. Además, estas deben ser evaluadas para determinar el uso del 

inhibidor químico y secuestrador correcto cuando el riesgo de corrosión es alto, 

manteniendo así el avance de corrosión a un nivel aceptable. 

2.1.2.11 Facilitar la Cementación y Completación. 

El revoque generado en las paredes del pozo por el fluido de perforación debe permitir 

introducir la tubería de revestimiento y cementarla de forma eficaz, con esto facilitar la 

completación. Cementar las paredes del pozo con el fin de aislar las zonas es una 

operación critica, llevando a completar de forma exitosa el pozo. “El lodo debe 

permanecer fluido y minimizar el suabeo y pistoneo, de manera que no se produzca 

ninguna pérdida de circulación inducida por las fracturas” (Lummus & Azar, 1986). 
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2.1.2.12 Minimizar el impacto sobre el Medio Ambiente. 

El fluido de perforación al finalizar la campaña torna a ser un desecho, el cual ha de ser 

eliminado conforme a los reglamentos ambientales locales. Dependiendo de la base del 

fluido estos se rigen a distintas consideraciones ambientales cabe resaltar que no existe 

un conjunto único de características ambientales que sea válido para todas las 

ubicaciones debido a las diversas condiciones que existen en el mundo entre ellas la 

ubicación y densidad de las poblaciones humanas, la situación geográfica local, niveles 

de precipitación, proximidad a fuentes de agua, flora y fauna local etc. (MI -SWACO, 

1998).    

2.1.3 Clasificación. 

La clasificación del fluido de perforación se da a partir del fluido base, estos son tres y 

son los siguientes: 

2.1.3.1 Lodos base agua. 

Contienen en su fase continua agua dulce o salada y en su fase dispersa por lo general 

bentonita, disolviéndose los aditivos y en algunos casos quedando en suspensión. Estos 

lodos son los más usados en la industria por su simplicidad y menor costo. 

Estos lodos difieren desde lodos no tratados hasta los más intensamente tratados, como 

son los que contienen inhibidores que reducen o inhiben la interacción entre el lodo y 

ciertas formaciones perforadas.  

2.1.3.2 Lodos base aceite. 

Son mezclas de dos fluidos inmiscibles, y su principal característica es que la fase 

liquida que presenta es el petróleo. Para mantener la estabilidad de la mezcla, se usa un 

agente emulsificante. Dependiendo de las características del agente la emulsión o 

mezcla puede ser normal o inversa. (Bautista Cuadros & Flórez Barreto, 2011) 

• De emulsión normal. Mantienen el orden de la fase continua y dispersa, agua y 

aceite respectivamente. 

• De emulsión inversa. Se usan para alcanzar las zonas productoras. Se invierten las 

fases, donde el agua viene a ser la fase dispersa. 
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2.1.3.3 Lodos neumáticos. 

Este tipo de lodo se caracteriza porque la fase continua es aire u otro gas (gas seco o 

mezcla de gases). A este tipo de fluidos también se le conoce como ‘Fluido de 

perforación reductores de presión’, debido a que su gradiente de presión es mucho 

menor que el de los lodos base aceite y por consiguiente menor que el de los lodos base 

agua. El propósito original para el uso de este tipo de fluidos es el de aminorar las 

pérdidas de fluido hacia la formación y reducir el daño a esta, además de aumentar la 

rata de penetración en zonas de rocas muy duras. 

2.1.4 Componentes de un fluido de perforación base agua. 

2.1.4.1 Agua. 

Es el componente más abundante e importante en la formulación de un lodo. Este 

componente puede ser añadida en superficie o puede ser el agua que proviene de la 

formación.   

2.1.4.2 Densificantes. 

Sustancia más densa que el agua, no son tóxicos ni peligrosos y son encargados de 

aumentar la densidad del fluido. Se utilizan para el control de presión de la formación 

y proporcionar estabilidad al pozo. 

2.1.4.3 Viscosificantes.  

Son las sustancias encargadas de elevar la viscosidad incrementándola o 

disminuyéndola en lodos base agua. Para fluidos base aceite se realizan modificaciones 

previas para tener el mismo comportamiento. 

2.1.4.4 Controladores de Pérdida de Filtrado. 

Son agentes encargados de disminuir la cantidad de fase continua que pasa hacia la 

formación permeable cuando el fluido de perforación es sometido a una presión 

diferencial debido a la torta que generan en las paredes. La bentonita, polímeros y 

adelgazantes (excepto los lignitos y lignosulfonatos de calcio) son usados para este fin. 

2.1.4.5 Surfactantes.  

“Son materiales que se encuentran en la interfase y se usan para prevenir problemas de 

embolamiento de mechas de perforación tales como grado de emulsificación, adición, 

dispersión, tensión en la interfase, espuma, los efectos antiespumantes, humectación, 

etc.” (Baker Hughes, 2006). 
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2.1.4.6 Controladores de pH. 

El NaOH es uno de los aditivos que más se viene usando en los fluidos de perforación 

base agua y la proporción que se debe usar depende de diversos factores como: 

• pH del lodo previo a la adición de NaOH. 

• Cantidad y tipo de aditivos agregados al fluido de perforación. 

• Características de las formaciones perforadas. 

• Contaminantes presentes. 

2.2 Propiedades del fluido de perforación 

2.2.1 Densidad. 

Está definida como el peso por unidad de volumen, conociéndose como peso del lodo, 

expresado en libras por galón (lpg). Esta depende del tipo de líquido usado y del material 

densificante (Baker Hughes, 2006). Los valores de densidad sugeridos están en el rango 

de 8,5 a 12 lb/gal (MI -SWACO, 1998, págs. 4B-14). 

Este peso debe ser suficiente para contener el fluido de la formación, pero no excesivo 

como para fracturarla. Además, es importarte mantener el peso del lodo para 

proporcionar soporte a las formaciones expuestas en pozo. “La densidad debe otorgarle 

al lodo la capacidad de desplegar una contrapresión en las paredes del pozo, para 

controlar las presiones litostática e hidrostáticas existentes en las formaciones 

perforadas” (Lyons & Plisga, 2004).  

2.2.2 Viscosidad. 

Resistencia o fricción interna que presenta un fluido a discurrir cuando es obligado a 

fluir. “Define la capacidad del lodo de lograr una buena limpieza de perforación, de 

mantener en suspensión y desalojar los detritus, de facilitar su decantación en las balsas 

o tamices vibrantes” (Balza Rodríguez, 2009).   

Para su medición se utiliza el embudo de Marsh que mide la viscosidad dinámica del 

fluido en un tiempo establecido. “El número de segundos requeridos para que un cuarto 

(946 ml) de lodo pase a través de un tubo de 3/16 pulgadas, colocado a continuación de 

un embudo de 12 pulgadas de largo” (Lummus & Azar, 1986). 
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2.2.2.1 Viscosidad Aparente 

Es la viscosidad que un fluido parece tener en un instrumento dado y a una tasa definida 

de corte. Es una función de la viscosidad plástica y del punto de cedencia. Utilizado 

para establecer la eficacia de la optimización de un fluido de perforación, se determina 

con el uso del viscosímetro de Fann, siendo los centipoises sus unidades y es igual a la 

lectura de 600 rpm dividido entre dos. (American Petroleum Insititute, 2017) 

2.2.2.2 Viscosidad Plástica 

Está definido como la resistencia del fluido a fluir, esto causado por la fricción mecánica 

entre las partículas suspendidas y por la viscosidad de la fase fluida, se ve afectada por 

la concentración, tamaño y forma de las partículas sólidas suspendidas en el lodo. La 

unidad utilizada para su medición es el centipoise (cPs) y se obtiene utilizando un 

viscosímetro rotacional tomando la lectura de 600 rpm y restándole la de 300 rpm 

(Fajardo Molina & Rodríguez Rodríguez, 2010). 

VP = Ɵ600 – Ɵ300 (mPa*s) (cP) 

2.2.3 Punto de cedencia (yield point). 

Se define como la parte de la resistencia al flujo causada por las fuerzas de atracción 

entre partículas. Las cargas sobre la superficie de las partículas generan estas fuerzas en 

la fase fluida. Presencia de material contaminante como sal, arcillas o cemento pueden 

elevar el valor de punto cedente, así como flocular la arcilla (Balza Rodríguez, 2009).  

Al igual que la viscosidad plástica se mide en un viscosímetro rotacional, regida por la 

siguiente ecuación: 

PC = (L
300 

– VP) *0.511 (Pa)  PC = (L
300 

– VP) (lb/100 pie
2

) 

2.2.4 Fuerza gel. 

Por intermedio de ella se mide las fuerzas de atracción en un sistema estático de lodo, 

esto sucede cuando el fluido se encuentra operando a reducidas velocidades o cercanas 

a cero, generando un gel rígido o semirrígido del lodo a lo que llamamos tixotropía. “La 

magnitud de la gelificación, así como el tipo de resistencia de gel, son importantes para 

la suspensión de recortes y de material densificante en condiciones estáticas” (Zhou, et 

al., 2014).  
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Las dificultades que se originan por funciones de resistencias de gel excesivas son: 

1) Retención de aire o gas en el lodo. 

2) Elevadas presiones al romperse la circulación después de un viaje. 

3) Acumulación de sólidos por descenso de la velocidad a la que se sedimentan la 

arena y los recortes en el tanque de sedimentación. 

4) Elevada sobrepresión al introducir la tubería. 

5) Efecto de succión a sacar la tubería. 

6) Dificultad para trasladar las herramientas de perfilaje hasta el fondo. 

La fuerza de gel se determina realizando 2 mediciones a baja velocidad (3 RPM), una a 

10 segundos y la segunda a 10 minutos siendo el gel inicial y final respectivamente. 

Esta es una propiedad de los fluidos de perforación a condiciones estáticas (Bautista 

Cuadros & Flórez Barreto, 2011). 

2.2.5 Filtración y control de filtrado. 

Formar un revoque resistente y delgado sobre las paredes del pozo es el propósito 

primordial de un fluido de perforación, al momento de la perforación las formaciones 

se comportan como una malla o tamiz. Los sólidos se sitúan sobre las paredes del pozo 

y el filtrado invade la formación, este proceso debe tener un adecuado control 

garantizando así el buen funcionamiento del fluido. Esto implica controlar la tasa o 

velocidad de filtración, controlar el espesor, textura del revoque y las propiedades 

químicas del filtrado. (Balza Rodríguez, 2009) 

Se utilizan varios tipos de materiales para reducir la tasa de filtración y mejorar las 

características de la torta de lodo. Como los problemas de filtración generalmente están 

relacionados con la floculación de las partículas de arcilla activa, los defloculantes 

también ayudan al control de la filtración. Cuando la arcilla no se puede usar con 

eficacia, se sustituyen los polímeros solubles en agua. Los polímeros solubles en agua 

comunes utilizados para el control de la filtración son (I) almidón, (2) 

carboximetilcelulosa sódica y (3) poliacrilato sódico.  

Los polímeros reducen la pérdida de agua al aumentar la viscosidad efectiva del agua 

El almidón, a diferencia de la arcilla, no se ve afectado por la salinidad o la dureza del 

agua. Se utiliza principalmente en lodos con altas concentraciones de sal. Dado que la 

degradación térmica comienza a aproximadamente 200 °F, no se puede usar en lodos 

expuestos a altas temperaturas.  
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Además, está sujeto a la acción bacteriana y debe usarse con un conservante, excepto 

en lodos de agua salada saturada o lodos con un pH superior a 11,5 (Bourgoyne Jr., 

Millheim, Chenevert, & Young Jr., 1986). 

2.2.6 pH. 

Equilibro químico que marca la estabilidad de las características de un fluido de 

perforación. En un lodo la bentonita debe suspenderse de manera estable cumpliendo 

su función como tal, controlando de forma continua el pH. “Además, un lodo 

bentonítico es estable cuando su pH está comprendido entre 7 y 9,5, aproximadamente, 

precipitando por fuera de este intervalo”. (Bautista Cuadros & Flórez Barreto, 2011) 

El pH de muchos sistemas de fluido de perforación a base de agua se mantiene en el 

rango de 9,5 a 10,5 (PDVSA CIED Petróleos de Venezuela, S.A. Centro Imternacional 

de Educación y Desarrollo, 2002, pág. 6) por las siguientes razones:  

• Los dispersantes orgánicos y los agentes de control de filtración generalmente 

alcanzan la máxima efectividad en un ambiente alcalino. 

• Los efectos adversos de electrolitos contaminantes generalmente se minimizan 

a niveles de pH más altos. 

• Las tasas de corrosión se pueden reducir a niveles de pH más altos y la acción 

bacteriana sobre los materiales orgánicos se retarda a niveles de alcalinidad 

elevados. 

• La estabilidad térmica de los sistemas de lignosulfonato se puede mejorar a un 

pH de 10 o superior. 

La creciente preocupación por el control de la corrosión ha conducido a valores de pH 

más altos. Por lo general, los valores de pH inferiores a 10,5 son compatibles con la 

mayoría de las lutitas perforadas, sin embargo, hay algunas lutitas que exhiben una 

estabilidad deficiente en presencia de un exceso de iones hidroxilo (Baker Hughes, 

2006). 
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2.3 Viscosificantes y controladores de filtrado en fluidos de perforación 

En los años 50 uno de los principales objetivos era encontrar productos que ayuden a mejorar 

la viscosidad y las propiedades de control de filtrado para reducir la cantidad de aditivos que 

se usa en la formulación de lodos de perforación. 

“La falta de viscosidad y control de filtrado hace necesaria la adición de sólidos comerciales 

al agua para aumentar la viscosidad, la fuerza de gel y el control sobre la perdida de fluidos 

sin alterar la tasa de perforación” (Bautista Cuadros & Flórez Barreto, 2011). 

2.3.1 Viscosificantes. 

Aditivos que elevan la capacidad de remoción y suspensión de recortes en los lodos 

mientras van perforando. Sin embargo, algunos de estos no otorgan limpieza optima ni 

económica en el pozo, y algunos presentan interferencias mecánicas y químicas del 

medio ambiente (Bautista Cuadros & Flórez Barreto, 2011, págs. 35-36). 

Al seleccionar un viscosificante debemos conocer los parámetros de operación en un 

sistema de fluido de perforación dado, para así seleccionar la mejor opción posible, 

porque “algunos agentes viscosificantes ofrecen un mejor desempeño en una condición 

determinada que algún otro agente viscosificante” (Fajardo Molina & Rodríguez 

Rodríguez, 2010, pág. 31). 

2.3.1.1 Rendimiento de Viscosificantes. 

Está definido como el número de barriles de todo de 15 cP que se puede obtener de la 

adición de una tonelada de material seco.  

El punto crítico de la curva para todos los viscosificantes surge a 15 cP de viscosidad. 

“Esta es la viscosidad aparente del lodo, que se consigue tomando la mitad de la lectura 

del esfuerzo de corte (T) a 600 RPM en el viscosímetro de Fann” (Bautista Cuadros & 

Flórez Barreto, 2011). 

2.3.1.2 Importancia y aplicación.  

Para su fabricación es necesario estudiar el rendimiento de las arcillas y/u otros 

viscosificantes, así nos brindan ideas de las cantidades a utilizar para una viscosidad 

deseada y con esto optimizar los costos. 



 

17 

 

2.3.1.3 Cálculo del rendimiento de un Viscosificante. 

𝑅 =
2000

𝜌𝑣𝑖𝑠
+ (

100 − 𝐶∗

𝜌𝐻2𝑂 ∗ 𝐶∗) ∗ 2000, (
𝑏𝑏 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑎 15 𝑐𝑃

𝑇𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒
) 

𝐶∗ = (
𝑚𝑣𝑖𝑠

𝑚𝑣𝑖𝑠+𝑚𝐻2𝑂
) ∗ 100  

ρvis    = Densidad del viscosificante (lb/bbl) 

ρH2O   = Densidad del agua (lb/bbl) 

mvis   = Peso del viscosificante (lb) 

mH2O = Peso del agua en (lb) 

C*    = % en peso del viscosificante para alcanzar una viscosidad aparente de 15 cP. 

2.3.1.4 Agentes Viscosificantes. 

Los viscosificantes más utilizados en lodos de perforación son las arcillas. Entre estos 

sobresalen la bentonita y la atapulguita, la primera rica en montmorillonita y de gran 

capacidad de intercambio catiónico (80 a 150 meq). 

Esta capacidad conlleva a una gran facilidad de hidratación de la bentonita en agua 

dulce. Por otra parte, la atapulguita (silicato hidromagnésico – alumínico) usada para 

dar viscosidad a lodos de agua salada, donde no es efectiva la bentonita a menos que se 

halla pre-hidratado en agua dulce. (AMOCO Production Company, 1998) 

En la Tabla 1 se puede observar algunos agentes viscosificantes de uso comercial junto 

con el papel que desempeñan en un lodo. 
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Tabla 1  

Agentes Viscosificantes Comerciales 

 

 

 

 

Fuente: ‘Manual de fluidos de perforación. Procedimiento estándar para las pruebas de fluidos de perforación. Instituto Americano del Petróleo, 

Dallas, Texas’.

AGENTES VISCOSIFICANTES COMERCIALES 

DESCRIPCIÓN M.I. BAROID BH INTED 

Bentonita de Wyoming API M_I GEL Aquagel Milgel 

Bentonita de Wyoming API no tratada M_GEL SUPREME Aquagel Cold Seal Milgel NT 

Bentonita mezclada de alto rendimiento KWIK-THIK Quik-Cel Super-Col 

Atapulguita API SALT GEL Zeogel Salt Water Gel 

Sepiolita API DUROGEL Sea-Mud - 

Floculante total orgánico FLOXIT Barafloc - 

Extendedor de bentonita/Floculante selectivo GELEX X-Tend II Benex 

Biopolímero de goma Xanthan de alto peso molecular DUO-VIS Barazan Xanplex D 

Biopolímero de goma Xanthan clarificada de primera calidad FLO_VIS PLUS - - 

Biopolímero de goma Welan Biozan Biozan Biozan 

Goma guar LO-LOSS - New-Vis 

Hidroxietilcelulosa HEC Baravis W.O.21 
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2.3.2 Control de filtrado. 

Las propiedades de filtración se dan cuando se genera una retorta de lodo, la cual tiene 

en su composición sólidos contenidos en el lodo y los que proceden de la formación que 

se está perforando. Para un adecuado control de filtrado es muy importante conocer la 

forma de la partícula, el tamaño y su distribución. 

La torta o cake que se genera brinda sostenimiento y evita la erosión en la pared del 

pozo por la fricción de sarta de perforación, evitando el paso de fluido hacia acuíferos 

(Fajardo Molina & Rodríguez Rodríguez, 2010). Para que ocurra la filtración se debe 

tener las siguientes condiciones: 

• La existencia un líquido. 

• La existencia de un medio permeable. 

• La presión del medio permeable fluido debe ser menor a la del fluido. 

2.3.2.1 Importancia y aplicación.  

El fluido ayuda a controlar las presiones de la formación, por ello la presión de la 

columna de fluido es superior a la presión de poro. Esta diferencia de presiones hace 

que la fase liquida del lodo invada el medio permeable de la formación generando daños 

a las paredes del pozo. Los daños ocasionados dependen de la cantidad de líquido que 

invade y de las características de las arcillas presentes en la formación. (Rodriguez 

Bermudez, Reestructuración Teórico - Práctica de la guía de Laboratorio de Lodos y 

Cementos, 2007, págs. 54-55) 

Mediante un adecuado control de filtrado se obtiene lo siguiente: 

• Reducción de riesgo de pega de la tubería 

• Incremento de resguardo para las formaciones productoras. 

• Interpretación mejorada de los perfiles eléctricos. 

• Estabilidad del pozo. 

2.3.2.2 Medición de las pérdidas de filtrado. 

Existen dos modos de filtración en el pozo: 

 



 

20 

 

• Estática. Sucede cuando un lodo está estático. La torta adquiere mayor grosor con 

el tiempo; debido a que se limita en el flujo de filtrado y la velocidad de filtración 

se reduce con el tiempo. La guía práctica del API proporciona 2 ensayos, el primer 

ensayo a baja presión se conoce como filtrado API, mientras el segundo se menciona 

generalmente como el HT – HP (ensayo temperatura y presión elevada) (American 

Petroleum Insititute, 2017). 

• Dinámica. Ocurre cuando el fluido de perforación está en circulación o cuando la 

sarta está rotando. Estos son restringidos para los laboratorios y no se puede 

establecer relación entre este y el filtrado estático (American Petroleum Insititute, 

2017). 

2.3.2.3 Problemas que genera la excesiva invasión de filtrado.  

• Daños a la formación ocasionados por la irrupción de filtrado y sólidos. 

• Fluido de la formación registra alteraciones en su muestreo. 

• La formación sufre complicaciones en su evaluación.  

• Las zonas de hidrocarburos pueden pasar desapercibidas debido a que el filtrado los 

está desplazando, apartándolos del pozo, lo cual dificulta su localización. 

2.3.2.4 Problemas que genera el excesivo espesor de la torta. 

• Excesivo arrastre ante la reducción de espesor en el pozo. 

• La columna de perforación sufre pega por presión diferencial. 

• El desplazamiento inadecuado de la torta genera dificultades con la cementación 

primaria. 

• La tubería de revestimiento requiere de mayor esfuerzo para bajarla. 

2.3.2.5 Factores que afectan el filtrado. 

Las pérdidas de filtrado son originadas por los siguientes factores: temperatura, presión 

y tiempo. 

• Temperatura. El incremento de temperatura conlleva a acelerar el filtrado por la 

reducción de la viscosidad de la fase liquida, convirtiéndose en un incremento de la 

perdida de fluidos siempre que los otros factores permanezcan constantes. La 

siguiente formula nos indicará la variación de la cantidad de filtrado (MI -SWACO, 

1998). 
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𝑄2 = 𝑄1 ∗ √
𝜇2

𝜇1
  

Donde: 

Q2 = Cantidad de filtrado desconocida a 𝜇2 (cm3) 

Q1 = Cantidad de filtrado conocida a 𝜇1 (cm3) 

• Presión. Las características de la torta definirán este factor. “Si la torta es 

compresible, un aumento en la presión reduce su permeabilidad y disminuye la 

perdida de filtrado. Si la torta es incomprensible, la velocidad de filtrado varia con 

la raíz cuadrada de la presión” (MI -SWACO, 1998). 

• Tiempo. La velocidad de filtrado (o tasa de filtrado) es directamente proporcional a 

la raíz cuadrada del tiempo, contando desde la perdida inicial del filtrado. “Esta 

fórmula es utilizada cuando la perdida de filtrado es excesiva y se realiza una 

medición de 7.5 minutos y por la formula se halla a 30 minutos que es el dato que se 

debe reportar” (MI -SWACO, 1998). 

𝑸𝟐 = 𝑸𝟏 ∗ √
𝒕𝟐

𝒕𝟏
  

Donde: 

Q2 = Cantidad de filtrado calculada a 30 minutos (cm3) 

Q1 = Cantidad de filtrado a 7.5 minutos (cm3) 

t2 = Duración de la prueba API a 30 minutos 

t1 = Duración de la prueba a 7.5 minutos 

 

2.3.2.6 Agentes controladores de filtrado. 

En la actualidad existen variados tipos de controladores de filtrado para lodos base agua. 

El desempeño de estos depende del tipo del lodo al cual serán aplicados y al ambiente 

químico donde serán utilizados. Algunos de ellos son mostrados en la Tabla 2. 
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Tabla 2  

Agentes de Control de filtrado comerciales 

AGENTES COMERCIALES DE CONTROL DE FILTRADO 

DESCRIPCION M.I BAROID BH INTED 

Mezcla de resina liquida THERMEX - - 

Lignito resinado RESINEX Baranex Filtrex 

Almidón de maíz pregelatinizado MY-LO-JEL Impermex Milstarch 

Polisacárido preservado POLY-SAL Dextrid Perma-Lose HT 

Polisacárido modificado THERMAPAC UL - Bio-Lose 

Carboximeticelulosa de sodio CMC Cellex CMC 

Celulosa polianiónica (PAC) POLYPAC R PAC R Mil-PAC 

Celulosa polianiónica (PAC) de viscosidad ultra-baja POLYPAC UL PAC L - 

PAC de primera calidad POLYPAC SUPREME R - - 

PAC de primera calidad de viscosidad ultra-baja POLYPAC SUPREME UL - - 

Almidón derivado FLO-TROL - - 

Copolímero de poliacrilato de sodio SP-101 Poly AC New-trol 

Fuente: ‘Manual de fluidos de perforación. Procedimiento estándar para las pruebas de fluidos de perforación. Instituto Americano del Petróleo, 

Dallas, Texas. 2001’ 
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• Arcillas: Para fluidos base agua son los más empleados. La bentonita de calidad API 

es una excelente arcilla que se usa en la composición de un fluido de perforación. 

Acrecienta la viscosidad; es por ello por lo que en aplicaciones de fluido 

densificado y de altas temperaturas, la concentración de bentonita debe estar 

en el rango de 7.5 a 15 lb/bbl. Para fluidos no densificados la concentración 

de bentonita debe ser de 15 a 30 lb/bbl. Cualquier concentración superior a 

7.5 lb/bbl proporcionara una buena base para el revoque y las características 

de filtración que se desea. La bentonita no solo genera un buen impacto sobre 

la viscosidad del lodo, sino que también tiene la capacidad de disminuir la 

perdida de fluidos. (Lummus & Azar, 1986) 

• Almidones: Su uso fue introducido en la industria del petróleo en la década de los 

30. En un principio se usaba solo almidón de maíz, ahora el uso de almidón de papa 

creció considerablemente. Pero antes debe ser procesado para solubilizarlo en agua 

fría. Es estable térmicamente a los 250 °F, pero carecen de resistencia a la actividad 

bacteriana por lo que necesitan de un biocida para atrasar la fermentación Figura 1. 

 

 

Figura 1. Estructura de la molécula de Almidón 

Fuente: biologia2bachcamp, ARN r almidón 

 

El uso de almidones en fluidos de perforación base agua reduce la cantidad 

de fluido perdido, asimismo estabiliza el lodo, a causa de que al entrar en 

contacto con el lodo se hincha y gelatiniza aumentando así el contenido 

coloidal del lodo. Las partículas de almidón se expanden en el agua como 

bolsas esponjosas que se introducen como cuñas en las aberturas de la torta 

con la que generan un control de la perdida de filtrado (Bautista Cuadros & 

Flórez Barreto, 2011). 
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• Polímeros: Son los productos más usados para el control de filtración en sistemas 

base agua. Se viene usando almidones naturales, celulosa modificada e incluso 

polímeros sintéticos complicados. Estos últimos se desempeñan a altas temperaturas 

y otros escenarios desfavorables.  

El uso de tecnología de vanguardia en los fluidos de perforación y la aplicación de 

polímeros solubles en agua ha perfeccionado sistemas de fluidos con pérdidas muy 

reducidas. La clasificación de un polímero se da por su acción sobre el sistema de 

fluido de perforación, esta basada en la capacidad de viscosificación del fluido y la 

adsorción sobre los sólidos.  

“Los polímeros envuelven las partículas sólidas en el lodo, creando una película que 

se comporta como un sellador a presión. En algunos casos, las cadenas largas se 

pueden introducir en aberturas de la torta, taponándolas en forma de cuña” (Castro 

Cely, Gómez Cañon, & Ariza León, 2013). 

o Carboximetil celulosa de sodio (CMC): Coloide orgánico empleado como 

controlador de filtrado. 

o Polianiónica celulosa (PAC): Agentes orgánicos a partir de materiales de 

carbón activado en polvo de mayor pureza y calidad que contribuyen con el 

control de filtración.  

o Poliacrilatos de sodio (SPA): Estabilizantes en temperaturas elevadas y se 

tienen presentaciones en distintos rangos de peso molecular. 

• Dispersantes químicos: La cantidad de filtrado disminuye con una mejor dispersión 

o distribución homogénea por tamaños de partículas sólidas presentes en el fluido de 

perforación. La adsorción química de las partículas es el responsable de reducir la 

perdida de fluidos. También, pueden operar a presiones y temperaturas superiores a 

las que los polímeros trabajan, así también la acción bacteriana no los afecta y 

pueden ser usados en elevadas concentraciones de calcio y sal. 

2.3.3 Polímeros. 

2.3.3.1 Introducción química. 

Son macromoléculas compuestas de moléculas pequeñas llamadas monómeros unidos 

entre sí. Estos pueden ser iguales o diferentes. Su peso molecular varía desde pocos 

miles a varios millones de unidades de peso molecular. Los polímeros pueden tener 

miles de unidades de repetición. Las cadenas pueden ser lineales o ramificadas, como 

se observa en la Figura 2  (AMOCO Production Company, 1998). 
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Figura 2. Tipos de cadenas en un polímero 

Fuente: http://envases.elenaibarreche.com/index.php. 

 

Figura 3. Cadena ramificada de almidón 

Fuente: (MI -SWACO, 1998) 

2.3.3.2 Clasificación. 

Se clasifican en 3 maneras. De acuerdo con su química (iónica o no iónica), a su función 

(viscosificadores o aditivos de control de filtración), o a su origen. Para este capítulo, 

están clasificados de acuerdo con su origen, estructura y utilidad.  

2.3.3.2.1 Clasificación según su origen. 

Según su origen existen tres tipos: 

• De origen natural: En su manufactura no necesita de alteraciones químicas, 

económicos y en general no son solubles, en cambio se hidratan para generar 

viscosidad. Estos se usan para controlar filtrado en sistemas salinos. 

• De origen natural modificados: Estos son alterados químicamente para 

incrementar su tolerancia a la sal, su solubilidad y su estabilidad térmica. “Tienen 

buenas propiedades tixotrópicas y de adelgazamiento, pero carecen de propiedades 

reológicas y son usados para aumentar la viscosidad en salmueras, por no poseer 

cargas eléctricas” (Bautista Cuadros & Flórez Barreto, 2011). 

• Derivados sintéticamente: Son obtenidos a través de una reacción repetitiva de 

monómeros iguales (homopolímeros) o diferentes (copolímeros). Tienen un costo 

más elevado, pero son más resistentes a los contaminantes. Frecuentemente se 

utilizan para: viscosificar, flocular y estabilizar. 

http://envases.elenaibarreche.com/index.php
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2.3.3.3 Degradación de los polímeros. 

Existen 4 tipos de degradaciones que sufren los polímeros, los que afectan de forma 

significativa su viscosidad (PDVSA CIED Petróleos de Venezuela, S.A. Centro 

Imternacional de Educación y Desarrollo, 2002): 

• Degradación termal 

• Degradación Mecánica 

• Degradación Bacteriana 

• Degradación por efecto del oxígeno 

2.3.4 Uso de almidones en fluidos de perforación. 

Los aditivos de control de filtrado que se están usando en la actualidad son polímeros 

naturales. La cantidad que se usa para el control de filtrado es menor a la que se usa 

para la modificación de la viscosidad, la floculación y la estabilización de arcillas. 

La mayor diferencia en los polímeros se remite a la definición de si son materiales 

sintéticos o naturales. En general, las gomas son materiales más complejos y por lo tanto 

más estables bajo condiciones adversas. Esta complejidad reológica, dando 

características menos Newtonianas. Los derivados celulósicos, a pesar de ser una 

combinación de materiales sintéticos y naturales poseen características muy parecidas 

a las de los materiales sintéticos, los cuales realizan su función mediante la acción de 

sus cargas ya sean positivas o negativas además de su peso molecular (Fajardo Molina 

& Rodríguez Rodríguez, 2010). 

2.4 Generalidades de la papa y almidón de papa 

2.4.1 La papa. 

La papa es el cuarto producto más consumido después del trigo, el arroz y el maíz en el 

mundo, debido a que provee hidratos de carbono (almidón) a nuestra alimentación. 

(Singh & Kaur, 2009). En el Perú se cultiva en 19 de sus 24 regiones, desde el nivel del 

mar hasta los 4,100 metros de altura y constituyendo como base en la alimentación de 

la población de la serranía. 

La demanda de la papa en el Perú produjo un incremento de la producción,  pasando de 

que en el 2007 se consumía 73 Kg por persona al año  a 85 en el 2013 y la cifra continua 

incrementandose (Muro, 2012). 
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2.4.1.1 Características. 

En las Figura 4 y Figura 5, observamos la planta y el tubérculo de papa respectivamente 

y su clasificación se da a conocer en la Tabla 3 . 

.  

Figura 4. Planta de la Papa 

Fuente: (FAO, 2008, pág. 12) 

 

Figura 5. Composición Química del tubérculo de la papa 

Fuente: (FAO, 2008, pág. 13) 
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Tabla 3  

Clasificación de la Papa 

Clasificación 

Reino  Plantae  

División  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida  

Orden  Solonales  

Familia  Solonaceae  

Género  Solanum L. 

Especie tuberosum L. / andigena* 

Fuente: (Oficina de Estudios Economicos y Estadisticos (OEEE), 2011) 

* La subespecie S.t. andigena se cultiva, pero de modo restringido en ciertas regiones de América Central 

y América del Sur. Es nativa de los Andes; se distribuye desde Venezuela hasta el norte de Argentina, 

haciendo eje en las cordilleras del Perú. 

2.4.1.2 Producción mundial y latinoamericana. 

Según la FAOSTAT-2014 citado por la dirección general de negocios agrarios en el 

boletín de la papa de mayo del 2016. El Perú se encuentra en el puesto doceavo entre 

los principales productores de papa del mundo, con una producción de 4,69 millones de 

toneladas y el principal productor a nivel latinoamericano y gracias a sus pisos 

agroecológicos permite tener papa todo el año (Direccion General de Seguimiento y 

Evaluación de Politicas - DGESEP, 2017). 

2.4.2 Almidón. 

Compuesto principalmente por glucosa (C6H10O5). Son obtenidos solo de los 

vegetales que lo sintetizan a partir del CO2 que captan de la atmósfera, del H2O que 

absorben del suelo y la energía que se absorbe del sol. Con ello se conforma la glucosa 

y a través de uniones se forman las cadenas de almidón, pudiendo llegar a contener de 

2000 a 3000 unidades de glucosa (Bautista Cuadros & Flórez Barreto, 2011). 

Estos son relativamente densos, insolubles y no se hidratan en agua fría. Los 

almidones comerciales se obtienen de las semillas de cereales, particularmente de 

maíz (Zea mays), trigo (Triticum spp), varios tipos de arroz (Oryza sativa), y de 

algunas raíces y tubérculos, particularmente de papa (Solanum tuberosum), batata 

(Ipomoea batatas) y mandioca (Manihot esculenta). (Soto Izarra & Yantas 

Huaynate, 2012) 
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Por otra parte, los almidones naturales y los modificados tienen muchas 

aplicaciones, siendo las siguientes las más importantes. El almidón está presente en 

mayor cantidad en semillas, raíces y tubérculos, incluso se puede hallar en menor 

cantidad en los tallos, hojas, frutos y polen. La forma de los gránulos del almidón se 

presenta en esferas, elipsoides y túbulos irregulares y sus dimensiones varían desde 0,1 

μ m hasta 200 μm, estas dependen de la fuente botánica Figura 6.  

“El almidón de papa posee características únicas, tales como una alta presencia de 

fósforo, elevada viscosidad, alto poder de hinchamiento, alta claridad del gel, baja 

tendencia a la retrogradación, así como gran tamaño de los gránulos” (Peña Carrasco, 

2017).  

Estas características hacen que el almidón de papa sea de una buena calidad comparado 

con otros (Zhou, et al., 2014). El tamaño del granulo afecta a las propiedades como la 

claridad de la pasta de almidón, la digestibilidad enzimática, la presencia de amilosa y 

la capacidad de hinchamiento (Singh & Kaur, 2009). 

(Singh & Kaur, 2009) describe que el granulo de almidón posee un diámetro de entre 

10 a 100 μm, contiene amilopectina (entre 70% a 80% del peso de la papa) y amilosa. 

 

Figura 6. Microscopia de barrido electrónico para gránulos de almidón: 

(a) maíz normal, (b) maíz ceroso, (c) papa y (d) trigo 

Fuente: (Bremiller & Whistler, 2009) 
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Dos homopolímeros de glucopiranosa forman los gránulos de almidón, a estos se las 

conoce como la amilosa y amilopectina. Es importante resaltar que la estructura de un 

gránulo es afectada por las estructuras finas y la relación del contenido de moléculas de 

amilosa y amilopectina que constituyen los almidones (ver Tabla 4); (Bremiller & 

Whistler, 2009) (Cui, 2005). 

2.4.2.1 Composición. 

El almidón está compuesto por amilopectina, amilosa, moléculas intermedias, lípidos, 

monoéster de fosfato y proteínas/enzimas. El porcentaje de amilosa en la papa varía del 

23% al 31% para los genotipos normales. Otro componente presente en menor cantidad 

en este almidón son los grupos fosfato típicos, que se encuentran unidos a la 

Amilopectina y son un elemento importante porque contribuyen con las propiedades del 

almidón (Bremiller & Whistler, 2009). 

• Monoésteres de fosfato: La mayoría de los almidones que se han investigado 

presentan cierta cantidad de fósforo. La presencia de fósforo es causada por los 

grupos éster fosfato, comúnmente hallados en moléculas de amilopectina, estos 

tienen alta capacidad de retención de agua, viscosidad y claridad. 

2.4.2.2 Amilosa. 

“Es un polímero no ramificado de unos 100 a 1000 residuos de D-glucosa unidos por 

un enlace glucosídicos a (1-4) (igual que el enlace de la maltosa), la presencia de grupos 

hidroxilo proporciona propiedades hidrofílicas, dándole mayor afinidad con el agua” 

Figura 7. 

 

Figura 7. Estructura química de la amilosa 

Fuente: www.bolivar.udo.edu.ve/amilosa2.jpg 

2.4.2.3 Amilopectina. 

Es un polímero cuya estructura molecular contiene ramificaciones parecidas a la de un 

árbol. Figura 8; “las ramas están unidas al tronco central (semejante a la amilosa) por 

enlaces D-(1,6), localizadas cada 15-25 unidades lineales de glucosa.  

http://www.bolivar.udo.edu.ve/amilosa2.jpg
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Su peso molecular es elevado pues pueden llegar a alcanzar hasta 200 millones de 

daltones” (Bremiller & Whistler, 2009). 

 

Figura 8. Estructura química de la amilopectina 

Fuente: http://www.bvsde.ops-oms.org. 

Tabla 4  

Relación amilosa/amilopectina de productos que contienen almidón 

Almidón Contenido de amilosa 

(%) 

Contenido de amilopectina 

(%) 

Maíz 26 - 31 69-74 

Trigo 24 76 

Bellota 24 76 

Cebada 22 78 

Papa 73 - 27 18 – 27 

Arroz 17 83 

Manzana 19 81 

Avena 16 84 

Plátano 16 84 

Tapioca 16 84 

Cebada Waxy 0 100 

Fuente: (Bautista Cuadros & Flórez Barreto, 2011) 

2.4.3 Propiedades funcionales del almidón. 

2.4.3.1 Hinchamiento del gránulo. 

El agua es un medio en el que el almidón puede hincharse libremente incrementando 

así su volumen y peso. Dependerá mucho de las fuerzas asociadas al interior de la red 

del gránulo del almidón (composición química de amilosa y amilopectina, grado de 

disociación, tamaño del gránulo, etc.) (Bremiller & Whistler, 2009). 

http://www.bvsde.ops-oms.org/
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Tabla 5  

Porcentaje de hinchamiento y solubilidad de algunos almidones a 60 y 90 °C 

Tipo % de Hinchamiento % de Solubilidad 

60 °C 90 °C 60 °C 90 °C 

Trigo 2.03 8.36 2.27 3.41 

Camote  2.30 26.10 0.38 3.20 

Maíz 2.46 9.23 0.31 1.65 

Banana  2.51 31.60 0.77 18.77 

Haba 3.41 7.90 2.94 4.18 

Papa 8.18 58.09 2.37 25.61 

Fuente: (Surco Laos, 2004, pág. 19) 

2.4.3.2 Gelatinización. 

(Bremiller & Whistler, 2009) lo definen como el desorden de las moléculas del almidón 

lo que origina el hinchamiento y fusión de gránulos, pérdida de birrefringencia y 

solubilización del almidón. Macroscópicamente origina un semisólido engrosado y 

reducida obscuridad 

El punto inicial de gelatinización y el rango en el que se genera está definido por la 

concentración de almidón, método de observación, tipo de gránulo, y heterogeneidades 

internas de los gránulos que se observan. 

Tabla 6   

Propiedades de gelatinización y formación de geles de almidones nativos 

a Determinado por microscopia de fase caliente Kofler (inicio-intermedio-final) 
b peso de gránulos hinchados sedimentados por gramo de almidón seco 

Fuente: (Bremiller & Whistler, 2009) 

Propiedad Papa Tapioca Maíz Arroz Trigo 
Temperatura de 

gelatinización Rango 

(°C)a 

68-63-68 59-64-69 62-67-72 68-74-78 58-61-64 

Poder de 

Hinchamiento a 95°Cb 1150 71 24 19 21 

Viscosidad del Gel 
Muy Alta Alta Intermedia 

Intermedia 

- Baja 

Intermedia 

- Baja 

Claridad del gel Traslucida Traslucida Opaca Opaca Opaca 

Resistencia al Corte Intermedia 

- Baja 
Baja Intermedia Intermedia Intermedia 

Ratio de 

retrogradación  
Intermedia Baja Alta Alta Alta 
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2.4.3.3  Retrogradación. 

Se da después de la gelatinización, durante la fase de enfriamiento, en esta etapa las 

cadenas que se presentaban amorfas empiezan a re asociarse para formar una estructura 

ordenada (Bremiller & Whistler, 2009). Se observa que la amilosa retrograda de forma 

rápida a comparación de la amilopectina que suele hacerlo en días incluso semanas por 

la estructura ramificada que presenta. Debido a la rapidez a la que retrograda la amilosa 

se la indica como la encargada de las variaciones de la reología (Espinosa, 2008). 

Los factores que afectan la velocidad de retrogradación son: “la temperatura de 

almacenamiento, la longitud de las cadenas de la amilopectina, de la concentración de 

lípidos y derivados de mono éster y fosfatos” (Singh & Kaur, 2009). 

2.4.3.4 Gelificación. 

“Es la disolución del almidón propiamente dicha, la cual engloba el resultado de varios 

procesos Figura 9 hinchamiento del gránulo, exudación de componentes moleculares 

de los gránulos (principalmente amilosa), y la desintegración del gránulo” (Bremiller & 

Whistler, 2009) (Espinosa, 2008). 

Durante el hinchamiento de los gránulos, los puentes de hidrógeno entre las cadenas de 

almidón se disocian y son sustituidos con moléculas de agua, esto incrementa la 

viscosidad.  

La amilosa es el principal componente que lava el gránulo y la concentración de 

amilopectina solubilizada se incrementa cuando la temperatura aumenta. (Espinosa, 

2008).  

Logrado el hinchamiento máximo en los gránulos de almidón, se pueden quebrar o 

desnaturalizar dando paso a que alguna de estas moléculas sean la solución 

denominando gel a la nueva red (Bremiller & Whistler, 2009). La responsable del 

hinchamiento y viscosidad de la pasta de almidón es la amilopectina (Espinosa, 2008) 
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Figura 9. Representación Esquemática de las propiedades de formación de pasta de 

almidón 

Fuente: (Espinosa, 2008) 
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CAPITULO II 

3 PARTE EXPERIMENTAL 

El proceso experimental de esta investigación se realizó en el laboratorio de Lodos y 

Cementos de la escuela de Ingeniería de Petróleos de Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas 

en la Universidad Industrial de Santander - Colombia. La metodología que adoptamos para 

esta investigación consistió en realizar las pruebas experimentales de la relación almidón de 

papa y NaOH en el lodo para evaluar el Filtrado API, con el fin de obtener los datos 

experimentales. Con estos datos y análisis de parámetros, se estableció la relación entre el 

almidón de papa y NaOH en su influencia en el diseño de un fluido base agua. 

3.1 Materiales y Equipos 

3.1.1 Materiales. 

• Agua  

• Bentonita (Ver Figura 22) 

• PAC L (Ver Figura 23, ficha técnica en Anexo 5. PAC L filtration control additive) 

• NaOH (Ver Figura 24)  

• Almidón de papa (Ver Figura 25) 

3.1.2 Equipos. 

• Densímetro o balanza de lodo (Ver Figura 26) 

• Viscosímetro Fann (Ver Figura 27) 

• Filtro Prensa API (Ver Figura 28) 

• Kit Contenido de Sólidos y Líquidos (Ver Figura 29) 

• Balanza analítica  

• Mezclador Hamilton Beach (Ver Figura 30) 

• Cintas de pH universal 

• Lunas de reloj  

• Vaso de precipitado de 500 ml 
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3.2 Diseño Experimental 

Es necesario realizar la elección del diseño factorial para contrastar los aditivos a evaluar y 

los aditivos comerciales en las pruebas a los que serán sometidos, observando así el 

comportamiento de estos productos. Al mencionar productos se hace referencia al almidón 

de papa y el NaOH.  El propósito de esta investigación fue el determinar a base de resultados 

de laboratorio los efectos que se logran sobre el fluido de perforación base agua el uso de 

almidón de papa y el NAOH para proporcionar el control de filtrado API. 

Para determinar las óptimas condiciones del fluido de perforación se realizó un estudio a 

partir de la matriz experimental de un sistema de fluidos de perforación. En una matriz se 

varió la concentración del almidón de papa y la del NaOH manteniendo constante las demás 

concentraciones de los aditivos. Por disponibilidad del laboratorio se realizará 1 réplica a las 

pruebas. Un modelo matemático es el que basa el número de experimentos para las 

observaciones, además está relacionado y justificado con el diseño. Para este caso, el modelo 

matemático tiene la siguiente estructura: 4*3*2. Siendo este un diseño factorial con niveles 

mixtos.  

A la matriz se realizaron pruebas de filtrado API, contenido de sólidos, densidad, pH, 

reología, para las formulaciones con el uso de almidón de papa y NaOH, y poder determinar 

la concentración adecuada del almidón de papa y NaOH. Las variables independientes 

(cantidad de almidón de papa y cantidad de NaOH) y una variable dependiente (filtrado API 

del Lodo de perforación), se consideró 3 niveles para el almidón de papa y 4 para el NaOH.  

Todas las pruebas se realizaron a una temperatura ambiente de 28 °C (82.4 °F) y presión 

atmosférica de 13.4 psi (0.912 atm), utilizándose para la prueba de filtrado un filtro prensa 

API, el control de sólidos con el equipo de retorta, para la densidad se utilizó una balanza 

de lodos, el pH con cintas de pH universal y las pruebas reológicas con viscosímetro de 

Fann. Todas estas pruebas se realizaron bajo las normas establecidas por el API (American 

Petroleum Institute) en el (ANSI/API RECOMMENDED PRACTICE 13B-1, 2017). 

 

3.3 Identificación y definición de variables. 

Los factores (variables independientes) que se estudian en el experimento son las 

cantidades de almidón de papa y NaOH. 
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3.3.1 Variable dependiente. 

• Filtrado API (ml) 

3.3.2 Variables independientes 

• Cantidad de almidón de papa (lb) 

• Cantidad de NaOH (lb) 

3.3.3 Matriz de diseño 

Tabla 7  

Valores de las variables independientes, sus niveles y combinaciones. 

N° de 

experimentos 

Almidón de papa 

(lb) 

NaOH  

(lb) 

1 0,50 0,17 

2 0,50 0,27 

3 0,50 0,37 

4 0,50 0,50 

5 1,00 0,17 

6 1,00 0,27 

7 1,00 0,37 

8 1,00 0,50 

9 1,50 0,17 

10 1,50 0,27 

11 1,50 0,37 

12 1,50 0,50 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Procedimientos 

El módulo experimental que se utilizó en las pruebas para evaluar el almidón y el NaOH en 

el fluido de perforación estaba integrada por balanzas, el agitador, las pruebas de Densidad, 

pH, Viscosidad, Fuerza de gel, Filtración y Contenido de agua, aceite y sólidos.  



 

38 

 

3.4.1 Pruebas de campo de fluidos de perforación a base de agua (American 

Petroleum Institute, 2017)  

Precaución—Al igual que con cualquier procedimiento de laboratorio que requiera el 

uso de productos químicos potencialmente peligrosos, se espera que el usuario tenga 

el conocimiento adecuado y que haya recibido capacitación en el uso y eliminación de 

estos productos químicos. El usuario es responsable del cumplimiento de todos los 

requisitos locales, regionales y nacionales aplicables para la salud, seguridad y 

responsabilidad ambiental de los trabajadores y locales. 

Alcance 

Esta práctica recomendada proporciona procedimientos estándar para determinar las 

siguientes características de los fluidos de perforación a base de agua: 

• densidad del fluido de perforación (peso del lodo); 

• viscosidad y fuerza del gel; 

• filtración; 

• contenido de agua, aceite y sólidos; 

• contenido de arena; 

• capacidad azul de metileno; 

• pH; 

• alcalinidad y contenido de cal; 

• contenido de cloruro; 

• dureza total como calcio. 

• sólidos de baja gravedad y concentraciones de material de ponderación. 

3.4.1.1 Referencias normativas. 

Los siguientes documentos a los que se hace referencia son indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias fechadas, sólo se aplica la edición 

citada. Para las referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento al que 

se hace referencia (incluidas las modificaciones). 

 

• API RP 13B-2, Field Testing Oil-Based Drilling Fluids  

• API RP 13C, Drilling Fluids Processing Systems Evaluation  

• API RP 13D, Rheology and Hydraulics of Oil-well Drilling Fluids 
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3.4.2 Prueba piloto. (MI -SWACO, 1998, págs. 135-136) 

En la ingeniería de fluidos de perforación, los cálculos están basados en el barril 

del campo petrolífero. El barril del campo petrolífero contiene 42 galones 

E.U.A. Los tratamientos del lodo se realizan generalmente añadiendo un cierto 

número de libras (o fracciones de una libra) de material al barril del campo 

petrolífero de lodo. 

Para la prueba piloto y las operaciones del laboratorio, un barril del campo 

petrolífero sería difícil de manejar. En vez de trabajar con un barril de fluido, se 

trabaja con un ‘barril equivalente’. Un barril equivalente contiene 350 ml de 

fluido. 

Esta cantidad representativa para un barril se obtiene de la siguiente manera: Un 

barril del campo petrolífero tiene un volumen de 42 galones E.U.A. El barril 

contendría 350 libras de agua dulce. Trescientos cincuenta gramos de agua 

ocuparían un volumen de 350 ml según el sistema métrico. Por lo tanto, 350 ml 

pueden representar 42 galones E.U.A. o el barril del campo petrolífero. 

Siguiendo la analogía, si se añade 1 g de un material a este barril equivalente, 

esto sería equivalente a añadir 1 lb del material a un barril del campo petrolífero. 

Si se añade un líquido al barril final, entonces la gravedad específica del fluido 

debe ser tomada en consideración. Por ejemplo, si un fluido tiene una gravedad 

específica de 1,2;0 entonces sólo se necesitará 0,83 ml para 1 g o 1 lb/bbl. Las 

gravedades específicas de la mayoría de los materiales están indicadas en los 

Boletines de Productos o la Hojas de Seguridad de los Materiales. 

Propósito: Utilizando estas cantidades reducidas de materiales, varios 

tratamientos posibles pueden ser probados de manera económica antes de tratar 

todo el sistema de lodo. Este procedimiento es útil no solamente en caso de 

contaminación, sino también para evaluar los tratamientos cuando se prevé 

realizar una modificación de las propiedades del fluido.  

3.4.3 Formulación y preparación del fluido de perforación base agua. 

Para la preparación de nuestro fluido de perforación base agua con almidón de papa y 

NaOH, debemos tener en cuenta la fuente de agua a usar, su contenido de sales, tiempo 

de mezclado, cantidad de cada componente, el orden y método de adición.  
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La concentración y orden de adición de los aditivos para las formulaciones del fluido 

de perforación se muestran en las Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10. 

El aditivo que se usó como viscosificante fue la bentonita nacional cuyo nombre 

comercial es Bentonita, como agente controlador de filtrado se usó el almidón de papa, 

como controlador de pH se utilizó el NaOH como controlador de pH. 

1) Se mide el volumen de la base y se pesa las cantidades de los aditivos para el fluido 

de perforación usando las Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10, basándonos en un Sistema 

base bentonítico + variaciones del agente de control de filtrado (Almidón de papa ) 

de 0,5 lb (226,796 g); 1,0 lb (453,592 g) y 1,5 lb (680,388 g) y  variaciones del agente 

de control de pH (NaOH) de 0,17 lb (77,111 g); 0,27 lb (122,470 g); 0,37 lb (167,829 

g) y 0.50 lb (226,796 g). 

2) Se coloca la base en el recipiente del mezclador. 

3) Se adiciona el agente viscosificante (bentonita) y se mezcla por 5 minutos, luego se 

adiciona el agente de control de filtrado (Almidón de papa) mezclando por 5 minutos 

adicionales. 

4) Luego se adiciona el agente de control de pH (NaOH), mezclando todo por 10 

minutos adicionales, para luego pasar a efectuar las pruebas correspondientes. 

Tabla 8  

Formulaciones del sistema almidón de papa y NaOH indicando orden y cantidades 

Orden Componente Formulación 

1.1 

Formulación 

1.2 

Formulación 

1.3 

Formulación 

1.4 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

1 Agua 1,00 bbl 1,00 bbl 1,00 bbl 1,00 bbl 

2 Bentonita  28,00 lb 28,00 lb 28,00 lb 28,00 lb 

3 Almidón de Papa 0,50 lb 0,50 lb 0,50 lb 0,50 lb 

4 NaOH 0,17 lb 0,27 lb 0,37 lb 0,50 lb 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9  

Formulaciones del sistema almidón de papa y NaOH indicando orden y cantidades 

(Continuación) 

Orden Componente Formulación 

2.1 

Formulación 

2.2 

Formulación 

2.3 

Formulación 

2.4 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

1 Agua 1,00 bbl 1,00 bbl 1,00 bbl 1,00 bbl 

2 Bentonita  28,00 lb 28,00 lb 28,00 lb 28,00 lb 

3 Almidón de Papa 1,00 lb 1,00 lb 1,00 lb 1,00 lb 

4 NaOH 0,17 lb 0,27 lb 0,37 lb 0,50 lb 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10  

Formulaciones del sistema almidón de papa y NaOH indicando orden y cantidades 

(Continuación) 

Orden Componente Formulación 

3.1 

Formulación 

3.2 

Formulación 

3.3 

Formulación 

3.4 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

1 Agua 1,00 bbl 1,00 bbl 1,00 bbl 1,00 bbl 

2 Bentonita  28,00 lb 28,00 lb 28,00 lb 28,00 lb 

3 Almidón de Papa 1,50 lb 1,50 lb 1,50 lb 1,50 lb 

4 NaOH 0,17 lb 0,27 lb 0,37 lb 0,50 lb 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11  

Formulaciones del sistema PAC L y NaOH indicando orden y cantidades. 

Orden Componente Formulación Patrón 

Cantidad 

1 Agua 1,00 bbl 

2 Bentonita  28,00 lb 

3 PAC L 0,50 lb 

4 NaOH 0,17 lb 

Fuente: Elaboración propia 
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De las Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11, donde se indican la cantidad de cada aditivo 

a mezclar se precisa en esta tabla la denominación y abreviación para mayor facilidad en el 

manejo de datos. 

Tabla 12  

Denominación de cada lodo formulado y su abreviación. 

 Formulación Denominación Abreviación 

Composición 

Formulación Patrón Lodo 0 L 0 

Formulación 1.1 Lodo 1 L 1 

Formulación 1.2 Lodo 2 L 2 

Formulación 1.3 Lodo 3 L 3 

Formulación 1.4 Lodo 4 L 4 

Formulación 2.1 Lodo 5 L 5 

Formulación 2.2 Lodo 6 L 6 

Formulación 2.3 Lodo 7 L 7 

Formulación 2.4 Lodo 8 L 8 

Formulación 3.1 Lodo 9 L 9 

Formulación 3.2 Lodo 10 L 10 

Formulación 3.3 Lodo 11 L 11 

Formulación 3.4 Lodo 12 L 12 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4 Pruebas realizadas 

3.4.4.1 Prueba de densidad. 

La densidad que es comúnmente llamada peso del lodo es medida con una balanza. 

Significa la gradiente de presión hidrostática, mediante esta propiedad podemos 

determinar la capacidad del lodo de desplegar una contrapresión en las paredes del pozo 

en perforación. Las muestras con las distintas variaciones de almidón de papa y NaOH 

se sometieron a la prueba. 

Se requirieron de los siguientes materiales y equipos: 

• Balanza de lodos 

• Termómetro 

• Muestra de lodo 

El procedimiento que se siguió se encuentra descrito a mayor detalle en el Anexo 1.  

Prueba de densidad.  

Tabla 13  

Formato de la prueba de densidad al fluido de perforación 

Lodo Densidad (lb/gal) 

L 1  

L 2  

L 3  

L 4  

L 5  

L 6  

L 7  

L 8  

L 9  

L 10  

L 11  

L 12  

Fuente: Elaboración propia  
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3.4.4.2 Prueba de pH. 

El método recomendado es el uso de potenciómetro electrónico pero debido a que las 

muestras de lodo no presentan demasiados aditivos se utilizará las cintas de pH. Sólidos 

de fluidos de perforación, sales y productos químicos disueltos y líquidos de color 

oscuro originan serios errores en mediciones de cintas de pH. La legibilidad de las cintas 

de pH es normalmente sobre 0.5 unidades de pH. Para nuestros análisis se medirá los 

valores de pH con las Cintas ya que los aditivos que se añadirán no tendrán efecto en 

los valores de pH a excepción del agente controlador de pH que es el NaOH. 

Se requirieron de los siguientes materiales y equipos: 

• Cintas de pH universal 

• Muestra de lodo 

Procedimiento: 

1. Recoger una muestra del fluido de perforación. 

2. Sumergir una cinta de pH en la solución por un minuto. 

3. Extraer y esperar el ajuste de color en la cinta. 

4. Comparar en la tabla de valores los colores de la cinta de pH con los establecidos 

en los patrones. 

Tabla 14  

Formato de la prueba de pH al fluido de perforación 

Lodo pH 

L 1  

L 2  

L 3  

L 4  

L 5  

L 6  

L 7  

L 8  

L 9  

L 10  

L 11  

L 12  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4.3 Prueba de viscosidad y fuerza de gel. 

Para la viscosidad aparente que se define como el esfuerzo cortante y la velocidad de 

deformación, con ella predecimos la relación de esfuerzo de corte a tasa de corte. En el 

caso de la velocidad plástica la describimos como la resistencia al flujo por la fricción 

mecánica a la que sometemos el lodo. La viscosidad plástica resulta alterada por los 

cambios de temperatura. Según la bibliografía la viscosidad plástica debe encontrarse a 

niveles muy bajos. Para ello el límite superior practico es el doble del peso del fluido.  

El Yield point nos indicará la presencia de las fuerzas electroquímicas de nuestro lodo. 

Por último, la fuerza de gel o resistencia de gel también llamada tixotropía, nos ayuda 

a evaluar el comportamiento del lodo a velocidades de corte de cero o próximas a cero 

en un cierto tiempo. En ella no indica la floculación y acumulación de sólidos. 

Se requirieron de los siguientes materiales y equipos: 

• Viscosímetro de FANN calibrado. 

• Taza de viscosímetro normal. 

El procedimiento que se siguió se encuentra descrito a mayor detalle en el Anexo 2. 

Prueba de Viscosidad. 

Cálculos  

𝜇𝑒 =
300∗𝜃𝑟𝑝𝑚

𝑟𝑝𝑚
 Viscosidad efectiva (cP) 

Donde: 

θ rpm = Lectura del viscosímetro a unos rpm determinadas. 

rpm = Velocidad del viscosímetro. 

𝑉𝑝 =  𝜃600 − 𝜃300 (cP) Viscosidad plástica. 

𝑉𝑎 = (
300∗𝜃600 

600
)  (cP) Viscosidad aparente 

𝑌𝑝 =  𝑉𝑝 − 𝜃300  (lb/100 pies2) Yield point 
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Tabla 15  

Formato de la prueba de viscosidad y fuerza de gel 

Lodo 

Punto de 

gel 3 rpm 

(10 seg.) 

Punto de 

gel 3 rpm 

(10 min.) 

300 

rpm 

600 

rpm 

Vp 

(cP) 

Va  

(cP) 

Yp 

(lb/100 pies2) 

L1        

L2        

L3        

L4        

L5        

L6        

L7        

L8        

L9        

L10        

L11        

L12        

Fuente: Elaboración propia  

3.4.4.4 Prueba de filtrado API. 

En esta prueba se estudia el comportamiento de la filtración y las características del 

revoque, ya que estos determinan el adecuado tratamiento y control de un lodo de 

perforación. Con las características del filtrado y la torta podemos evaluar el tipo, el 

tamaño y la cantidad de partículas presentes en el fluido, así como las propiedades de 

la fase liquida.  

Los componentes al interactuar se ven influenciados por la presión y la temperatura. 

Para nuestro caso realizaremos la prueba a una presión de 100 psi y a temperatura 

ambiente durante un periodo de 30 min, se registrarán los volúmenes de filtrado en 

volumen evacuado por 30 min. Se requirieron de los siguientes materiales y equipos: 

• Filtro prensa API. 

• Papel de filtro grado 391. 

• Dispositivo de control de tiempo. 

• Probeta graduada 350 ml. 
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El procedimiento que se siguió se encuentra descrito a mayor detalle en el Anexo 3. 

Prueba de filtrado API. 

Tabla 16  

Formato de la prueba filtrado API 

Lodo Consistencia Elasticidad Espesor (in) 
Filtrado (ml) 

30 min 

L1     

L2     

L3     

L4     

L5     

L6     

L7     

L8     

L9     

L10     

L11     

L12     

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4.5 Prueba de contenido de agua, aceite y sólidos. 

Para esta prueba se mide en porcentajes de forma directa el volumen de líquido, petróleo 

y agua. Los sólidos suspendidos y disueltos son determinados restando de 100% o 

leyendo el espacio vacío en la parte superior del cilindro. Se recomienda el uso de un 

aditivo para limpiar el tubo conductor del condensador al tubo de drenaje para mantener 

el calibre de los orificios íntegros. Se requirieron de los siguientes materiales y equipos: 

• Kit de retorta. 

• Probeta graduada de 15 ml. 

• Lana de acero fina. 

• Lubricante de alta temperatura. 

• Limpia tubos. 

• Cuchillo para enmasillar o espátula con hoja. 
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El procedimiento que se siguió se encuentra descrito a mayor detalle en el Anexo 4. 

Prueba de Contenido de sólidos, agua y aceite. 

Tabla 17  

Formato de la prueba de contenido de agua, aceite y sólidos 

Lodo Destilado (ml) Líquidos (%) Sólidos (%) 

L1    

L2    

L3    

L4    

L5    

L6    

L7    

L8    

L9    

L10    

L11    

L12    

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

3.5 Pruebas realizadas 

3.5.1 Lodo formulado con aditivo comercial PAC-L  

Como parte de la investigación para observar y comparar el comportamiento del 

almidón de papa respecto al aditivo comercial PAC-L, se formuló un fluido de 

perforación utilizando un barril de agua, 28 lb de bentonita, 0,5 lb de PAC-L y 0,5 lb de 

NaOH. A este lodo formulado se le realizaron las pruebas de densidad, pH, viscosidad, 

reología, filtrado API y contenido de sólidos, agua y aceite. Los resultados que se 

obtuvieron son los siguientes. 

Tabla 18  

Prueba de densidad y pH para el lodo formulado con PAC-L 

Lodo 
Densidad 

(lb/gal) 
pH 

L 0 8.70 11.0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19  

Prueba de viscosidad y fuerza de gel para el lodo formulado con PAC-L 

Viscosidad y Fuerza de Gel 

PUNTO DE GEL 3 RPM   600 

RPM 

300 

RPM 

Vp Va Yp 

10 Seg 10 min (cP) (cP) (Lbf/100ft2) 

11 43 97 64 33 32 31 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20  

Prueba de filtrado API y contenido de sólidos, agua y aceite para el lodo formulado 

con PAC-L 

Filtrado API Contenidos de sólidos, agua y aceite 

Consistencia Elasticidad 
Espesor 

(in) 

Filtrado 

(ml) 

Destilado 

(ml) 

Líquidos 

(%) 

Sólidos 

(%) 

Si Si 1/32 " 18.0 9.20 92.00 8.00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Prueba de Rendimiento de Viscosificante 

El fin de esta prueba es de conocer el comportamiento de la viscosidad aparente del 

fluido de perforación con relación a la cantidad de almidón de papa como aditivo en un 

sistema base agua. Siendo desconocido el rendimiento del almidón de papa como agente 

viscosificante, se siguió el patrón de adición de 5 lb, esto con el fin de terminar la 

cantidad necesaria de almidón para alcanzar la viscosidad aparente de 15 cP.  

Se refiere al rendimiento de las arcillas se define como el número de barriles de lodo de 

15 cP (centipoise) que se puede obtener a partir de una tonelada de material seco (MI -

SWACO, 1998, pág. 180). Los resultados los observamos en la Tabla 21. 

Tabla 21  

Prueba de rendimiento del almidón de papa como viscosificante 

Producto Cantidad (lb) Va (cP) 

Bentonita Nacional 28 15 

Almidón de Papa >40 5 

Bentonita Nacional 

+ Almidón de Papa 

65 (32.5 de bentonita + 32.5 de 

almidón) 
15 

Fuente: Elaboración propia 

El rendimiento de la Bentonita nacional cuya concentración para lograr el rendimiento 

alcanza las 28 lb/barril (79880 g/m3), por último, se observa el almidón de papa el cual 

necesita una concentración de más de 40 lb (18143.68 g) de producto que los aditivos 

anteriormente analizados. 

En la Figura 10 se observa el comportamiento de la viscosidad aparente de 3 sistemas 

de fluidos con respecto a la concentración de cada agente potenciador de la viscosidad 

y en la  Tabla 21 se presenta el rendimiento de cada uno. Se observa que la 

concentración de aditivo más baja (concentración a 15 cP) corresponde a la Bentonita 

y que el rendimiento más bajo corresponde al de Almidón de Papa. 



 

51 

 

 

Figura 10. Prueba de rendimiento de viscosificante 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Prueba de Densidad 

Se realizó la medición de la densidad a las distintas formulaciones propuestas y 

preparadas con el fin de determinar la idoneidad del sistema almidón de papa y NaOH 

en el fluido de perforación. Determinar este valor nos asegura que el fluido de 

perforación tendrá la capacidad de ejercer una contrapresión en las paredes del pozo en 

perforación, equilibrando las presiones presentes en el sistema.  

Tabla 22  

Prueba de densidad 

Lodo Densidad 

(lb/gal) 

Densidad (lb/gal) 

replica I 

L 1 8,5 8,5 

L 2 8,6 8,6 

L 3 8,6 8,6 

L 4 8,7 8,7 

L 5 8,5 8,5 

L 6 8,6 8,6 

L 7 8,7 8,7 

L 8 8,7 8,7 

L 9 8,6 8,6 

L 10 8,6 8,6 

L 11 8,7 8,7 

L 12 8,8 8,8 

Fuente: Elaboración propia 
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De los datos obtenidos del fluido de perforación se afirma que la razón del incremento 

de su densidad es directamente proporcional al incremento de la cantidad de los aditivos. 

Como se aprecia en la Figura 11 no es un incremento sustancial, las densidades 

obtenidas con un valor mínimo de 8,5 lb/gal y un valor máximo de 8,8 lb/gal están 

dentro del rango óptimo de un lodo base agua (Fajardo Molina y Rodríguez Rodríguez). 

Además, la densidad es similar a 8,7 lb/gal, valor obtenido en la muestra preparada con 

Pac–L.  

 
Figura 11. Prueba de densidad (Densidad vs Muestras) 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.4 Prueba de pH 

Se realizó la medición del pH a las distintas formulaciones propuestas y preparadas con 

el fin de determinar la cantidad (lb)de NaOH en el fluido de perforación y los efectos 

que causa el NaOH en el almidón de papa. Determinar este valor certifica que el fluido 

de perforación tendrá los niveles de acidez sin provocar alguna precipitación o 

activación térmica por el calor que genera la disolución del NaOH en los demás aditivos.  
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Tabla 23  

Prueba de pH 

 Lodo pH pH replica I 

L1 10,0 10,0 

L2 10,0 10,0 

L3 10,5 10,5 

L4 11,0 11,0 

L5 10,0 10,0 

L6 10,0 10,0 

L7 10,5 11,0 

L8 11,0 11,0 

L9 10,0 10,0 

L10 10,0 10,5 

L11 11,0 11,0 

L12 11,0 11,0 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos indicamos que la cantidad de NaOH no incrementa 

significativamente el pH. Los valores que nos indican nos muestran un rendimiento 

estable dentro de las pruebas de pH en un rango de (10,0 – 11,0) estos resultados son 

similares a 11,0. Valor obtenido por (Castro Cely, Gómez Cañón y Ariza León) quienes 

en la preparación del lodo utilizaron 1,5 lb/bbl de almidón de achira. En la Figura 12 no 

se aprecia algún cambio significativo del pH con las adiciones de 0,17 lb de NaOH. 

 

Figura 12. Prueba de pH 

Fuente: Elaboración propia 

9.2
9.4
9.6
9.8

10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2

L 9
L 5
L 1

L 10
L 6
L 2

L 11
L 7
L 3

L 12
L 8
L 4

p
H

Muestras

0.5 lb almidón de papa 1.0 lb almidón de papa 1.5 lb almidón de papa



 

54 

 

3.5.5 Prueba de Viscosidad y Fuerza de gel 

La viscosidad y fuerza de gel son mediciones que nos describen el flujo y las 

propiedades reológicas de los fluidos de perforación. Si bien en la prueba de 

rendimiento de viscosificante el almidón de papa no actúa como agente viscosificante, 

también se observó que el almidón de papa en compañía de la bentonita incrementaba 

la viscosidad aparente. La formulación de nuestro lodo contempla la adición de NaOH, 

este controlador de pH al disolverse en agua genera un calor de reacción. Se hicieron 

las pruebas a los lodos formulados y los resultados los observamos en las Tabla 24 y 

Tabla 25. 

Tabla 24  

Prueba de viscosidad y fuerza de gel 

Lodo  

Punto de 

gel 3 rpm 

(10 seg.) 

Punto de 

gel 3 rpm 

(10 min.) 

300 

rpm 

600 

rpm 

Vp 

(cP) 

Va  

(cP) 

Yp 

(lb/100 pies2) 

L 1 31 50 123 155 32 77,5 91 

L 2 38 61 150 179 29 89,5 121 

L 3 32 48 138 174 36 87,0 102 

L 4 5 30 52 63 11 31,5 41 

L 5 31 50 154 195 41 97,5 113 

L 6 34 51 150 188 38 94,0 112 

L 7 28 43 115 182 67 91,0 48 

L 8 4 28 39 47 8 23,5 31 

L 9 30 53 75 100 25 50,0 50 

L 10 32 43 144 181 37 90,5 107 

L 11 23 25 118 177 59 88,5 59 

L 12 2 24 23 38 15 19,0 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25 

Prueba de viscosidad y fuerza de gel (replica I) 

Lodo 

Punto de 

gel 3 rpm 

(10 seg.) 

Punto de 

gel 3 rpm 

(10 min.) 

300 

rpm 

600 

rpm 

Vp 

(cP) 

Va  

(cP) 

Yp 

(lb/100 pies2) 

L 1 30 51 122 154 32 77,0 90 

L 2 38 61 150 179 29 89,5 121 

L 3 31 47 137 173 36 86,5 101 

L 4 4 31 53 62 9 31,0 44 

L 5 33 51 155 193 38 96,5 117 

L 6 33 50 149 189 40 94,5 109 

L 7 28 43 115 182 67 91,0 48 

L 8 5 27 37 48 11 24,0 26 

L 9 29 54 74 101 27 50,5 47 

L 10 32 41 146 182 36 91,0 110 

L 11 23 25 118 177 59 88,5 59 

L 12 3 26 25 37 12 18,5 13 

Fuente: Elaboración propia 

En las pruebas de reología notamos un incremento en la viscosidad y en el punto de gel, 

sin embargo, para todas las muestras con un contenido de 0,5 lb/bbl de NaOH disminuye 

significativamente la viscosidad del fluido al igual que el Yield Point, esto debido a la 

propiedad exotérmica del NaOH que activó térmicamente al almidón de papa, de ello 

se nota la disminución de la viscosidad de 36 a 11, 67 a 8 y 59 a 15 para los lodos 

formulados con contenidos de NaOH desde 0,37 lb/bbl.  

La muestra de lodo preparado con 0,5 lb/bbl de almidón de papa y 0,37 lb/bbl de NaOH 

presenta mejor viscosidad frente al lodo preparado con Pac-L. Los resultados nos 

demuestran un mejor desempeño del almidón de papa respecto al de achira (Castro Cely, 

Gómez Cañón y Ariza León).  

Además, los valores de viscosidad obtenidos del lodo compuesto por 1,0 lb/bbl de 

almidón de papa y 0,17 – 0,27 lb/bbl de NaOH presentan mejores valores de acuerdo 

con (MI SWACO, 2007). Por lo que el almidón cumple con las propiedades de agente 

extensor de la viscosidad de la Bentonita. 
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Figura 13. Viscosidad plástica (Vp) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14. Viscosidad aparente (Va) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Yield point (lpf/100 pies2) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.6 Prueba de filtración.  

La medición del comportamiento de filtración y las características de la torta de un 

fluido de perforación son fundamentales para el tratamiento y control de un fluido de 

perforación, como son las características del filtrado, tales como son el aceite, agua o 

concentración de la emulsión. 

Las características de un fluido de perforación son afectadas por la cantidad, tipo y 

tamaño de las partículas sólidas presentes, y por las propiedades de la fase liquida. La 

interacción de los componentes se puede influenciar por la temperatura y presión. Se 

realizaron las pruebas en modo filtración estática a baja temperatura y baja presión. 

Tabla 26  

Prueba de filtración API 

Lodo Consistencia Elasticidad 
Espesor 

(in) 

Filtrado (ml) 

7.5 

(min) 

15 

(min) 

20 

(min) 

25 

(min) 

30 

(min) 

L 1 Si Si > 1/32 " 20,0 23,0 24,5 26,0 27,5 

L 2 Si Si > 1/32 " 8,0 11,0 11,5 13,0 14,5 

L 3 Si Si > 1/32 " 14,0 17,0 18,5 20,0 21,5 

L 4 Si Si > 1/32 " 7,0 9,0 10,5 11,0 12,0 

L 5 Si Si 1/32 '' 8,0 10,0 11,5 13,0 14,0 

L 6 Si Muy buena > 1/32 " 6,5 9,0 10,0 11,5 12,5 

L 7 Si Si > 1/32 " 12,0 14,7 16,0 17,0 18,0 

L 8 Si Si > 1/32 " 12,5 14,0 16,0 18,0 21,0 

L 9 Si Si 1/32 '' 13,4 15,0 17,0 19,3 22,4 

L 10 Si Si > 1/32 " 19,0 22,0 25,0 27,0 29,4 

L 11 Si Si > 1/32 " 7,5 10,0 11,3 12,3 13,3 

L 12 Si Si > 1/32 " 6,0 7,5 8,0 8,5 9,7 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27  

Prueba de filtración API (replica I) 

Lodo Consistencia Elasticidad 
Espesor 

(in) 

Filtrado (ml) 

7.5 

(min) 

15 

(min) 

20 

(min) 

25 

(min) 

30 

(min) 

L 1 Si Si > 1/32 " 19,0 23,0 24,5 26,0 29,5 

L 2 Si Si > 1/32 " 8,0 11,0 11,5 13,0 14,5 

L 3 Si Si > 1/32 " 12,0 14,7 16,0 17,0 18,0 

L 4 Si Si > 1/32 " 7,0 8,9 10,0 12,5 13,0 

L 5 Si Si 1/32 '' 7,5 9,3 11,5 13,0 14,0 

L 6 Si Muy buena > 1/32 " 7,0 9,0 10,5 12,0 13,0 

L 7 Si Si > 1/32 " 11,0 13,8 15,0 16,8 18,0 

L 8 Si Si > 1/32 " 13,0 14,3 15,8 17,0 20,7 

L 9 Si Si 1/32 '' 13,0 14,5 17,5 19,0 23,0 

L 10 Si Si > 1/32 " 18,0 22,5 25,4 27,3 30,0 

L 11 Si Si > 1/32 " 9,0 10,0 11,8 13,0 14,3 

L 12 Si Si > 1/32 " 6,5 7,7 8,6 9,3 10,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Prueba de filtrado API (30 min.) 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la Tabla 26, Se observa el comportamiento de las pérdidas de filtrado a 30min 

(prueba API) respecto a la concentración de almidón de papa y NaOH. Nos indica que 

a una concentración de 0,5 lb de almidón de papa y 0,5 lb de NaOH se obtiene una 

pérdida de filtrado de 12 ml comparando con un lodo preparado con PAC-L cuya 

perdida de filtrado es de 18 ml, la pérdida de filtrado es menor. Además, los valores 

mostrados son similares a los que (Castro Cely, Gómez Cañón y Ariza León) 

obtuvieron, están comprendidos en rangos entre 6,0 y 11,7 ml para concentraciones de 

1 -4 lb/bbl de almidón de achira.  Las características cualitativas de consistencia y 

elasticidad describen excelentes tortas de filtrado para los lodos cuya composición 

contienen 1,0 lb de almidón de papa y (0,27; 0,37 lb) de NaOH. 

 

Figura 17. Prueba de filtrado a intervalos de tiempo (tiempo inicial 7.5 min) 

Fuente: Elaboración propia 

Al observar los resultados se corrobora que las pérdidas de filtrado usando almidón de 

papa disminuyen, lo que lo hace un aditivo que reemplaza de forma óptima al aditivo 

de control de filtrado comercial (MI SWACO, 2007) donde se recomienda el uso de 

0,25 - 1,00 lb/bbl de PAC-L para un buen control de filtrado. 

De las pruebas se observó que el lodo L2 presenta características cualitativas y 

cuantitativas superiores a los demás lodos formulados en esta investigación 
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3.5.7 Prueba de contenidos de agua, aceite y sólidos.  

Conocer de las concentraciones de agua, aceite y sólidos es una propiedad fundamental 

en el control de las propiedades de los fluidos de perforación como lo son la reología, 

el pH, la densidad y filtración de la fase acuosa. Tener que conocer sobre los sólidos en 

los fluidos de perforación es esencial para la evaluación del equipo de control de sólidos.  

Tabla 28   

Prueba de contenidos de agua, aceite y sólidos 

Lodo Destilado (ml) Líquidos (%) Sólidos (%) 

L 1 9,60 96,0 4,0 

L 2 9,70 97,0 3,0 

L 3 9,70 97,0 3,0 

L 4 9,70 97,0 3,0 

L 5 9,30 93,0 7,0 

L 6 9,65 96,5 3,5 

L 7 9,80 98,0 2,0 

L 8 9,80 98,0 2,0 

L 9 9,70 97,0 3,0 

L 10 9,60 96,0 4,0 

L 11 9,90 99,0 1,0 

L 12 9,90 99,0 1,0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 

Prueba de contenidos de agua, aceite y sólidos (replica I) 

Lodo Destilado (ml) Líquidos (%) Sólidos (%) 

L 1 9,60 96,0 4,0 

L 2 9,70 97,0 3,0 

L 3 9,70 97,0 3,0 

L 4 9,70 97,0 3,0 

L 5 9,40 94,0 6,0 

L 6 9,65 96,5 3,5 

L 7 9,80 98,0 2,0 

L 8 9,80 98,0 2,0 

L 9 9,70 97,0 3,0 

L 10 9,60 96,0 4,0 

L 11 9,80 98,0 2,0 

L 12 9,80 98,0 2,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Prueba de contenido de solidos, agua y aceite 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Contenido de Sólidos y Agua 0.5 lb de almidón de papa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Contenido de Sólidos y Agua 1.0 lb de almidón de papa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Contenido de Sólidos y Agua 1,5 lb de almidón de papa 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizada la prueba de Control de Solidos realizada a todas las muestras nos 

indican que la formulación con 1,0 lb de almidón de papa y 0,27 lb de NaOH presenta 

menor porcentaje de sólidos a comparación de la muestra tratada con PAC L, indicando 

así que el almidón de papa contribuye con la reducción de Sólidos en suspensión que 

presentan los lodos de perforación. 
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3.6 PRUEBA DE HIPOTESIS 

3.6.1 Proceso de la prueba de hipótesis 

3.6.2 Filtrado API del fluido de perforación. 

En la presente tesis se investiga el efecto de la cantidad de almidón de papa y de NaOH 

en el volumen de filtrado. Para ello, se utilizó un diseño experimental de 4x3 con dos 

repeticiones y los valores se muestran a continuación: 

Tabla 30  

Resultados de las experimentaciones filtrado API 

N° 

Cantidad de 

almidón de papa 

(lb) 

Cantidad de 

NaOH 

(lb) 

Filtrado 

(mL) 

I II 

1 

0,5 

0,17 27,5 29,5 

2 0,27 14,5 14,5 

3 0,37 21,5 18,0 

4 0,50 12,0 13,0 

5 

1,0 

0,17 14,0 14,0 

6 0,27 12,5 13,5 

7 0,37 18,0 18,0 

8 0,50 21,0 20,7 

9 

1,5 

0,17 22,4 23,0 

10 0,27 29,4 30,0 

11 0,37 13,3 14,3 

12 0,50 9,7 10,5 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

La hipótesis para la investigación es: 

H0=Los efectos de interacción no están presentes. 

H1=Los efectos de interacción están presentes. 

La prueba de normalidad para cada una de las variables se presenta en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 31    

Pruebas de normalidad respecto a la cantidad de almidón de papa 

 

Cantidad de 

almidón de 

papa 

Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Filtrado 

0,50 lb 0,240 8 0,196 0,875 8 0,168 

1,00 lb 0,267 8 0,097 0,872 8 0,158 

1,50 lb 0,220 8 0,200* 0,887 8 0,219 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que la variable analizada 

sigue la distribución normal. 

Tabla 32 

Pruebas de normalidad respecto a la cantidad de NaOH 

 
Cantidad 

de NaOH 

Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Filtrado 

0,17 lb 0,214 6 0,200* 0,886 6 0,297 

0,27 lb 0,376 6 0,008 0,722 6 0,010 

0,37 lb 0,275 6 0,175 0,905 6 0,402 

0,50 lb 0,282 6 0,148 0,814 6 0,078 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que la variable analizada 

sigue la distribución normal. Para el nivel de 0,27 lb de la variable cantidad de NaOH no 

sigue la distribución normal. 

 

 



 

65 

 

Tabla 33 

Prueba de homogeneidad de varianza respecto a la cantidad de almidón de papa 

 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

Filtrado API 

del fluido de 

perforación 

Se basa en la media 5,100 2 21 0,016 

Se basa en la mediana 3,309 2 21 0,056 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
3,309 2 13,781 0,067 

Se basa en la media 

recortada 
4,907 2 21 0,018 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye la variable analizada presenta 

homogeneidad de varianza. 

Tabla 34 

Prueba de homogeneidad de varianza respecto a la cantidad de NaOH 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

Filtrado del 

fluido de 

perforación 

Se basa en la media 3,722 3 20 0,028 

Se basa en la mediana 0,664 3 20 0,584 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
0,664 3 11,165 0,591 

Se basa en la media 

recortada 
3,376 3 20 0,039 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye la variable analizada presenta 

homogeneidad de varianza. 
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Tabla 35 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo corregido 887,603a   80,691 93,555 0,000 

Intersección 7877,127 1 7877,127 9132,900 0,000 

Cantidad de almidón 33,111 2 16,555 19,195 0,000 

Cantidad de NaOH 168,330 3 56,110 65,055 0,000 

Cantidad de almidón x 

Cantidad de NaOH 
686,162 6 114,360 132,592 0,000 

Error 10,350 12 0,863   

Total 8775,080 24    

Total corregido 897,953 23    

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

a. R al cuadrado = 0,988 (R al cuadrado ajustada = 0,978) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es pequeña (menor que 0,05) en las 

variables cantidad de almidón de papa y de NaOH podemos rechazar la hipótesis nula, por 

lo cual se concluye que hay diferencias significativas de las variables en el volumen de 

filtrado.  
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3.6.3 Viscosidad y Reología del fluido de perforación. 

3.6.3.1 Viscosidad plástica  

En la presente tesis se investiga el efecto de la cantidad de almidón de papa y de 

NaOH en la viscosidad plástica, viscosidad aparente y yield point. Para ello, se utilizó 

un diseño experimental de 4x3 con dos repeticiones y los valores se muestran a 

continuación: 

Tabla 36  

Resultados de las experimentaciones 

N° 

Cantidad de 

almidón de papa 

(lb) 

Cantidad 

de NaOH 

(lb) 

Viscosidad y Reología 

(cP, cP, lb/100 pies2) 

I II 

Vp Va Yp Vp Va Yp 

1 

0,5 

0,17 32,0 77,5 91,0 32,0 77,0 90,0 

2 0,27 29,0 89,5 121,0 29,0 89,5 121,0 

3 0,37 36,0 87,0 102,0 36,0 86,5 101,0 

4 0,50 11,0 31,5 41,0 9,0 31,0 44,0 

5 

1,0 

0,17 41,0 97,5 113,0 38,0 96,5 117,0 

6 0,27 38,0 94,0 112,0 40,0 94,5 109,0 

7 0,37 67,0 91,0 48,0 67,0 91,0 48,0 

8 0,50 8,0 23,5 31,0 11,0 24,0 26,0 

9 

1,5 

0,17 25,0 50,0 50,0 27,0 50,5 47,0 

10 0,27 37,0 90,5 107,0 36,0 91,0 110,0 

11 0,37 59,0 88,5 59,0 59,0 88,5 59,0 

12 0,50 15,0 19,0 8,0 12,0 18,5 13,0 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

La hipótesis para la investigación es: 

H0=Los efectos de interacción no están presentes. 

H1=Los efectos de interacción están presentes. 

La prueba de normalidad para cada una de las variables se presenta en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 37 

Pruebas de normalidad respecto a la cantidad de almidón de papa 

 Cantidad de 

almidón de 

papa 

Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Viscosidad 

plástica 

0,50 lb 0,333 8 0,009 0,778 8 0,017 

1,00 lb 0,236 8 0,200* 0,880 8 0,189 

1,50 lb 0,178 8 0,200* 0,904 8 0,311 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que la variable analizada 

sigue la distribución normal. 

 

Tabla 38  

Pruebas de normalidad respecto a la cantidad de NaOH 

 
Cantidad 

de NaOH 

Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Viscosidad 

plástica 

0,17 lb 0,199 6 0,200* 0,944 6 0,692 

0,27 lb 0,265 6 0,200* 0,847 6 0,148 

0,37 lb 0,303 6 0,091 0,791 6 0,049 

0,50 lb 0,175 6 0,200* 0,952 6 0,753 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que la variable analizada 

sigue la distribución normal. Para el nivel de 0,37 lb de la variable cantidad de NaOH no 

sigue la distribución normal. 
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Tabla 39 

Prueba de homogeneidad de varianza respecto a la cantidad de almidón de papa 

 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

Viscosidad 

plástica 

Se basa en la media 0,883 2 21 0,428 

Se basa en la mediana 1,097 2 21 0,352 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 

1,097 2 16,965 0,356 

Se basa en la media 

recortada 

0,938 2 21 0,407 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye la variable analizada presenta 

homogeneidad de varianza. 

Tabla 40 

Prueba de homogeneidad de varianza respecto a la cantidad de NaOH 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

Viscosidad 

plástica 

Se basa en la media 9,116 3 20 0,001 

Se basa en la mediana 2,466 3 20 0,092 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 

2,466 3 7,621 0,140 

Se basa en la media 

recortada 

8,445 3 20 0,001 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye la variable analizada presenta 

homogeneidad de varianza. 
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Tabla 41 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo corregido 6917,833a 11 628,894 377,336 0,000 

Intersección 26268,167 1 26268,167 15760,900 0,000 

Cantidad de almidón 581,333 2 290,667 174,400 0,000 

Cantidad de NaOH 5571,500 3 1857,167 1114,300 0,000 

Cantidad de almidón x 

Cantidad de NaOH 

765,000 6 127,500 76,500 
0,000 

Error 20,000 12 1,667   

Total 33206,000 24    

Total corregido 6937,833 23    

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

a. R al cuadrado = 0,997 (R al cuadrado ajustada = 0,994)  

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es pequeña (menor que 0,05) en las 

variables cantidad de almidón de papa y de NaOH podemos rechazar la hipótesis nula, por 

lo cual se concluye que hay diferencias significativas de las variables en la viscosidad 

plástica.  

3.6.3.2 Viscosidad aparente. 

Tabla 42 

Pruebas de normalidad respecto a la cantidad de almidón de papa 

 Cantidad de 

almidón de 

papa 

Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Viscosidad 

aparente 

0,50 lb 0,341 8 0,007 0,710 8 0,003 

1,00 lb 0,422 8 0,000 0,629 8 0,000 

1,50 lb 0,297 8 0,036 0,803 8 0,031 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que la variable analizada 

sigue la distribución normal. 

 

Tabla 43  

Pruebas de normalidad respecto a la cantidad de NaOH 

 
Cantidad 

de NaOH 

Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Viscosidad 

aparente 

0,17 lb 0,210 6 0,200* 0,859 6 0,184 

0,27 lb 0,256 6 0,200* 0,835 6 0,118 

0,37 lb 0,219 6 0,200* 0,878 6 0,259 

0,50 lb 0,208 6 0,200* 0,873 6 0,239 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que la variable analizada 

sigue la distribución normal.  

Tabla 44 

Prueba de homogeneidad de varianza respecto a la cantidad de almidón de papa 

 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

Viscosidad 

aparente 

Se basa en la media 0,681 2 21 0,517 

Se basa en la mediana 0,477 2 21 0,627 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 

0,477 2 15,702 0,629 

Se basa en la media 

recortada 

0,647 2 21 0,534 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye la variable analizada presenta 

homogeneidad de varianza. 
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Tabla 45 

Prueba de homogeneidad de varianza respecto a la cantidad de NaOH 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

Viscosidad 

aparente 

Se basa en la media 9,223 3 20 0,000 

Se basa en la mediana 6,489 3 20 0,003 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 

6,489 3 5,958 0,026 

Se basa en la media 

recortada 

9,054 3 20 0,001 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es pequeña (menor que 0,05), 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye la variable analizada no 

presenta homogeneidad de varianza. 

Tabla 46 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo corregido 19802,833a 11 1800,258 14402,061 0,000 

Intersección 117320,167 1 117320,167 938561,333 0,000 

Cantidad de almidón 853,146 2 426,573 3412,583 0,000 

Cantidad de NaOH 17398,917 3 5799,639 46397,111 0,000 

Cantidad de almidón x 

Cantidad de NaOH 

1550,771 6 258,462 2067,694 0,000 

Error 1,500 12 0,125   

Total 137124,500 24    

Total corregido 19804,333 23    

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

a. R al cuadrado = 1,000 (R al cuadrado ajustada = 1,000) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es pequeña (menor que 0,05) en las 

variables cantidad de almidón de papa y de NaOH podemos rechazar la hipótesis nula, por 

lo cual se concluye que hay diferencias significativas de las variables en la viscosidad 

aparente. 
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3.6.3.3 Yield Point. 

Tabla 47 

Pruebas de normalidad respecto a la cantidad de almidón de papa 

 Cantidad de 

almidón de 

papa 

Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Yield point 

0,50 lb 0,265 8 0,105 0,850 8 0,095 

1,00 lb 0,295 8 0,038 0,794 8 0,025 

1,50 lb 0,225 8 0,200* 0,903 8 0,305 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que la variable analizada 

sigue la distribución normal. 

 

Tabla 48  

Pruebas de normalidad respecto a la cantidad de NaOH 

 
Cantidad 

de NaOH 

Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Yield point 

0,17 lb 0,237 6 0,200* 0,869 6 0,221 

0,27 lb 0,252 6 0,200* 0,831 6 0,111 

0,37 lb 0,328 6 0,043 0,770 6 0,031 

0,50 lb 0,168 6 0,200* 0,934 6 0,612 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que la variable analizada 

sigue la distribución normal.  

 

 



 

74 

 

Tabla 49 

Prueba de homogeneidad de varianza respecto a la cantidad de almidón de papa 

 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

Yield point 

Se basa en la media 1,313 2 21 0,290 

Se basa en la mediana 1,285 2 21 0,297 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 

1,285 2 15,659 0,304 

Se basa en la media 

recortada 

1,346 2 21 0,282 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye la variable analizada presenta 

homogeneidad de varianza. 

Tabla 50 

Prueba de homogeneidad de varianza respecto a la cantidad de NaOH 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

Yield point 

Se basa en la media 5,129 3 20 0,009 

Se basa en la mediana 1,747 3 20 0,190 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 

1,747 3 11,905 0,211 

Se basa en la media 

recortada 

4,825 3 20 0,011 

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es pequeña (menor que 0,05), 

podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye la variable analizada no 

presenta homogeneidad de varianza. 
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Tabla 51 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo corregido 32171,333a 11 2924,667 674,923 0,000 

Intersección 130242,667 1 130242,667 30056,000 0,000 

Cantidad de almidón 4200,583 2 2100,292 484,683 0,000 

Cantidad de NaOH 23244,333 3 7748,111 1788,026 0,000 

Cantidad de almidón x 

Cantidad de NaOH 

4726,417 6 787,736 181,785 0,000 

Error 52,000 12 4,333   

Total 162466,000 24    

Total corregido 32223,333 23    

Fuente: Elaboración propia (software SPSS 10) 

a. R al cuadrado = 0,998 (R al cuadrado ajustada = 0,997) 

Interpretación: Puesto que la significación asintótica es pequeña (menor que 0,05) en las 

variables cantidad de almidón de papa y de NaOH podemos rechazar la hipótesis nula, por 

lo cual se concluye que hay diferencias significativas de las variables en Yield Point. 
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CONCLUSIONES 

• Los lodos formulados con las cantidades de almidón de papa (1,0 y 1,5 lb) y NaOH (0,27 

y 0,37 lb) presentan valores en el filtrado muy estables y dentro del rango de filtrado con 

un mínimo de 13 ml y un máximo de 18 ml en 30 min como exige la prueba de filtrado 

API. El uso de almidón de papa mejora el control de filtrado, la viscosidad y las 

propiedades reológicas (viscosidad plástica, yield point, viscosidad aparente, esfuerzo 

de gel). Siendo el almidón de papa es un sustituto económico y ecológico del PAC L 

como agente controlador de filtrado, contribuyendo con la preservación del medio 

ambiente, reducción de costos operacionales e industrialización. 

• En la formulación del fluido de perforación se requiere emplear 1 lb de almidón de papa 

en la preparación del fluido de perforación base agua. Se alcanza la densidad de 8,7 

lb/gal, este valor está dentro del rango establecido por el API. No es factible su uso como 

agente viscosificante por las elevadas cantidades de producto que requiere para alcanzar 

15 cP; pero si como agente extensor de las propiedades viscosificantes de la bentonita, 

esto en adiciones de 5 lb/bbl. 

• En la formulación del fluido de perforación se requiere emplear 0,27 lb de NaOH en la 

preparación del fluido de perforación base agua. Esta cantidad de NaOH nos proporciona 

un pH 10 y mejora las propiedades viscosificantes del almidón de papa. Una cantidad 

igual o mayor a 0,5 lb de NaOH conlleva a un incremento brusco de la viscosidad, esto 

por el calor de disolución del NaOH que provoca activación térmica del almidón de papa. 

• El fluido de perforación formulado con 1lb de almidón de papa y 0,27 lb de NaOH, se 

obtiene buenas características de elasticidad y consistencia de la torta de filtrado, el 

espesor de esta es de 1/32” y la fase liquida que filtra es 12,5 ml; los valores de viscosidad 

y de las propiedades reológicas son superiores respecto de las demás formulaciones. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar pruebas de rendimiento adicionales incrementando la relación de Almidón de 

Papa respecto a la Bentonita en 10 lb/bbl. 

• Evaluar la viscosidad y las propiedades reológicas del Almidón de Papa previa 

activación térmica. 

• Buscar la relación Bentonita + Almidón de Papa en el fluido de perforación manteniendo 

los volúmenes de Control de Filtrado e igualando la reología del lodo Bentonita + PAC 

L. 

• Buscar la relación de cantidad de NaOH en la formulación del fluido para mantener el 

pH y la activación térmica del almidón que genera su calor de disolución.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  Prueba de densidad  
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Anexo 2. Prueba de Viscosidad y Yield Point 
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Anexo 3. Prueba de filtrado API 
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Anexo 4. Prueba de Contenido de sólidos, agua y aceite 
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Anexo 5. PAC L filtration control additive 
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Figura 22. Bentonita Nacional. 

 

Figura 23. PAC L, Baroid a Product Service Line of Halliburton. 

 

Figura 24. NaOH 

 

Figura 25. Almidón de papa 
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Figura 26. Balanza de Lodos 

Fuente: (Rodriguez Bermudez, Guia Interactiva de Laboratorio de Lodos y Cementos, 

2007) 

 

 

Figura 27. Viscosímetro Rotacional Fann. 

 

Figura 28. Filtro Prensa API. 
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Figura 29. Kit prueba de contenido de agua, aceite y sólidos. 

 

 

Figura 30. Mezclador Hamilton Beach de 3ejes. 

 

 

Figura 31. Cintas de pH. 
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Figura 32 .Mixer Hamilton Beach en la imagen se observa la mezcla de aditivos. 

 

 

Figura 33. Fluido de perforación luego de la mezcla, con bajo contenido de NaOH. 

 

 

Figura 34.  Fluido de perforación luego de la mezcla, contiene 0.27 lb de NaOH. 
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Figura 35. Fluido de perforación luego de la mezcla, con 0.37de NaOH. 

 

 

Figura 36. Fluido de perforación luego de la mezcla, con 0.5 de NaOH. 

 

 

Figura 37. Balanza de lodos, midiendo la densidad del fluido de perforacion, 

burbuja guia indicando equilibrio y aguja marcando valor de densidad. 
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Figura 38. Medición de pH con tiras de color. 

 

 

Figura 39. Medición de viscosidad y esfuerzo de corte. 

 

 

Figura 40. Acondicionamiento de la muestra para la prueba de viscosidad y 

esfuerzo de corte. 
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Figura 41. Medición de esfuerzo de corte a 10 min y 600 rpm. 

 

 

Figura 42. Celda de Filtrado API, iniciando filtrado a 100 psi. 

 

 

Figura 43. Prueba de filtrado API a 30 min y 100 psi. 
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Figura 44. Torta de Filtrado API, se observa excelente elasticidad, consistencia y un 

espesor de 1/32". La composición del lodo es de 1.0 lb de almidón de papa y 0.27 lb 

de NaOH. 

 

Figura 45. Torta de filtrado API, para observar y determinar si la torta generada por 

la filtración estática del lodo es elástica y consistente, se somete a un doblado y 

rasgado. En la imagen observamos la buena calidad de la torta generada por el lodo. 

 

 

Figura 46. Tortas de filtrado API. Se observa buena consistencia, elasticidad y un 

espesor de 1/32". 
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Figura 47. Equipo de retorta, iniciando vaporización de muestra de lodo. 

 

 

Figura 48. Equipo de retorta a 5 minutos de iniciado la vaporización de la muestra 

de lodo. 

 

Figura 49. Prueba de contenido de agua, sólidos y aceite. La muestra en observación 

muestra la fase liquida obtenida luego de vaporizar el lodo. 
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