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RESUMEN 

 

Esta tesis está dirigida principalmente a conocer un poco más sobre los fluidos de perforación, 

en especial, a encontrar una granulometría de Carbonato de Calcio adecuada en la formulación 

de un fluido DRILL-IN  para poder minimizar el daño en formaciones productoras como es la 

arena “U” Inferior en el Campo Sacha. El problema identificado es la invasión del filtrado de 

lodo hacia la formación, por lo que se aplicara una combinación especial de CaCO3 como agente 

sellante. La hipótesis nos menciona que al encontrar una mezcla óptima de carbonato de calcio 

se minimizará los daños de formación en las arenas productoras. Marco Teórico: El Campo 

Sacha está ubicado en la provincia de Napo, al noreste de la Región Amazónica del territorio 

ecuatoriano, aproximadamente a 180 Km en línea recta en dirección Sudeste desde Quito. 

Dentro del Marco Referencial hablaremos sobre las generalidades del Campo Sacha, 

propiedades petrofísicas, fluidos de perforación, fluidos Drill-in, puenteo, revoque, filtrado, 

daños de formación. Marco Metodológico: pruebas de taponamiento de permeabilidad PPT, 

reología.  Todo esto con el fin de obtener un fluido que garantice un puenteo efectivo en la zona 

de producción  y así minimizar la invasión de la fase liquida y sólidos muy finos hacia la 

formación. Esto lo obtendremos mediante la realización de varios fluidos de perforación 

sometidos a pruebas físicas de laboratorio, los mejores fluidos que satisfagan los requerimientos 

de la Empresa los evaluaremos con un núcleo obtenido de la arena “U” Inferior del Campo 

Sacha. 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: <Diseño de un Fluido Drill-in> <Fluidos de Perforación con Carbonato de 

Calcio> <Daños de formación> <Campo Sacha>. 
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SUMMARY 

 

This thesis is mainly aimed to learn more about drilling fluids, especially to find an adequate 

combination of carbonate of calcium in the formulation of a DRILL-IN fluid in order to 

minimize damage formations in the sand "U" Inferior in the Sacha field. The identified problem 

is the mud filtrate invasion into the formation, and a special combination of CaCO3 is applied. 

The hypothesis mentioned that finding an optimal blend of calcium carbonate the formation 

damage is minimized in the producing sands. Theoretical framework talk about generalities 

Sacha Field, petrophysical properties, drilling fluids, Drill-in fluids, bridging, reverse, filter, 

formation damage. Methodological Framework: plugging permeability tests PPT, rheology. All 

this in order to obtain a fluid bypass ensure effective production area to minimize the invasion of 

the liquid phase and very fine solids to the formation. These is obtain by performing various 

drilling fluids subjected to physical testing laboratory, the best fluids that meet the requirements 

of the Company will assess a core obtained from the sand "U" Inferior of the Sacha field. 

 

 

KEYWORDS: <Desing of a DRILL-IN fluid> <Drilling fluids with carbonate of calcium> 

<Damage formations> <Sacha field> 
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CAPITULO I 

 

  

1. INTRODUCCION 

 

El lodo de perforación es un líquido que circula a través de la sarta de perforación hasta la 

barrena y regresa a la superficie por el espacio anular. Hasta la fecha un pozo de gas o petróleo 

no se puede perforar sin este concepto básico del lodo circulante.  

En general, los lodos de perforación tendrán muchas propiedades que son benéficas para la 

operación, pero también algunas otras que no son deseables. 

La búsqueda de un combustible óptimo llevó a una gran demanda de "aceite de piedra" o 

petróleo, y a mediados del siglo XIX varios científicos desarrollaron procesos para su uso 

comercial. Con ello empezó la búsqueda de mayores suministros de petróleo. Hacía años que la 

gente sabía que en los pozos perforados para obtener agua o sal se producían en ocasiones 

filtraciones de petróleo, por lo que pronto surgió la idea de realizar perforaciones para obtenerlo. 

Con la invención del automóvil y las necesidades energéticas surgidas en la I Guerra Mundial, la 

industria del petróleo se convirtió en uno de los cimientos de la sociedad industrial. 

El petróleo es un mineral energético por excelencia. Se trata de un hidrocarburo o compuesto 

orgánico, cuya formación se debe a la descomposición de residuos vegetales y animales a lo 

largo de muchísimos siglos, localizados en las profundidades de la tierra. 
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1.1 ENUNCIADO DEL TEMA 

Diseño de un fluido de perforación Drill-in compuesto por carbonato  de calcio para minimizar 

el daño en formaciones productoras en el campo Sacha.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de información disponible acerca de los fluidos de Perforación y los pocos o casi ningún 

Trabajos de Investigación realizados en el País al respecto, y sumada la necesidad de encontrar 

un fluido de perforación que de aportes positivos y posibles soluciones a los problemas 

existentes con los actuales daños de formación, son algunas de las razones para el desarrollo de 

éste Proyecto de Tesis.  

Parte esencial de la perforación son los lodos diseñados, de los cuales depende el éxito o fracaso 

de la perforación. La invasión del filtrado de lodo hacia la formación al momento de perforar, es 

una de las principales causas de daños a la formación.  

Una de las técnicas para minimizar el filtrado de fluido hacia la formación productora es el 

puenteo, que se realiza mediante la adición de agentes puenteantes al fluido de perforación, 

como son  los carbonatos de calcio, o sales minerales. Este agente puenteante debe poseer una 

granulometría específica, que genera una sello efectivo que no altera las características de 

producción del yacimiento. 

Esta es una técnica que no deja pasar solidos hacia el interior de la roca porosa, formando una 

barrera o revoque. Un puenteo adecuado es el que evita daños de formación y aumenta la 

productividad de la arena de nuestro interés. 

Este proyecto lo que busca es una máxima eficiencia en el proceso de perforación y una 

producción de hidrocarburo económicamente rentable, mediante una mezcla adecuada del 

carbonato de calcio para poder minimizar el daño a la formación productora. 

Al lodo de perforación que será diseñado se lo someterá principalmente a la prueba de 

taponamiento de permeabilidad (PPT), en primera instancia utilizando un disco de aloxita que 

simule las condiciones petrofísicas del reservorio, y así, poder  encontrar una formulación 

adecuada de fluido;  y una segunda vez  directamente en el núcleo obtenido del pozo Sacha, para 

demostrar que nuestro fluido elaborado funciona de manera correcta.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio es una respuesta a la creciente necesidad de buscar alternativas que nos 

permitan minimizar el daño de formación, permitiendo un desarrollo sustentable de las empresas 

petroleras en las operaciones de perforación y producción de petróleo, traduciéndose en un 

mayor bienestar para el cliente y generando un impacto social  positivo para la población de la 

zona de influencia, para tal fin este trabajo presenta los resultados de la cantidad necesaria de 

carbonato de calcio para generar un puenteo efectivo en la cara de la arena y así minimizar el 

daño de formación.  

Mediante esta tesis se tendrá claro cuál es el óptimo comportamiento de los fluidos de 

perforación al atravesar la zona de interés donde dicho fluido debe adaptarse a las condiciones 

requeridas.  

 

1.4 HIPÓTESIS 

Es posible diseñar un fluido de perforación Drill-in para el campo Sacha, compuesto de una 

mezcla optima de carbonato de calcio para obtener un puenteo efectivo, y así, minimizar los 

daños en las formaciones productoras de petróleo.  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una mezcla de un fluido de perforación Drill-in compuesto por carbonato de calcio 

CaCO3 que permita obtener un puenteo óptimo en formaciones productoras del Campo Sacha. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.5.2.1   Seleccionar convenientemente los diámetros de grano de los diferentes carbonatos de            

   calcio (CaCO3) a utilizarse. 

 

1.5.2.2  Evaluar los procedimientos para crear un lodo de perforación Drill-in que genere                            

   puenteo efectivo en la cara de la arena.  

1.5.2.3  Diseñar varios tipos de fluidos Drill-in utilizando carbonatos de calcio de distinta            

   granulometría como agente puenteante. 

1.5.2.4  Simular en el laboratorio usando el equipo PPT  las condiciones de presión y                                            

    temperatura que existen en el pozo seleccionado.  
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1.5.2.5   Identificar una muestra de carbonato de calcio que más se acerque a las condiciones de                                                    

  un buen agente puenteante a través de varias pruebas de laboratorio. 

1.5.2.6   Sugerir una mezcla óptima de carbonato de calcio (CaCO3) en el lodo de perforación      

  diseñado, que permita obtener un puenteo óptimo en la formación productora. 

1.6 FACTIBILIDAD 

Este trabajo de investigación será factible de realizar por que se cuenta con talento humano 

competente, apoyo del personal capacitado de la empresa, manuales de procedimientos con todas 

las pruebas que se van a realizar y equipos de laboratorio a ser utilizados, a la vez, que se contará 

con el núcleo de la formación “U” Inferior.  

Económicamente el presente trabajo será auspiciado por la empresa Qmax y son necesarios, al 

menos 4 meses a partir de la aprobación de este protocolo. 

1.7 ACCESIBILIDAD  

Este tema de investigación es de interés para Qmax Ecuador en sus operaciones en el campo 

Sacha, por lo que se nos brindará las facilidades logísticas y técnicas para el desarrollo de esta 

tesis. 
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CAPITULO II 

2. GENERALIDADES DEL CAMPO SACHA 

2.1 ANTECEDENTES DEL CAMPO SACHA 

El Campo Sacha fue descubierto mediante la perforación del pozo exploratorio “Sacha-1” 

iniciada el 21 de enero de 1969 por la Compañía Texaco-Gulf, llegando a la profundidad final de 

10160 pies en la formación Chapiza a la que corto 36 pies, con la observación y análisis de los 

ripios de perforación y evaluación de registros eléctricos se determinó la existencia de 

hidrocarburos en las areniscas de las formaciones, “HOLLÍN”, “NAPO” y “BASAL TENA”. 

El presente trabajo se limitará a analizar la arena “U” Inferior, porque debido a la explotación 

del campo, este se ha convertido en maduro produciendo así el depletamiento de las arenas. Sin 

embargo, con las ultimas perforaciones de los pozo realizados por Operaciones Rio Napo CEM 

se han registrado como objetivo primario y secundario esta arena.  

2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Campo Sacha está ubicado en la provincia de Napo, al noreste de la Región Amazónica del 

territorio ecuatoriano, aproximadamente a 180 Km en línea recta en dirección Sudeste desde 

Quito.   

Nuestro país, Ecuador está limitado al norte por Colombia, al sur y este por Perú y al oeste por el 

Océano Pacífico. 

También se encuentra dividido en 4 regiones de diferente geografía: 

- Costa oeste (tierras bajas). 

- Las altas montañas andinas que recorren completamente el país por el centro. 

- Las bajas regiones orientales. Esta área lateral, que es selva cubierta y lluviosa, está irrigada 

por bastantes afluentes del río Amazonas, es ésta la que contiene casi todas las reservas de 

petróleo del Ecuador. 
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- Región Insular (Galápagos). 

El Campo Sacha se localiza en la provincia Francisco de Orellana, Cantón La Joya de los 

Sachas, y cubre una extensión de 166 km2. Cuenta con las siguientes estaciones de producción: 

Sacha Central, Sacha Norte 1, Sacha Norte 2 y Sacha Sur. 

La zona de estudio se halla ubicada en la llanura aluvial amazónica, al norte del Río Napo, y 

atraviesa varios ríos de importancia como el Sacha, Huamayacu y Blanco, que corren en sentido 

Oeste – Este. 

El campo petrolero de Sacha está ubicado al Nororiente de la Región Amazónica, 

aproximadamente a 112 millas (180 Km.), en línea recta desde Quito, en dirección Sur-Este, en 

coordenadas aproximadas 76°46´00” W a 76°54´00” W (Longitud) y 0°10´00” S a 0°26´00” S 

(Latitud). 

Se encuentra delimitado al Norte por las Estructuras Palo Rojo, Eno, Ron, y Vista; al Sur por los 

Campos Culebra-Yulebra, al Este por los Campos Shushufindi-Aguarico y al Oeste por los 

campos Pucuna, Paraíso y Huachito. 

FIGURA 2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMPO SACHA  

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA – ORN CEM 

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA – ORN CEM  
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2.3 LIMITES 

Delimitado al norte por las estructuras: Palo Rojo, Eno, Ron y Vista; al sur por los campos: 

Culebra y Yulebra; al este por los campos Shushufindi-Aguarico, Limoncocha, Huamayacu y 

Pacay; al oeste por los campos: Pucuna, Paraiso, Huachito y Coca Payamino. 

2.4 DESCRIPCION GEOLÓGICA 

Geológicamente el campo Sacha está situado al Oeste del eje axial de la Cuenca Sedimentaria 

Cretácica Sub-Andina Napo de la región Amazónica del Ecuador, conectada al Sur con la 

Cuenca Marañón y al Norte con la Cuenca Putumayo, la cual está ubicada al Este del Cinturón 

Andino; el campo Sacha tiene 31.5 Km de longitud, un ancho que varía; al norte 4 Km; 8.5 Km 

al centro y 6 Km al sur. 

Estructuralmente constituye un anticlinal asimétrico fallado al Oeste, se encuentra en el lado 

levantado de una falla de crecimiento no continua de dirección preferencial Nor-Este a Sur-

Oeste, con su eje principal en dirección Nor-Este a Sur-Oeste, cierra contra la pendiente regional 

de la cuenca. Esta falla geológica posiblemente se reactivó en más de una ocasión y también 

controló la depositación de los sedimentos, llega máximo hasta la zona de la caliza M – 2, con 

un salto de falla a nivel de la Formación Hollín de mínimo diez pies (10’) y máximo treinta y 

cinco pies (35’) al Norte, en el centro del campo diez pies (10’) y al Sur entre veinte pies (20’) y 

treinta y cinco pies (35’). 

Hasta la actualidad no se sabe con certeza cuál es el rol que desempeña la falla en este campo, ya 

sea impermeabilizando o facilitando el ingreso de agua. 

El campo Sacha tiene un área de 41000 acres bajo un cierre estructural de 200 pies es decir de 

bajo relieve, que es característico para los campos del Oriente ecuatoriano. 
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FIGURA 2.2 MAPA ESTRUCTURAL DEL CAMPO SACHA REFERIDO AL TOPE DE LA 

FORMACION HOLLÍN  

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE YACIMIENTOS – PETROECUADOR 

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE YACIMIENTOS – PETROECUADOR 
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Un mapa estructural regional levantado en la base de la formación Hollín del cretácico inferior 

(Figura 2.3) muestra que en el Ecuador la cuenca es asimétrica y plegada al sur; una mayor zona 

de falla separa la cuenca oriental de las montañas de los Andes, entre éste fallamiento y el eje de 

la cuenca, una zona de estructura al pie de montaña está dominada por la elevación del Napo y la 

elevación del Cutucú. 

La sección sedimentaria presente en la parte baja de la cuenca puede ser estudiada en el 

afloramiento de 25 a 45 millas (40 a 72 Km) de ancho al pie de montaña. 

FIGURA 2.3 MAPA ESTRUCTURAL DE LA CUENCA ORIENTE REFERIDO A LA BASE 

DE LA FORMACION HOLLÍN  

 

FUENTE: ARCHIVO TÉCNICO PETROPRODUCCIÓN 

ELABORADO POR: ARCHIVO TÉCNICO PETROPRODUCCIÓN 

 

2.5 CARACTERISTICAS ESTRATIGRAFICAS 

Estructuralmente el Campo Sacha está bajo un mismo relieve anticlinal asimétrico fallado al 

oeste, con su eje principal en dirección preferencial noreste-suroeste, cierra contra la pendiente 

regional de la cuenca. Tiene aproximadamente 28 Km de longitud, siendo la parte norte la más 

angosta con 2.7 Km, la parte central la más ancha con 9.5 Km y la parte sur con 5 Km. 
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La cuenca no tiene un simple eje sinclinal, más bien la presencia de anticlinales de muy bajo 

relieve tiene deformado el área sinclinal y forman un descubierto de 30 millas (48 Km.) de 

ancho, que separa suavemente el buzamiento (más o menos 2°) del costado este de la cuenca 

desde el muy empinado costado oeste. Este descubierto se lo designa como la región axial. 

La mayoría de campos petroleros se encuentran o se acercan a la región axial de la parte Nor-

central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

FIGURA 2.4 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA GENERALIZADA DE LA CUENCA 

ORIENTE  

 

FUENTE: ARCHIVO TÉCNICO PETROPRODUCCIÓN 

ELABORADO POR: ARCHIVO TÉCNICO PETROPRODUCCIÓN 
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2.6 DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

 2.6.1 HOLLÍN  

Está compuesta por rocas ricas en sílice de la clase cuarzarenita y arenitas de cuarzo, de grano 

fino a medio, clasificación regular preferentemente; matriz arcilla caolinita, en menor proporción 

illita y puntualmente clorita en 0% al 5% para las cuarzarenitas y del 8% para las arenitas; el 

cemento es silíceo y calcáreo, puntualmente siderítico, < 4%. La porosidad es primaria y va del 

4% al 14%; el diámetro de poros es de 30 a 100 micras. 

Se han encontrado rocas con componentes mineralógicos similares a la areniscas “U” y “T”, 

cuyo contenido porcentual no difiere de ellas, siendo por tanto ubicadas junto a las anteriores 

como sedimentos provenientes de un cratón interior. 

Comprende areniscas de grano medio a fino. En la Hollín superior, se observa que desde la parte 

norte hacia el centro del campo está caracterizada por la presencia de glauconita, que 

verticalmente se presenta en secuencia de contenido decreciente (base a tope) y lateralmente 

tiende a disminuir su contenido hacia el centro del campo y desapareciendo hacia el SW. 

Acompaña esta glauconitización una cementación calcárea del 13% al 25% al norte, hasta 1% en 

el SW. Es decir el contenido carbonático tiende a disminuir hacia el sur. Esto hace que las 

porosidades en el norte sean mínimas (0-5%) y se incrementan hacia el SW del 12 al 15%. 

En la formación Hollín inferior las glauconitas están ausentes y el cemento es mayoritariamente 

silicio en porcentajes que aumentan desde 15% en el centro y desde el 4% hacia el sur. La matriz 

principalmente es caolinitica tiene mayor cantidad en la parte central en porcentajes variables del 

3% al 155% disminuyendo al sur al 1%. 

En cambio las porosidades que son buenas, lateralmente decrecen del centro hacia el sur del (9-

16%) a (4-13%). Esto se debería al aumento de cemento en este sentido. Aparentemente en 

secuencia vertical la porosidad tiende a disminuir hacia el tope. 

HOLLÍN INFERIOR.- Tiene una buena saturación de hidrocarburos, un espesor promedio 

saturado de 12 pies, porosidad de 17.1%, saturación inicial de agua entre 30 y 40% y una 

permeabilidad de 350 milidarcy. 

HOLLÍN SUPERIOR.- Este reservorio presenta una buena saturación de hidrocarburos, con un 

espesor saturado promedio de 25 pies al centro del campo, de porosidad 12%, saturación de agua 

35%. 
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Este yacimiento hacia la parte Norte del campo disminuye el espesor neto saturado a 5 pies. La 

formación Hollín tiene una permeabilidad de 130 milidarcy. 

2.6.2 ARENISCA “U” 

 En su mayoría son rocas psamíticas de las clases cuarzarenitas 80%, cuarzo grauvacas 6% e 

intercalaciones lutíticas 14%. Las cuarzarenitas son limpias, subredondeadas, grano decrecientes 

de medio-muy fino, clasificación buena-regular, matriz arcilla caolinita preferentemente y 

puntualmente illita y clorita menor al 3%, cemento silíceo-calcáreo menor al 3%, porosidad 

menor al 7% generalmente y puntualmente 18%. 

Las cuarzo grauvacas son de grano muy fino a fino, matriz arcilla illita – caolinita del 20 al 30% 

y porosidad < 3%; cemento silicio. Las lutitas son delgadas intercalaciones de matriz illita. 

El análisis de las diferentes muestras, clasifican a las rocas como cuarzarenitas y cuarzo 

grauvacas preferentemente; es decir rocas ricas en sílice con menor contenido de arcilla. 

El cuarzo principal constituyente, es común, monocristalino, limpio en su mayoría, de extinción 

recta a semiondulante. 

El feldespato preferentemente ortoclasa y en menor cantidad plagioclasas y microclimas, se 

encuentran en cantidades mínimas y los primeros con principios de alteración. 

En la Napo “U” inferior el tamaño de grano es decreciente y lateralmente tiende de fino a muy 

fino al norte y al sur a medio fino. 

Sus porosidades van de buena a regular respectivamente, debido al bajo contenido de matriz. 

2.6.3 ARENISCA “T” 

 La Napo “T” superior, consiste en rocas silíceas, limpias como cuarzarenitas y arenitas de 

cuarzo, grano decreciente, de matriz arcilla caolinita, puntualmente illita, caracterizados por la 

cementación calcárea-siderítica y la presencia de glauconita; con porosidades decrecientes del 

20% a <8%. 

La formación Napo “T” inferior, se caracteriza por la presencia de abundante glauconita y la 

cementación siderítica-calcárea. Son rocas detríticas sucias, como la limolita areno-arcillosa 

(limo grueso-arenisca muy fina), arenitas de cuarzo a cuarzarenitas glauconíticas de grano 

decreciente fino-muy fino en su mayoría; de matriz arcilla caolinita e illita y hacia la base clorita 

(cloritización de la glauconita), cemento calcáreosiderítico y silíceo (poco). 
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Los agentes cementantes más comunes son: calcáreo-siderítico y silíceo que se manifiestan 

como una solución que rellena el espacio intergranular, a esto hay que añadirle la cementación 

por sobrecrecimiento del cuarzo. 

Las glauconitas se amoldarían al espacio intergranular disminuyendo la porosidad. 

En su conjunto (superior e inferior) tiene características glauconíticas, siderítica-calcárea. En 

secuencia vertical en la “T” inferior es decreciente (base a tope) desde un 22% a un 2% 

generalmente; mientras en la “T” superior tiende a aumentar desde un 6% al 17%. Lateralmente 

hacia el sur tiende a aumentar levemente el contenido glauconítico desde un 17% a un 22% y 

desde 2% a 5.5% siendo mínima su presencia en el tope de la “T” inferior con un 4%. 

Asociado a la glauconita se encuentra cementación siderítica-calcárea cuyo contenido es 

directamente proporcional al contenido glauconítico. 

La cementación en la parte norte, es más calcáreo que Hierro mientras que al sur se incrementa 

el contenido siderítico variando del 15% al 30% generalmente y el calcáreo disminuye variando 

del 7% al 12% el cemento calcáreo disminuye completamente hacia el sur a un porcentaje menor 

al 2% mientras la siderita desaparece. Es decir, hacia el norte es más calcáreo, mientras al sur es 

más siderítico. 

Debido a su abundante contenido glauconítico, la cementación sideríticacalcárea hace que la 

porosidad en la arenisca “T” inferior sea prácticamente mínima al norte y tiende a anularse hacia 

el sur. En cambio en la “T” superior su porosidad varía del 2.6 al 10%. 

En resumen la formación Napo “T” inferior tiende a aumentar su contenido glauconítico y 

siderítico-calcáreo más que en la Napo “T” Superior y la cementación casi constante tiende a 

desaparecer hacia el sur ante el aumento de matriz. 

De los pozos analizados, es la arenisca Napo “T” la que tiene menores condiciones para 

horizonte reservorio. 

2.6.4 BASAL TENA 

Está definida  por  un pequeño cuerpo de areniscas  que  marcan la entrada a la Formación Napo, 

está compuesta por una  arenisca cuarzosa, blanca, amarillenta, sub-transparente a subtranslúcida, 

friable a moderadamente consolidada, grano medio a fino,  sub-angular a sub-redondeada, 

selección moderada, matriz arcillosa.  No se observa cemento, porosidad visible. Con manchas 
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de hidrocarburo color café, bajo luz ultravioleta, residuo color amarillo  pálido, corte muy lento 

en forma de nubes, en luz natural residuo no visible. Ubicada a 7,800pies de profundidad. 

 

FIGURA 2.5 COLUMNA LITÓLOGICA GENERALIZADA DEL CAMPO SACHA  

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA – ORN CEM 

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA – ORN CEM  
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2.7 PROPIEDADES PETROFÍSICAS DEL CAMPO SACHA 

La presente tabla muestra una descripción de los parámetros petrofísicos promedio de las 

formaciones productoras del Campo Sacha. En los cuales hemos analizado 5 pozos para la arena 

“U” Inferior, 4 pozos para la arena “T” Superior y 8 pozos para la arena Hollín. 

TABLA 2.1 PARÁMETROS PETROFÍSICOS PROMEDIO 

PARÁMETRO RESERVORIO 

“U” Inferior “T” Superior Hollín 

DATUM (pies) -9473 -9711 -9870 

Pies analizados 31 30 48 

Porosidad (%) 14.7 12.7 15.1 

Saturación de agua 

inicial (%) 

20-40 25 34-55 

Permeabilidad (mD) 686 233 1018 

Densidad de grano 

(gr/cc) 

2.63 2.65 2.67 

 

FUENTE: PETROPRODUCCION 

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

 

2.8 TABLA DE PARÁMETROS PVT DE LOS FLUIDOS 

Los parámetros PVT de los fluidos que encontramos en el Campo Sacha se encuentran tabulados 

en la siguiente tabla. 

TABLA 2.2 PARÁMETROS PVT DE LOS FLUIDOS 

PARÁMETRO RESERVORIO 

“U” Inferior “T” Superior Hollín 

Temperatura (˚F) 219 221 225 

Presión Inicial (psi) 4054 4146 4450 

Presión de Burbuja 

(psi) 

1170 1310 550 

GOR (PCS/BN) 284 389 93 
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Gravedad API 22.8 30.3 27.3 

Coi (x 10
6
 psi

-1
) 8.02 9.02 9.2 

Boi (BY/BN) 1.2302 1.3726 1.1334 

Uoi (cp) 1.8 1.6 1.4 

 

FUENTE: PETROPRODUCCION 

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

2.9 SALINIDAD DEL CAMPO SACHA  

La salinidad del Campo Sacha oscila entre los siguientes valores: 

TABLA 2.3 SALINIDAD 

ÁREA SACHA 

ARENISCA SALINIDADES 

HOLLÍN 5000 - 8000 

T 6500 - 15000 

U 35000 - 60000 

 

FUENTE: PETROPRODUCCION 

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

2.10 PRESIONES 

Las presiones iniciales para el campo Sacha fueron de 4054 psi, 4146 psi y 4450 psi para Napo 

U, Napo T y Hollín respectivamente. Actualmente tenemos unas presiones promedias de 1750 

psi para “U”, 1900 psi para “T”, 3300 psi para Hollín superior y 4119 psi para Hollín inferior.  

 

2.11 INFORMACION GENERAL DEL CAMPO SACHA  

El campo Sacha es de los mejores campos petroleros hallados a la fecha en el Oriente 

Ecuatoriano. Está localizado en la región axial de la Norcentral cuenca oriental, que se formó 

durante el cretácico; existen fallas menores en uno de los flancos de la estructura, pero estas 

fallas no son necesariamente para entrampar al petróleo. 
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El pozo SAC-1, fue el primero en perforarse en el campo Sacha, se inició la operación de 

perforación el 21 de Enero de 1969 y terminó el 16 de Febrero del mismo año, este pozo se 

encuentra ubicado: longitud 76°52,'46” W y latitud 00°19''48” S; posteriormente el pozo fue 

oficialmente completado en el yacimiento Hollín, a una profundidad de 10.160 pies el 25 de 

Febrero de 1969 con una producción de 1.328 barriles de petróleo por día (BOPD), de un crudo 

de 29,9 API  y un BSW de 0.1%.  

Los reservorios Napo U y T tenían petróleo pero no se las probaron en éste pozo. Tres 

estructuras adicionales fueron exploradas siendo posteriormente perforadas en el límite del 

campo y se determinó que el descubrimiento era bastante grande como para autorizar la 

realización de una carretera para el área de desarrollo. 

El desarrollo del campo se inició en Marzo de 1971 y fue puesta el área en producción en Julio 

de 1972. En Noviembre de 1.981 el campo Sacha tiene ya una producción aproximada de 60.000 

bbl /día. 

El campo se desarrolló inicialmente en unos 250 acres (100 Ha.), expandiéndose luego con las 

perforaciones de relleno a lo largo de la cresta en unos 87 acres más. El promedio de las 

perforaciones de los pozos están sobre 9.900 ft. (3020 m.). A Diciembre de 1.981 el campo había 

producido 190’655.560 bbl de petróleo con bajo contenido de azufre; con un rendimiento del 

reservorio Hollín del 80 % de la producción total, este reservorio contiene alrededor del 68% de 

las reservas originales. 

Dado la necesidad imperiosa de incrementar el factor de recobro de las reservas originales del 

campo Sacha, se inició el proyecto de recuperación mejorada en el mes de Noviembre de 1986. 

El desarrollo de la inyección de agua en el campo Sacha se considera en dos etapas: 

• La primera etapa es a partir de 11 de Junio de 1.986 en el que se inició el proyecto de 

recuperación secundaria en el campo Sacha que consistía en inyectar agua dulce (de río) a las 

estratos de la formación Napo como son la arena “U” y “T “a cargo en ese entonces por el 

consorcio CEPE - TEXACO. La tasa permisible de producción para ésta formación se 

incrementa de 18.000 a 23.900 BPPD. 

• La segunda etapa es a partir de Noviembre 10 de 1992 fecha en que se comenzó a 

aplicar la inyección conjunta de agua de río mezclada con el agua de formación de los 

yacimientos, esto se lo planificó como una medida de la protección de la flora y fauna del 

Oriente Ecuatoriano, siendo una tendencia a nivel mundial la preservación del medio ambiente. 
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Se inyecta agua desde Junio de 1986 hasta la actualidad, al yacimiento “U” y “T” en un arreglo 

lateral de 6 pozos ubicados al flanco de la estructura: WIW-1, WIW-2, WIW-3, WIW-4, WIW-

5, WIW-6 son los pozos que actualmente confinan alrededor de 20.440 BAPD. 

2.12 RESERVAS DEL CAMPO SACHA 

Para cerrar el 2013, la firma estadounidense Ryder Scott certificó un incremento de reservas de 

243 millones de barriles de crudo en el campo Sacha. A estas reservas que pueden ser explotadas 

se las conoce como remanentes y se sumarán a los 3 000 millones de barriles de crudo de este 

tipo del resto de campos del país. Hasta el 2008, las reservas probadas originales alcanzaron los 

1 205 millones de barriles de crudo en las cuatro estructuras geológicas estudiadas en el campo 

Sacha. En cambio, las reservas remanentes hasta ese mismo año se ubicaron en 378 millones, 

pero fueron calculadas en apenas una parte del área total de concesión de 350 km2.  

Operaciones Río Napo, hoy conformada por Petroamazonas (70% de acciones) y Petróleos de 

Venezuela (30%), empresa mixta que opera desde noviembre 2009, empezó a perforar pozos 

fuera de este sitio, considerado originalmente para el cálculo de las reservas. La perforación fue 

un éxito y los resultados marcan un giro en un campo considerado viejo y cuya declinación 

natural de producción es del 20% anual. 
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CAPITULO III 

3. FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN A LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN  

Los lodos de perforación son fluidos que circulan en los pozos de petróleo y gas para sacar los 

ripios, limpiar y acondicionar el hoyo, para lubricar la broca de perforación y para equilibrar la 

presión de formación. 

Los lodos de perforación típicamente usan agua o petróleo como fluido base. En años recientes, 

los lodos de perforación a base de sintéticos formulados empleando éster, éteres o 

polialfaolefinas como fluidos de base, se encuentran disponibles como alternativas. La 

información existente sugiere que los lodos de perforación a base de sintéticos son relativamente 

no tóxicos en los ambientes marinos y tienen un alto grado de biodegradación. 

A fin de minimizar la cantidad de petróleo descargada dentro del ambiente marino, los 

operadores deben, en lo posible, utilizar lodos a base de agua o a base de sintéticos. 

El uso de un lodo a base de petróleo requerirá de aprobación específica y estará limitado a los 

pozos, o porciones de los mismos, donde los requerimientos de perforación sean tales que el uso 

de lodos a base de agua o a base de sintéticos no sea práctico. Si se aprueba un lodo a base de 

petróleo, el contenido aromático del petróleo base deberá ser de 5 % o menos y el petróleo no 

deberá ser acentuadamente tóxico de acuerdo a su medición por medio de pruebas estándares de 

toxicidad. 

En el año 1900, mientras se perforaba un pozo de petróleo en Spindletop, Texas, los trabajadores 

condujeron una manada de ganado a través de un foso lleno de agua. El lodo que se originó, una 

mezcla barrosa y viscosa de agua y arcilla, se bombeó dentro del pozo. Los fluidos de 

perforación aún se denominan lodo, pero en la actualidad, los ingenieros no confían sólo en el 

agua y la arcilla, sino que diseñan cuidadosamente compuestos y mezclas para satisfacer las 

necesidades específicas que existen según las distintas condiciones de perforación. Los fluidos 
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de perforación modernos son verdaderamente el elemento vital del pozo. Los pozos profundos 

actuales no podrían existir sin ellos. 

3.2 DEFINICIÓN 

Según el manual de Tecnología Aplicada a los Fluidos de Perforación (1998), define el lodo de 

perforación como un fluido de características físicas y químicas apropiadas que puede ser aire o 

gas, agua, petróleo y combinación de agua y aceite con diferente contenido de sólido. No debe 

ser tóxico, corrosivo ni inflamable pero si inerte a las contaminaciones de sales solubles o 

minerales, y además estable a las temperaturas. Debe mantener sus propiedades según las 

exigencias de las operaciones y debe ser inmune al desarrollo de bacterias. El propósito 

fundamental del lodo es ayudar a hacer rápida y segura la perforación, mediante el cumplimiento 

de ciertas funciones. Sus propiedades deben ser determinadas por distintos ensayos y es 

responsabilidad del especialista en lodos comparar las propiedades a la entrada y salida del hoyo 

para realizar los ajustes necesarios. 

3.3 COMPONENTES PRINCIPALES DE UN FLUIDO DE PERFORACIÓN 

La composición del fluido dependerá de las exigencias de cada operación de perforación en 

particular. La perforación debe hacerse atravesando diferentes tipos de formación, que a la vez, 

pueden requerir diferentes tipos de fluidos. Por consiguiente, es lógico que varias mejoras sean 

necesarias efectuarle al fluido para enfrentar las distintas condiciones que se encuentran a 

medida que la perforación se hace cada vez más profunda en busca de petróleo. En su gran 

mayoría los lodos de perforación son de base acuosa, donde la fase continua es el agua. Sin 

embargo, en términos generales, los lodos de perforación se componen de dos fases: Fase 

líquida, la cual puede ser agua (dulce o salada) o aceite; o Fase sólida, está puede estar 

compuesta por sólidos inertes (deseables o indeseables) o por sólidos reactivos. 

En el caso de Qmax Ecuador mencionaremos los siguientes componentes principales: 

 Densificantes: Barita, Carbonato de Calcio, Óxido de Hierro, Compuestos de Plomo. 

 Viscosificantes: Bentonita, Atapulgita, Arcilla, fibras de Amianto. 

 Controladores de PH: Cal, Ácidos, Hidróxidos. 

 Agentes Dispersantes: Lignitos, Taninos, Lignosulfatos. 

 Reductores de Filtración, Anticorrosivos: Polímeros, Aminas, Emulsificantes, 

Humectantes, Formaldehido, Almidones.  
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3.4 FUNCIONES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

 3.4.1 RETIRAR LOS RECORTES DEL FONDO DEL AGUJERO, 

TRANSPORTARLOS Y LIBERARLOS EN LA SUPERFICIE 

Los ripios de perforación deben ser retirados del pozo a medida que son generados por la 

rotación de la broca; para lograrlo, el fluido de perforación se hace circular dentro de la columna 

de perforación y con la ayuda de la mecha se transportan los recortes hasta la superficie, 

subiendo por el espacio anular. La remoción eficaz y continua de los ripios, depende del tamaño, 

forma y densidad de los recortes, de la velocidad de penetración, rotación de la columna de 

perforación y de la viscosidad, siendo el parámetro más importante, la velocidad anular del 

fluido de perforación, el cual depende del caudal o régimen de bombeo y para esto, el fluido 

debe ser bombeado a la presión y volumen adecuado, logrando que el fondo del hoyo se 

mantenga limpio. 

FIGURA 3.1 PROCESO DE REMOCIÓN DE RIPIOS 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

  

3.4.2 ENFRIAR Y LUBRICAR LA BARRENA DE LA SARTA DE 

PERFORACIÓN  

A medida que la mecha y la sarta de perforación se introducen en el hoyo, se produce fricción y 

calor. Los fluidos de perforación brindan lubricación y enfriamiento mediante la capacidad 

calorífica y conductividad térmica que estos poseen, para que el calor sea removido del fondo 

del hoyo, transportado a la superficie y disipado a la atmósfera, y así permitir que el proceso de 

perforación continúe sin problemas y se pueda prolongar la vida útil de la barrena. La 
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lubricación puede ser de especial importancia para los pozos de alcance extendido u 

horizontales, en los que la fricción entre la tubería de perforación, la mecha y la superficie de la 

roca debe ser mínima. 

FIGURA 3.2 ENFRIAR Y LUBRICAR LA BARRENA DE LA SARTA DE PERFORACIÓN 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

 

 3.4.3 DEPOSITAR UN REVOQUE O COSTRA 

Un revoque es un recubrimiento impermeable que se forma en la pared del hoyo, debido al 

proceso de filtración, la cual puede ocurrir bajo condiciones tanto dinámicas como estáticas, 

durante las operaciones de perforación. La filtración bajo condiciones dinámicas ocurre mientras 

el fluido de perforación está circulando y bajo condiciones estáticas ocurre durante las 

conexiones, los viajes o cuando el fluido no está circulando. 

FIGURA 3.3 DEPOSITO DE REVOQUE O COSTRA 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 
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3.4.4 CONTROLAR LAS PRESIONES DE SUBSUELO 

El fluido de perforación se prepara con la finalidad de contrarrestar la presión natural de los 

fluidos en las formaciones. Se debe alcanzar un equilibrio justo, es decir, un equilibrio tal en el 

que la presión ejercida por el fluido de perforación (presión hidrostática) contra las paredes del 

pozo sea suficiente para contrarrestar la presión que ejercen los fluidos que se encuentran en las 

formaciones, el petróleo y el gas; pero que no sea tan fuerte que dañe el pozo. Si el peso del 

fluido de perforación fuese muy grande, podría provocar la fractura de la roca y el fluido de 

perforación se perdería hacia la formación. 

FIGURA 3.4 CONTROLA LA PRESION DEL YACIMIENTO 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

 

 3.4.5 SOSTENER LOS RECORTES EN SUSPENSIÓN CUANDO SE DETENGA 

LA CIRCULACIÓN  

El fluido de perforación debe tener la capacidad de suspender los recortes de perforación y el 

material densificante cuando la fuerza de elevación por flujo ascendente es eliminada y estos 

caen al fondo del hoyo al detener la circulación. Esta característica del fluido de perforación, se 

puede lograr gracias a la propiedad tixotrópica que pueden poseer algunos de ellos, la cual le 

permite al fluido de perforación mantener en suspensión las partículas sólidas cuando se 

interrumpe la circulación y luego depositarlos en superficie al reiniciar la misma. Así mismo, 

bajo condiciones estáticas la fuerza de gelatinización debe evitar que el material densificante se 

precipite en los fluidos más pesados. 
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FIGURA 3.5 SUSPENDER LOS RECORTES  

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

 3.4.6 SOPORTAR PARTE DEL PESO DE LAS SARTAS DE PERFORACIÓN Y 

DE REVESTIMIENTO 

La estabilidad del pozo depende del equilibrio entre los factores mecánicos (presión y esfuerzo) 

y los factores químicos. La composición química y las propiedades del fluido de perforación 

deben combinarse para proporcionar la estabilidad del pozo hasta que se pueda introducir y 

cementar la tubería de revestimiento. Independientemente de la composición química del fluido 

de perforación, el peso debe estar comprendido dentro del intervalo necesario para equilibrar las 

fuerzas mecánicas que actúan sobre el pozo (presión de la formación, esfuerzos del pozo 

relacionados con la orientación y la tectónica).  

FIGURA 3.6 SOPORTA EL PESO DE LA SARTA DE PERFORACION Y DE 

REVESTIMIENTO  

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

 

http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion
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 3.4.7 EVITAR DAÑOS EN LA ZONA PRODUCTIVA 

Estos daños  de formación pueden  producirse como resultado de la invasión de las fases sólida ó 

líquida presentes en el fluido de perforación. 

Las pérdidas de producción resultan de: arcillas hinchadas por hidratación y poros del 

yacimiento bloqueados con sólidos y/o gotas de micro emulsiones. 

FIGURA 3.7 DAÑOS DE FORMACIÓN  

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 
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 3.4.8 TRANSMITE ENERGÍA HIDRÁULICA A LA BARRENA  

En perforación de pozos, cuando se habla de hidráulica se hace referencia a la relación entre los 

efectos que pueden causar la viscosidad, la tasa de flujo y la presión de circulación sobre el 

comportamiento eficiente del fluido de perforación. 

Durante la circulación, el fluido de perforación es expulsado a través de las boquillas de la broca 

a gran velocidad. La energía hidráulica hace que la superficie por debajo de la broca esté libre de 

recortes para así maximizar la velocidad de penetración; ya que, si estos no son removidos la 

broca sigue retriturando los viejos recortes, lo que reduce la velocidad de penetración. Esta 

energía también alimenta los motores de fondo que hacen girar la mecha. Las propiedades 

reológicas ejercen influencia considerable sobre la potencia hidráulica aplicada y por lo tanto 

deben mantenerse en valores adecuados. 

FIGURA 3.8 TRANSMITE ENERGIA HIDRAULICA  

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

  

3.4.9 PROTEGER LA SARTA DE PERFORACIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

La corrosión aumentará conforme disminuye el PH. La corrosion puede llevar a: roturas de la 

tubería por chorro erosivo (lavado), fallas en las bombas de lodo, fugas en las líneas de 

superficie.  
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FIGURA 3.9  PROTEGER LA SARTA CONTRA LA CORROSIÓN  

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

 

3.5 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 3.5.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

3.5.1.1 Densidad 

La densidad está definida como el peso por unidad de volumen y es una de las principales 

propiedades del lodo de perforación, a la cual también se le conoce como peso del lodo. Una de 

las funciones principales es mantener una densidad del lodo suficiente para contener el o los 

fluidos de la formación en sitio, así mismo, su valor no debe ser demasiado alto como para 

fracturar la formación y originar altas presiones hidrostáticas. 

Se la expresa en Lb/gal principalmente, siendo no menos importantes Lb/pies3 y Lb/BL. 

La presión hidrostática debe ser ligeramente mayor a la presión de la formación, para evitar en lo 

posible una arremetida, lo cual dependerá de las características de la formación. 

Se utilizará material densificante como la Barita para aumentar el peso del lodo, debido a su alta 

gravedad específica (mínimo de 4.2 gr/cc). 

Esta propiedad se mide con una balanza de lodos, que permite conocer además de la densidad en 

Lb/gal y Lb/pies3, la gravedad específica y el gradiente de presión por cada mil pies. 
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FIGURA 3.10  BALANZA DE LODOS 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

3.5.1.2 Viscosidad Plástica 

La viscosidad plástica (VP) en centipoise (cP) los datos o milipascales-segundo (mPa×s) se 

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

PV (cP) = Ɵ600 - ϴ300 

Esta es la viscosidad que resulta de la fricción mecánica entre: Sólidos, Sólidos y Líquidos, 

Líquidos. 

La viscosidad plástica es afectada principalmente por: 

 La concentración de sólidos 

 El tamaño y la forma de los sólidos 

 La viscosidad de la fase fluida 

 La presencia de algunos polímeros de cadena larga 

 Las relaciones Aceite-Agua (A/A) o Sintético-Agua (S/A) en los fluidos de emulsión 

inversa 
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Un aumento de la viscosidad plástica puede significar un aumento en el porcentaje en volumen 

de sólidos, una reducción del tamaño de las partículas de los sólidos, un cambio de la forma de 

las partículas o una combinación de estos efectos. 

Como regla general, la viscosidad del fluido no debería ser más alta que la que se requiere para 

la limpieza del pozo y la suspensión de barita. 

Los cambios de la viscosidad plástica pueden producir considerables cambios en la presión de 

bombeo. 

Una baja VP puede aumentar la energía proporcionada a la barrena, mejorara el flujo en el 

espacio anular para la limpieza del pozo, y reducir el uso y desgaste de los equipos, así como el 

consumo de combustible. 

Se controla con equipos mecánicos de Control de Sólidos. Este control es indispensable para 

mejorar el comportamiento reológico y sobre todo para obtener altas tasas de penetración (ROP). 

Una baja viscosidad plástica junto a un alto punto cedente permite una limpieza efectiva del 

hoyo con altas tasas de penetración. 

3.5.1.3 Viscosidad Aparente 

La viscosidad efectiva a veces es llamada Viscosidad Aparente (VA). La viscosidad aparente 

está dada por la indicación del viscosímetro de lodo a 300 RPM (ϴ300) o la mitad de la 

indicación del viscosímetro a 600 RPM (ϴ600) 

 

   
    

 
      

 

3.5.1.4 Viscosidad Efectiva 

La viscosidad de un fluido no newtoniano cambia con el esfuerzo de corte. La viscosidad 

efectiva (μe) de un fluido es la viscosidad de un fluido bajo condiciones específicas. Estas 

condiciones incluyen la velocidad de corte, la presión y la temperatura. 
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3.5.1.5 Esfuerzo de Corte y Velocidad de Corte 

Los otros términos para la viscosidad (μ) se pueden describir como la relación del esfuerzo de 

corte (τ) a la velocidad de corte (γ). Por definición: 

                
                     

                      
 

 

Cuando un fluido está fluyendo, hay una fuerza en el fluido que se opone al flujo. Esta fuerza se 

llama esfuerzo de corte. Se puede describir como un esfuerzo de fricción que aparece cuando 

una capa de fluido se desliza encima de otra. Como el corte ocurre más fácilmente entre capas de 

fluido que entre la capa exterior del fluido y la pared de una tubería, el fluido que está en 

contacto con la pared no fluye. La velocidad a la cual una capa pasa por Delante de la otra se 

llama velocidad de corte. Por lo tanto, la velocidad de corte     es un ingrediente de velocidad. 

FIGURA 3.11  CARACTERIZACION REOLOGICA DE LOS FLUIDOS 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/jesusjesusurrea/introduccin-a-los-fluidos-de-perforacin 

 

3.5.1.6 Punto Cedente o Yield Point 

El Punto Cedente (YP) en libras por 100 pies cuadrados (lb/100 pies2) se calcula a partir de los 

datos del viscosímetro de la siguiente manera: 
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Es una medida de la fuerzas de atracción entre las partículas, bajo condiciones dinámicas o de 

flujo. Es la fuerza que ayuda a mantener el fluido un vez que entra en movimiento. 

El punto cedente está relacionado con la capacidad de limpieza del fluido en condiciones 

dinámicas, y generalmente sufre incremento por la acción de los contaminantes solubles como 

carbonato, calcio, y por los sólidos reactivos de formación. 

 

3.5.1.7 Tixotropía y Esfuerzos de gel 

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

cuando están estáticos, regresando luego al estado de fluido cuando se aplica un esfuerzo de 

corte. Está relacionada con la capacidad de suspensión del fluido y se controla, en la misma 

forma, como se controla el punto cedente. 

Esta fuerza debe ser lo suficientemente bajo para: 

 Permitir el asentamiento de los sólidos en los tanques de superficie, 

principalmente en la trampa de arena. 

 Permitir buen rendimiento de las bombas y una adecuada velocidad de 

circulación. 

 Minimizar el efecto de succión cuando se saca la tubería. 

 Permitir el desprendimiento del gas incorporado al fluido. 

La resistencia de gel formado depende de: cantidad y del tipo de sólidos en suspensión, tiempo y 

temperatura. 

Los esfuerzos de gel excesivos pueden causar complicaciones, tales como: 

 Entrampamiento del aire o gas en el fluido 

 Presiones excesivas cuando se interrumpe la circulación después de un viaje 

 Reducción de la eficacia del equipo de remoción de sólidos 

 Pintoneo excesivo al sacar la tubería del pozo 

 Aumento brusco y excesivo de la presión durante la introducción de la tubería en el pozo 

 Incapacidad para bajar las herramientas de registros hasta el fondo. 
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3.5.1.8 Viscosímetro de lectura directa 

Este viscosímetro determina las propiedades reológicas del fluido, es decir, la viscosidad 

plástica, el punto cedente y el esfuerzo de gel. 

FIGURA 3.12  VISCOSIMETRO DE LECTURA DIRECTA 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

Este aparato está constituido por un rotor que gira dentro de una taza mediante un motor 

eléctrico. Una caja de velocidades, que actúa mediante un sistema de engranaje, hace girar el 

rotor a diferentes velocidades. 

Al girar el rotor produce un cierto arrastre al bob. Este arrastre se mide mediante una balanza de 

torsión, que indica la fuerza desarrollada en un dial graduado. 

3.5.1.9 Filtrado 

El filtrado indica la cantidad relativa de líquido que se filtra a través del revoque hacia las 

formaciones permeables, cuando el fluido es sometido a una presión diferencial. Esta 

característica es afectada por los siguientes factores: Presión, Dispersión, Temperatura y 

Tiempo. 
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En formaciones permeables no productoras se controla desarrollando un revoque de calidad, lo 

cual es posible, si se tiene alta concentración y dispersión de sólidos arcillosos que son los 

verdaderos aditivos de control de filtración. Por ello, es práctica efectiva usar bentonita 

prehidratada para controlar el filtrado. 

FIGURA 3.13  FILTRACION 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/jesusjesusurrea/introduccin-a-los-fluidos-de-perforacin 

FIGURA 3.14  FILTRO PRENSA 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 



35 

 

FILTRO PRENSA: Determina el filtrado o pérdida de agua que pasa hacia la formación 

permeable cuando el fluido es sometido a una presión diferencial. 

 

3.5.1.10 pH 

El pH indica si el lodo es ácido o básico. La mayoría de los fluidos base acuosa son alcalinos y 

trabajan con un rango de pH entre 7.5 a 11.5. Cuando el pH varía de 7.5 a 9.5, el fluido de bajo 

pH y cuando varía de 9.5 a 11.5, es de alto pH. 

FIGURA 3.15  PH-METRO 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

 

3.5.1.11 Reología 

La reología es la ciencia de la deformación de los materiales (si son sólidos) o de su flujo (si son 

líquidos) bajo un esfuerzo aplicado. 

En caso de fluidos de perforación la reología es el estudio de las características que definen el 

flujo y las propiedades gelatinizantes del mismo. 
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TABLA 3.1 PROPIEDADES REOLOGICAS DEL LODO DE PERFORACION 

PROPIEDADES 

REOLOGICAS 

VISCOSIDAD PLASTICA VP 

VISCOSIDAD APARENTE VA 

ESFUERZO DE CORTE τ 

VELOCIDAD DE CORTE γ 

PUNTO CENDENTE O 

YIELD PIONT 

YP 

ESFUERZO DE GEL RG 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

 

 

3.6 CLASIFICACION DE LOS FLUIDOS DE PERFORACION 

FIGURA 3.16  CLASIFICACION DE LOS FLUIDOS DE PERFORACION 

 

FUENTE: http://www.slideshare.net/Juanchoperezr/lodos-deperforacion 

Los principales factores que determinan la selección de fluidos de perforación son: 

 Tipos de formaciones a ser perforadas. 

 Rango de temperatura, esfuerzos, permeabilidad y presiones exhibidas por las 

formaciones 

 Procedimiento de evaluación de formaciones usado 
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 Calidad de agua disponible 

Sin embargo muchas veces impera el ensayo y error. 

 3.6.1 FLUIDOS DE PERFORACIÓN BASE AGUA 

Son los fluidos más usados a nivel mundial en perforación. En este sistema por lo general el 

agua dulce es la base del fluido, a la cual se le adiciona arcillas, polímeros, densificantes y 

algunos otros aditivos para el control de algunas variables. 

TABLA 3.2 FLUIDOS DE PERFORACION BASE AGUA 

 

FUENTE: http://es.scribd.com/doc/59695729/CLASIFICACION-DE-LOS-FLUIDOS-DE-

PERFORACION 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

3.6.1.1 Aditivos de los fluidos de perforación base agua 

a) Materiales de arcilla 

La bentonita se utiliza en fluidos de perforación para dar viscosidad y para controlar la pérdida 

de fluido. Las arcillas comerciales están clasificadas de acuerdo con su rendimiento (Se define el 

rendimiento de una arcilla como el número de barriles de lodo de 15 centipoise que se pueden 

obtener con una tonelada de material seco). 

El rendimiento de una arcilla se verá afectado por las concentraciones de sal en el agua. La 

arcilla es hidratada con agua fresca o agua de perforación. 
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La hidratación se reduce por la presencia de iones de Calcio de Magnesio, por lo que se requiere 

de un tratamiento químico del agua base de la mezcla antes de la hidratación. Para aguas saladas 

se deberá utilizar attapulgita, especial para agua salada, o la gel prehidratada en agua fresca. 

b) Aditivos para el control de la viscosidad 

Los polímeros orgánicos como Xanthan, PAC o CMC son viscosificantes con moléculas de 

cadenas largas: polímero de celulosa polianiónica, polímero de carboximetil celulosa. 

Los adelgazantes químicos (dispersantes) reducirán la viscosidad de los fluidos de perforación: 

se pueden utilizar fosfatos, lignitos, lignosulfonatos, taninos o adelgazantes sintéticos. 

c) Aditivos de control de filtración  

Las arcillas como la bentonita favorecen al formarse el revoque frente a la formación permeable. 

Los polímeros orgánicos como el almidón se hinchan y sellan las zonas permeables en forma 

efectiva, la estabilidad está limitada a 250˚F. 

El CMC y el PAC de baja viscosidad también son buenos para la formación del revoque, el PAC 

trabaja con salinidades máximas de 60,000 ppm y la estabilidad por temperatura está limitada a 

350˚F. 

d) Aditivos para el control de la Densidad 

TABLA 3.3 ADITIVOS PARA EL CONTROL DE LA DENSIDAD 

Caliza Peso del lodo (hasta 12 lbs/gal) 

Carbonato de Calcio  CaCO3 Gravedad específica: 2.7 gr/cc 

Barita Peso del lodo (hasta 20 lbs/gal) 

Sulfato de Bario BaSO4 Gravedad específica: 4.2 gr/cc 

Hematita Peso del lodo (hasta 25 lbs/gal) 

Oxido Férrico Fe2O3 Gravedad específica: 5.0 gr/cc 

Galena Peso del lodo (hasta 32 lbs/gal) 

Sulfuro de Plomo PbS Gravedad específica: 7.4 gr/cc 

 

FUENTE: SCHLUMBERGER 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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3.6.1.2 Clasificación de los fluidos de perforación base agua 

 3.6.1.2.1 Lodos no dispersos 

Son lodos que presentan composición básica de agua y bentonita sódica. No contienen 

adelgazantes y se los denomina “lodos primarios”. Son lodos que no soportan altas temperaturas 

y no se los utiliza en arcillas sensibles, debido a que las afecta. 

 3.6.1.2.2 Lodos calados 

Son lodos que se obtienen por adición de cal apagada Ca(OH)2 y yeso en altas concentraciones. 

De esta forma la arcilla bentonítica sódica se transforma en arcilla cálcica (lodos calados). Este 

tipo de lodo es utilizado especialmente para controlar perforaciones de gas. 

3.6.1.2.2 Lodos dispersos 

Estos lodos son utilizados para perforar a grandes profundidades o en formaciones altamente 

problemáticas. Presentan como característica principal, la dispersión de arcillas constitutivas 

(adición de lignitos que disminuyen la viscosidad). Tienen alta resistencia a la temperatura. 

 3.6.1.2.3 Lodos salinos 

Son aquellos lodos cuya fase continua es agua salada. Presentan una concentración mínima de 

10,000 ppm de NaCl (1% en peso). Utilizan como fase dispersa la arcilla attapulgita. Este tipo de 

lodo se lo utiliza para perforar formaciones salinas o formaciones afectadas por la presencia de 

agua dulce. Se los clasifica en: 

 Salobres: con una concentración entre 10,000 y 35,000 ppm. 

 Salados: con una concentración entre 35,000 y 350,000 ppm 

 Saturados con sal: con una concentración más de 350,000 ppm 

3.6.1.3 Problemas con los fluidos de perforación base agua  

 

TABLA 3.4 PROBLEMAS CON LOS FLUIDOS DE PERFORACION BASE AGUA 

PROBLEMA SINTOMA CORRECTIVO 

Yeso anhidrita Alta viscosidad y gelatinosidad, 

aumento del filtrado 

Calcio y sulfato en el filtrado 

Tratar previamente si se trata de 

pequeñas cantidades, o remover 

químicamente con carbonato de 

bario o de sodio 

Embolamiento de la 

barrena 

Disminución en la velocidad de 

penetración. Barrenas en buenas 

condiciones, con poco desgaste, 

pero con recortes adheridos en 

forma muy compacta  

Añadir diesel para emulsionar 

el lodo. 

Controlar la viscosidad y el gel.  

Mejorar la hidráulica 
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Abrasión  Disminución de la vida útil de la 

barrena y desgaste excesivo de la 

parte hidráulica de las bombas de 

lodo. 

Disminuir el contenido de arena 

por dilución agregando agua. 

Usar el desarenador para 

mantener el contenido mínimo 

de arena. 

Alta pérdida de filtrado Enjarre esponjoso, blando y muy 

grueso 

Si el sistema contiene suficiente 

aditivo de control de filtrado, 

añadir arcillas (bentonita) al 

sistema (control con la prueba 

de azul de metileno) 

Pérdidas de circulación  Disminución del volumen en las 

presas. Perdida completa del 

retorno de lodo. 

Disminuir la densidad del lodo 

siempre que sea posible. Baja el 

gasto de bomba para disminuir 

la densidad equivalente de 

circulación. Añadir material de 

pérdida de circulación. Colocar 

tapón de diesel-bentonita o 

diesel-bentonita-cemento 

Alta viscosidad Elevada viscosidad en el embudo 

y plástica. Punto de cedencia y 

gel elevados. Sólidos normales. 

Añadir dispersantes 

Alta pérdida de filtrado Viscosidad normal Añadir agente de control de 

filtrado 

Bajo pH pH por debajo de 7.0 Añadir sosa cáustica, 

posiblemente se tenga agua 

salada en el sistema. Añadir 

inhibidor de corrosión  

Derrumbes (sólidos 

grandes diferentes a los 

recortes de perforación) 

Exceso de recortes en las 

zarandas. Tendencia a atraparse 

la tubería 

Aumentar si es posible la 

densidad. Reducir el filtrado. 

Aumentar la viscosidad si es 

posible. 

 

FUENTE: http://es.scribd.com/doc/59695729/CLASIFICACION-DE-LOS-FLUIDOS-DE-

PERFORACION 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

3.6.2 FLUIDOS DE PERFORACIÓN BASE ACEITE 

Son aquellos fluidos en los cuales el aceite es la base del fluido. Se los denomina “lodo base 

aceite” si su contenido de agua es de 1 al 15%, y si su contenido es de 15 a 50% de agua se 

denomina “emulsión inversa”. 

Una diferencia muy importante con los lodos base agua es que todos los sólidos son 

considerados inertes, debido a que no reaccionan con el aceite. 

Entre sus ventajas tenemos que evitan la corrosión a la barrena y la sarta, evitan problemas de 

arcillas sensibles, aumentan la rata de perforación, evitan daño de formación. Una de sus 
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desventajas principales son los altos costos iniciales y de mantenimiento además de una alta 

contaminación hacia el medio ambiente.  

TABLA 3.5 FLUIDOS DE PERFORACION BASE ACEITE 

 

FUENTE: http://es.scribd.com/doc/59695729/CLASIFICACION-DE-LOS-FLUIDOS-DE-

PERFORACION 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

3.7 FLUIDOS QMAX 

La empresa QMAX ECUADOR S.A maneja diferentes tipos de lodos, a continuación se detalla 

los diferentes sistemas de fluidos utilizados. 

1. Sistema de Fluido nitrato de calcio (CaN03)-Bentonita 

2. Sistema de Fluido sulfato de calcio (CaS04)-Bentonita 

3. Sistema PHPA-XCD- nitrato de potasio (K2N03)-Glycol 

4. Sistema PHPA-XCD- sulfato de potasio (K2S04)-Glycol 

5. Sistema Maxdrill G+: PHPA-XCD-Amina-Glycol 

Para cada etapa de la perforación se utilizan los siguientes fluidos: 
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3.7.1 CONDUCTOR DE 20" PILOTEADO 

3.7.2 PRIMERA ETAPA, CASING 13 3/8" CON  BROCA DE 16" 

Fluido: Agua Gel/Q Pac/Nitrato de Calcio (CaN03). 

Esta etapa corresponde al hueco superficial del pozo, habitualmente está compuesta por gravas, 

Boulder, carbón, arcillas y limolitas. Generalmente su profundidad en TVD es hasta +/- 5400 ft. 

DESCRIPCION DEL FLUIDO 

Mantener un fluido inhibitorio de baja reología con una concentración de 700 a 1500 ppm de 

Ca++  para evitar taponamiento del flow line y controlar contaminación con Anhidrita. 

TABLA 3.6 PROPIEDADES DEL LODO DE LA PRIMERA ETAPA DE PERFORACIÓN  

PROPIEDAD RANGO UNIDAD 

Densidad 8.4 - 10.5 lb/gl 

Viscosidad 28 – 45 seg/qt 

PV Mínimo posible cP 

YP 4 – 25 lb/100 pie3 

Arena < 1.0 % 

Sólidos total Mínimo posible % 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

TABLA 3.7 PRODUCTOS Y CONCENTRACIONES REQUERIDAS EN EL LODO DE LA 

PRIMERA ETAPA DE PERFORACIÓN 

PRODUCTO CONCENTRACION 

NITRATO DE CALCIO  2 -3 lb/bbl 

QPAC 0.3 lb/bbl 

NATURAL GEL 15 lb/bbl 

BARITA (densificante) Lo requerido 

DEFOAM X Lo requerido 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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La química que no se especifica la concentración, depende de la densidad a la que queramos 

llevar el lodo, según eso cálculos el peso de lodo antes de la Barita y con eso calculamos la 

cantidad  que necesitamos para darle peso al lodo. El defoam es un antiespumante que lo 

ponemos de 4 a 5 gotas o lo necesario para quitarle la espuma en cada litro de lodo realizado en 

laboratorio y eso llevamos a condiciones de campo. 

FIGURA 3.17  PRIMERA SECCION PERFORADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PERFORACION - ORNCEM 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

3.7.3 SEGUNDA ETAPA, CASING DE 9 5/8" CON BROCA DE 12 ¼" 

Fluido: Maxdrill G+/ PHPA/ XCD/Glycol 

En esta etapa intermedia que generalmente va en TVD desde +/- 5400 ft hasta +/- 8600 ft 

encontramos a las formaciones de  Orteguaza, Tiyuyacu, Conglomerado Superior e Inferior de 

Tiyuyacu  y Tena que están compuestas por lutitas inestables, conglomerados, arcillas 

hinchables, limolitas y arenas. 
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TABLA 3.8 PROPIEDADES DEL LODO DE LA SEGUNDA ETAPA DE PERFORACIÓN  

PROPIEDAD RANGO UNIDAD 

Densidad 9.2 - 10.5 lb/gl 

Viscosidad 30 – 70 seg/qt 

pH 9.0 – 10.0  

PV 10 - 25 cP 

YP 15 – 30 lb/100 pie3 

Filtrado 6.0 – 8.0 ml/30 min. 

MAXDRILL 0.25 gl/bbl 

Arena < 1.0 % 

Sólidos Corr. < 10 % 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

TABLA 3.9 PRODUCTOS Y CONCENTRACIONES REQUERIDAS EN EL LODO DE LA 

SEGUNDA ETAPA DE PERFORACIÓN 

PRODUCTO CONCENTRACION 

MAXDRILL (inhibidor de arcillas) 0.27 gl/bbl 

Synerfloc 2.0 lb/bbl 

Stardrill (controlador de filtrado) 2.0 lb/bbl 

Glymax (inhibidor de lutitas) 1.0 % 

QStop Lo requerido 

Soda Cáustica Lo requerido 

Lipcide Lo requerido 

Defoam X Lo requerido 

Kelzan  (agente viscosificante) Lo requerido 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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La química que no se especifica la concentración, depende de la densidad a la que queramos 

llevar el lodo, según eso cálculos el peso de lodo antes del densificante y con eso calculamos la 

cantidad  que necesitamos para darle peso al lodo. El defoam es un antiespumante que lo 

ponemos de 4 a 5 gotas o lo necesario para quitarle la espuma en cada litro de lodo realizado en 

laboratorio y eso llevamos a condiciones de campo. Algunos otros componentes no se 

especifican por lo que pueden ser de contingencia si existe problemas con el lodo. 

 

FIGURA 3.18  SEGUNDA SECCION PERFORADA 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PERFORACION - ORNCEM 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

3.7.4 TERCERA ETAPA, LINER DE7" CON BROCA DE 8 ½" 

Fluido: Drill-in/XCD/carbonato de calcio (CaC03). 

Esta última etapa corresponde a la zona de interés, que generalmente va en TVD desde +/- 8600 

ft hasta +/- 10000 ft, aquí se encuentran las formaciones Basal Tena, Napo (lutitas), Calizas, 

Arenas y Hollín.  
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DESCRIPCION DEL FLUIDO 

Dril-In es un fluido compuesto de goma xántica (XCD), Stardril  y carbonato de calcio; fluido 

libre de sólidos y no dañino, diseñado para perforar zonas productivas. 

TABLA 3.10 PROPIEDADES DEL LODO DE LA TERCERA ETAPA DE PERFORACIÓN  

PROPIEDAD RANGO UNIDAD 

Densidad 9.0 - 9.2 lb/gl 

Viscosidad 35 – 70 seg/qt 

pH 9.0 – 9.5  

PV 10 – 25 cP 

YP 15 – 40 lb/100 pie3 

Filtrado 6.0 max ml/30 min. 

Arena < 0.5 % 

LRSV < 40000 lb/bbl 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

TABLA 3.11 PRODUCTOS Y CONCENTRACIONES REQUERIDAS EN EL LODO DE LA 

TERCERA ETAPA DE PERFORACIÓN 

PRODUCTO CONCENTRACION 

Kelzan (agente viscosificante) 2.5 gl/bbl 

Stardrill (controlador de filtrado) 5.0 lb/bbl 

Sulfito de Sodio Lo requerido 

Lipcide G-2 Lo requerido 

CaCO3 A-100 (agente sellante) Lo requerido 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

La química que no se especifica la concentración, depende de la densidad a la que queramos 

llevar el lodo, según eso cálculos el peso de lodo antes del carbonato de calcio y con eso 

calculamos la cantidad  que necesitamos para darle peso al lodo. El defoam es un antiespumante 



47 

 

que lo ponemos de 4 a 5 gotas o lo necesario para quitarle la espuma en cada litro de lodo 

realizado en laboratorio y eso llevamos a condiciones de campo. Algunos otros componentes no 

se especifican por lo que pueden ser de contingencia si existe problemas con el lodo. 

FIGURA 3.19  TERCERA SECCION PERFORADA 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PERFORACION - ORNCEM 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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FIGURA 3.20 PROGRAMA DE LODO POZO: SACHA 288D 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

ESC. PV PM INCL.

pies pies pies grad.

OPERATOR: RIO NAPO PREPARED BY: FABRICIO HOYOS

RIG: HILONG 16 APPROVED BY: GLEN OBANDO

WELL NAME: SACHA 288D DATE:

LOCATION: SACHA REVISION: 1

PAD / SLOT: SACHA 177

0

100

200

300 DENSIDAD 8.4-10,0-10,4-10,6 lb/gl Natural Gel 15,00 lb/bbl

400 VISCOSIDAD 28 - 40 seg/qt Nitrato de Calcio 3,0 - 6,0 lb/bbl

500 pH 7.5 - 8.5 QPAC 0,30 lb/bbl

600 PV@  ºF 2 - 20 cP Soda Cáustica 0,20 lb/bbl

700 YP@  ºF 4 - 35 lb/100pie2 PRODUCTOS DE CONTINGENCIA

800 ARENA < 1.0 % Barita Lo requerido

900 S.B.G. CORREGIDOS Mínimo posible % Defoam X Si requiere

1000 MBT  (ALAP) lb/bbl Desco Lo requerido

1100 CALCIO 700 - 1200 ppm Kwik Seal Lo requerido

1200 Super Sweep Lo requerido

1300 DIAM. DE AGUJERO 16      plg Kelzan XCD Lo requerido

1400 DIAM. DE REVEST. 13 3/8 plg Walnut Lo requerido

1500 P.M. 6000,00 pie Carbonato A-100 Lo requerido

1600 INCLINACION 29,70 grad Q'stop Lo requerido

1700 Drilling Detergent 0,2 - 1,0 lpb

1800

1900

2000

2100 3779  COSTO ESTIMADO

2200 9

2300

2400

2500

2600 DENSIDAD 9,4-10,0-10,4-10,8 lb/gl Barita Lo requerido

2700 VISCOSIDAD 30 - 70 seg/qt Glymax LMW 1,00 %v/v

2800 pH 9.0 - 10.0 Kelzan XCD 0,5 - 1,0 lb/bbl

2900 6 rpm 7 - 15 lectura Lipcide G-2 2,00 can/dia

3000 PV 10 - 25 cP Maxdril 0,25 gl/bbl

3100 YP 15 - 35 lb/100pie2 Q'Lube 1,50 % v/v

3200 FILTRADO 8 - 6 ml/30 min QStop fine Lo requerido

3300 ARENA < 1.0 % Soda Cáustica Lo requerido

3400 S.B.G. CORREGIDOS < 10.0 % Stardril 2,00 lb/bbl

3500 MBT <20 (ALAP) lb/bbl Synerfloc A25-D 2,00 lb/bbl

3600 CALCIO <200 ppm Soltex Lo requerido

3700

3800 DIAM. DE AGUJERO 12 1/4 plg Bicarbonato de Sodio Si requiere

3900 DIAM. DE REVEST. 9 5/8 plg Camix Lo requerido

4000 P.M. 9700,00 pie Defoam X Si requiere

4100 INCLINACION 29,70 grad Drilling Detergent Si requiere

4200 QFree Si requiere

4300 Desco Lo requerido

4400 Super Sweep Lo requerido

4500 Walnut Si requiere

4600 2292 COSTO ESTIMADO

4700 10

4800

4900

5000

5100 DENSIDAD 9,6 - 9,8 - 9,9 - 10,0 lb/gl Camix 30,0 - 60,0lb/bbl

5200 VISCOSIDAD 35 - 60 seg/qt Glymax LMW 1,50 % v/v en Napo

5300 pH 9.0 - 10.0 Kelzan XCD 0,50 - 1,0 lb/bbl

ORTEGUAZA 5400 5485,12 5982,80 29,70 6 rpm 7 - 13 lectura Lipcide G-2 2,00 can/dia

5500 PV 10 - 25 cP Maxdril 0,15 gl/bbl

5600 YP 15 - 35 lb/100pie2 QLube 1,50 % v/v

5700 FILTRADO 4.8 ml/30 min QStop fine 1,00 sxs/30'

5800 ARENA < 1.0 % Soda Cáustica Lo requerido

5900 S.B.G. CORREGIDOS < 13.0 % Stardril 2,0 - 4,0 lb/bbl

6000 MBT <2.5 en napo lb/bbl

TIYUYACU 6100 6201,79 6807,88 29,70 CALCIO <200 ppm

6200

CONGLOMERADO SUP. 6300 6387,63 7021,83 29,70 DIAM. DE AGUJERO 8 1/2 plg Bicarbonato de Sodio Si requiere

6400 DIAM. DE REVEST. 7 plg Desco Si requiere

6500 P.M. 11151,00 pie Defoam X Si requiere

6600 INCLINACION 13,82 grad Drilling Detergent Si requiere

6700 QFree Si requiere

6800 Soda Ash Si requiere

6900 Super Sweep Lo requerido

7000 Walnut Si requiere

7100 1467 COSTO ESTIMADO

TIYU CONGLOMERADO 7200 7263,85 8030,60 29,70 6,0

7300 7538 COSTO ESTIMADO TOTAL

7400 25,0

7500 NOTAS

7600

TENA 7700 7784,95 8630,53 29,70

7800

7900

8000

8100

8200

8300

8400

8500

8600

NAPO 8700 8820,72 9822,97 29,70

8800

8900

CALIZA M1 9000 9141,89 10183,56 24,29

9100

9200

CALIZA M2 9300 9388,91 10450,59 20,23

9400

9500

9600

9700

CALIZA C 9800 9936,75 11023,88 13,89

9900

10000

10100

CODIGO DE RIESGOS 10200

ALTO 10300

MODERADO 10400

BAJO 10500

LEYENDA 10600

             PTO. DE REVEST. 10700

             DESVIO / FIN 10800

PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACION
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DISEÑO DEL POZO FORMACIÓN MIEMBRO INFORMACION GENERAL

27-Mar-14

INDICE DE RIESGO

PROPIEDADES DEL FLUIDO

FIN 3038' PM; 2927' PV; 29,70 deg 

DESVIO 500,00' PM; 500,00' PV; 1,20 deg/100'

VOLUME ESTIMADO (bbl)

HUECO SUPERFICIAL

GEL - QPAC - NITRATO DE CALCIO

PROPIEDADES DEL FLUIDO  PRODUCTOS DE SISTEMA

DIMENSIONES

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

 PRODUCTOS DE SISTEMA

TIEMPO ESTIMADO (dias) $74.892,22

HUECO INTERMEDIO

MAXDRILL G+

TIEMPO ESTIMADO TOTAL (dias) $365.403,52

$187.679,40TIEMPO ESTIMADO (dias)

INTERVALO DE PRODUCCION

MAXDRILL G+/ CaCO3

VOLUME ESTIMADO (bbl)

TIEMPO ESTIMADO (dias) $102.831,90

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

VOLUMEN ESTIMADO TOTAL (bbl)

FIN 11030' PM; 9943' PV; 13,82° CONSTANTE

PROPIEDADES DEL FLUIDO  PRODUCTOS DE SISTEMA

DIMENSIONES PRODUCTOS DE CONTINGENCIA

PRODUCTOS DE CONTINGENCIA

VOLUME ESTIMADO (bbl)

DESVIO 9823' PM; 8821' PV; -1,5 deg/100'

DESVIO 10474' PM; 9411' PV; -1,1 deg/100'

DIMENSIONES

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

SUPERFICIE.- Preparar 160 bbls de fluido de matado (12,5 lpg) y  160 bbls de píldora con material para pérdida de 

circulación (20 lpb). Perforar de 0 a 500' bombeando cada tubo 20 bbls de píldora v iscosa preparada con 

bentonita. Bombear píldora con material LCM (20 lpb) cada tubo hasta terminar los cantos rodados. Se repasará 

cada tubo perforado después de bombear pildora hasta cumplir 500 fts perforados. De 500' a punto de casing: la 

estrategia de limpieza será bombear 40-60 bbls de píldora de limpieza (píldora v iscosa, píldora con super sweep, 

píldora pesada, píldora v iscosa-pesada) cada 2 paradas perforadas o de acuerdo al criterio del Ingeniero de 

Fluidos. Realice dewatering retornando el agua al sistema activo durante todo la perforación del intervalo. Si no se 

utilizó la píldora con material LCM, utilizarla a partir de 2500' como píldoras de limpieza. Si no se utilizó la píldora 

de matado, utilizar la mitad del volumen de ésta píldora al final de la sección y la otra mitad en la siguiente 

sección. A 4000' se realizarà viaje de calibración, se realizará viaje con densidad 10,0 ppg. Terminar la 

sección con 10,2 lpg e incrementar a 10,4 lpg para realizar viaje de calibración; de regreso incrementar a 

10,6 lpg para bajar casing de 13 3/8".  Durante la perforación adicionar 1 galón de Drilling detergent (DD) 

cada conexión.

INTERMEDIO.- Desplazar fluido de la sección anterior por fluido Maxdrill de 9,4 lpg con 1,5%  de Q'lube luego de 

perforar 5 pies de formación nueva. Mientras se perfore Orteguaza bombear 40 bbls de píldora v iscosa con soltex, 
q'stop y  carbonato cada 2 paradas perforadas. Use Soltex para conglomerados de Tiyuyacu, cherts; Combine con 

Camix, Carbonato y Q'stop si es necesario como agente de puenteo. Mientras se perfore conglomerados, 

bombear  40 bbls de píldora v iscosa con material de puenteo-sellante cada 2 paradas perforadas. Para perforar 
el conglomerado inferior, asegurarse tener pérdida de filtrado máximo 6 cm3/30 min. La estrategia de 

limpieza mientras se perfore Tiyuyacu y Tena será: Bombear 40-60 bbls de píldora de limpieza (píldora v iscosa, 

píldora con super sweep, píldora pesada, píldora v iscosa-pesada) cada 2 paradas perforadas o de acuerdo al 
criterio del Ingeniero de Fluidos. Para realizar el v iaje de calibración aprox. @ 7600', la densidad del fluido será 

10.0 lpg. Para realizar v iaje a superficie @ 8900', la densidad del fluido será 10,4 lpg. La densidad del fluido al final 

de la sección será de 10.8 lpg para realizar v iaje de calibración y/o bajar casing de 9 5/8". Para realizar viaje a 
superficie espotear píldora con 3% de Lubricante y 5 lpb de soltex para cubrir conglomerado inferior .

PRODUCCION.- Dezplazar por fluido nuevo Maxdrill-G/ CaCO3  de densidad 9.6 lpg (1,5%   v /v  de Glymax, 0,15 

gl/bbl de Maxdrill y  1,5%  v/v  de Q'lube). La estrategia de limpieza será bombear 40 bbls de píldora de limpieza 
(píldora v iscosa o píldora pesada o píldora v iscosa-pesada) cada 2 paradas perforadas o de acuerdo al criterio del 

Ingeniero de Fluidos. Durante la perforación adicionar constantemente material de puenteo para ev itar problemas 

de pega diferencial. La densidad final al llegar a profundidad total del pozo será de 9,8 lpg y  se incrementará a 9,9 
lpg para realizar v iaje de calibración. Regresar a fondo, incrementar la densidad del fluido a 10,0 lpg y espotear 

pildora v iscosa con lubricante (5% ), estabilizador de lutita (3% ), material sellante y  puenteante que cubra toda la 

formacion Napo o toda la sección para corrida de registros y /o bajar liner de 7”. En la zapata del casing de 9 5/8": 
bombear píldora pesada para sacar tubería seca: 20 bbls de píldora pesada de 12,5 lpg.
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INFORMACIÓN GENERAL DEL POZO SACHA 288D 

TABLA 3.12 DESGLOSE DIARIO DEL POZO SACHA 288D 

Intervalo Fecha Profundidad 

Final 

(pies) 

Inicio 2014-04-07 

5969 

Profundidad Final Superficie 2014-04-12 

Inicio Sección Intermedia 2014-04-15 

9722 

Profundidad Final Intermedia 2013-09-21 

Inicio Sección Producción 2013-09-24 

11210 

Profundidad Final Producción 2013-09-26 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

TABLA 3.13 INFORMACION DE COSTOS Y VOLÚMENES DE LODO DEL POZO 

SACHA 288D 

Descripción 

16 in. 

Hole 

12 ¼ in. 

Hole 

8 ½ in. 

Hole 

Costo real del fluido ($) $81.754,65 $176.541,52 $129.099,80 

Costo programado del 

fluido ($) 
74.892,22 $187.679,40 $102.831,90 

Volumen programado 

(bbls.) 
3.779 2.292 1.467 
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Volumen real utilizado 

(bbls.) 
3.784 2.351 1.640 

Costo de fluido por pie ($) $13,69 $47,04 $86,76 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

TABLA 3.14 DISEÑO DEL POZO SACHA 288D 

Diámetro de 

agujero 

(in.) 

Diámetro de 

revestimiento 

(in.) 

Profundidad 

Medida 

(ft.) 

Profundidad 

vertical 

(ft.) 

Angulo de 

Desvío final 

(grados) 

16 13 3/8 5969 5469 30,95 

12 ¼ 9 5/8 9722 8728 29,74 

8 ½ 7 11210 10135 11,58 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

La sección de producción se perforó en 60 horas, teniendo que deslizar en repetidas ocasiones 

por tendencia natural a tumbar ángulo, formando washouts y altos dog legs producto del 

deslizamiento. En el viaje de calibración por orden de gerencia de Río Napo y gerenciamiento de 

Weatherford se trabajó con reaming y back reaming en zonas de altos doglegs siendo necesario 

reponer concentraciones de Glymax (inhibidor de lutitas), pero en general el viaje se realizó sin 

ningún problema. 

Se tuvo viaje no programado al fallar herramienta de registros de presiones y luego se realizó 

corrida de registros de presiones sin problemas. 
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Bajó liner de 7” hasta el fondo sin problemas. 

TABLA 3.15 PROPIEDADES DEL LODO AGUJERO PRODUCCIÓN DEL POZO 

SACHA 288D 

Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 

Densidad (lpg) 9,6 – 9,8 – 9,9 - 10,0 9,6 – 9,9 - 10,0 

Viscosidad (seg/qt) 35 – 60 45 – 58 

pH 9,0 – 10,0 8,7 – 10 

6 rpm 7 – 13 6 – 13 

PV (cP) 10 – 25 12 – 23 

YP (lb/100 pie2) 15 – 35 24 – 34 

Filtrado (ml /30 min) 4,8  4,9 - 4,4 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL POZO SACHA 288D 

SECCION DE 8 ½” (9722’ – 11210’)  LINER  7” 

Se recomienda realizar viajes de calibración máximo a las 36-40 horas de tiempo de exposición 

del hoyo. 

Dependiendo del tiempo de exposición del hoyo luego de correr registros eléctricos se 

recomienda realizar un viaje de calibración para asegurar la bajada de liner a fondo. 

Durante los viajes de calibración repasar los puntos de arrastre y apoyo y verificar el paso libre 

de la sarta para asegurarnos eliminar la restricción. 
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FIGURA 3.21 PROGRAMA DE LODO POZO: SACHA 424D 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

ESC. PV PM INCL.

pies pies pies grad.

OPERATOR: RIO NAPO PREPARED BY: FABRICIO HOYOS

RIG: HILONG 16 APPROVED BY: GLEN OBANDO

WELL NAME: SACHA 424D DATE:

LOCATION: SACHA REVISION: 1

PAD / SLOT: SACHA 420

0

100

200

300 DENSIDAD 8.4-10,2-10,4 lb/gl Natural Gel 15,00 lb/bbl

400 VISCOSIDAD 28 - 40 seg/qt Nitrato de Calcio 3,0 - 6,0 lb/bbl

500 pH 7.5 - 8.5 QPAC 0,30 lb/bbl

600 PV@  ºF 2 - 20 cP Soda Cáustica 0,20 lb/bbl

700 YP@  ºF 4 - 35 lb/100pie2 PRODUCTOS DE CONTINGENCIA

800 ARENA < 1.0 % Barita Lo requerido

900 S.B.G. CORREGIDOS Mínimo posible % Defoam X Si requiere

1000 MBT  (ALAP) lb/bbl Desco Lo requerido

1100 CALCIO 700 - 1200 ppm Kwik Seal Lo requerido

1200 Super Sweep Lo requerido

1300 DIAM. DE AGUJERO 16      plg Kelzan XCD Lo requerido

1400 DIAM. DE REVEST. 13 3/8 plg Walnut Lo requerido

1500 P.M. 4500,00 pie Carbonato A-100 Lo requerido

1600 INCLINACION 30,84 grad Q'stop Lo requerido

1700 Drilling Detergent Lo requerido

1800

1900

2000

2100 3133  COSTO ESTIMADO

2200 7

2300

2400

2500

2600 DENSIDAD 9,6-10,4-10,6-10,8 lb/gl Barita Lo requerido

2700 VISCOSIDAD 30 - 70 seg/qt Glymax LMW 1,00 %v/v

2800 pH 9.0 - 10.0 Kelzan XCD 0,5 - 1,0 lb/bbl

2900 6 rpm 7 - 15 lectura Lipcide G-2 2,00 can/dia

3000 PV 10 - 25 cP Maxdril 0,25 gl/bbl

3100 YP 15 - 35 lb/100pie2 Q'Lube 1 - 1,5 % v/v

3200 FILTRADO 8 - 6 ml/30 min QStop fine Lo requerido

3300 ARENA < 1.0 % Soda Cáustica Lo requerido

3400 S.B.G. CORREGIDOS < 10.0 % Stardril 2,00 lb/bbl

3500 MBT <20 (ALAP) lb/bbl Synerfloc A25-D 2,00 lb/bbl

3600 CALCIO <200 ppm Soltex Lo requerido

3700

3800 DIAM. DE AGUJERO 12 1/4 plg Bicarbonato de Sodio Si requiere

3900 DIAM. DE REVEST. 9 5/8 plg Camix Lo requerido

4000 P.M. 8800,00 pie Defoam X Si requiere

4100 INCLINACION 31,35 grad Drilling Detergent Si requiere

4200 QFree Si requiere

4300 Desco Lo requerido

4400 Super Sweep Lo requerido

4500 Walnut Si requiere

4600 2263 COSTO ESTIMADO

4700 10

4800

4900

5000

5100 DENSIDAD 9,6 - 9,7-9,8 lb/gl Camix 30,0 - 90,0 lb/bbl

5200 VISCOSIDAD 35 - 65 seg/qt Glymax LMW 1,50 % v/v en Napo

5300 pH 9.0 - 10.0 Kelzan XCD 0,50 - 1,0 lb/bbl

ORTEGUAZA 5400 5440,00 5768,00 31,35 6 rpm 7 - 13 lectura Lipcide G-2 2,00 can/dia

5500 PV 10 - 25 cP Maxdril 0,15 gl/bbl en Napo

5600 YP 15 - 35 lb/100pie2 QLube 1,00 % v/v

5700 FILTRADO 8-6 Tena; <=4.8 Napo ml/30 min QStop fine 1,00 sxs/30'

5800 ARENA < 1.0 % Soda Cáustica Lo requerido

5900 S.B.G. CORREGIDOS < 13.0 % Stardril 2,0 - 4,0 lb/bbl

6000 MBT <=10 Tena;<=2.5 Napo lb/bbl

6100 CALCIO <200 ppm

TIYUYACU 6200 6289,00 6762,00 31,35

6300 DIAM. DE AGUJERO 8 1/2 plg Bicarbonato de Sodio Si requiere

CONGLOMERADO SUP. 6400 6475,00 6980,00 31,35 DIAM. DE REVEST. 7 plg Desco Si requiere

6500 P.M. 11094,00 pie Defoam X Si requiere

BASE CONGL. SUP. 6600 6639,00 7172,00 31,35 INCLINACION 14,44 grad Drilling Detergent Si requiere

6700 QFree Si requiere

6800 Soda Ash Si requiere

6900 Super Sweep Lo requerido

7000 Walnut Si requiere

7100 1663 COSTO ESTIMADO

7200 8,0

7300 7059 COSTO ESTIMADO TOTAL

7400 25,0

CONGLOMERADO INF 7500 7504,00 8185,00 31,35 NOTAS

7600

7700

7800

TENA 7900 7972,00 8733,00 31,35

8000

8100

8200

8300

8400

8500

8600

BASAL TENA 8700 8771,00 9668,00 31,35

NAPO 8800 8785,00 9685,00 31,35

8900

CALIZA M1 9000 9012,00 9944,00 31,35

9100

CALIZA M2 9200 9209,00 10161,00 23,90

CALIZA A 9300 9346,00 10310,00 22,35

U INFERIOR 9400 9488,00 10463,00 20,76

9500

CALIZA B 9600 9615,00 10598,00 19,41

9700

9800

HOLLIN SUPERIOR 9900 9910,00 10908,00 16,31

10000

10100

CODIGO DE RIESGOS 10200

ALTO 10300

MODERADO 10400

BAJO 10500

LEYENDA 10600

             PTO. DE REVEST. 10700

             DESVIO / FIN 10800

PRODUCTOS DE CONTINGENCIA

VOLUME ESTIMADO (bbl)

DESVIO 9685' PM; 8785' PV; -2,0 deg/100'

DESVIO 9944' PM; 9012' PV; -1,04 deg/100'

DIMENSIONES

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

FIN 4550' PM; 4400' PV; 31,35 deg 

constante 31,35 deg

TIEMPO ESTIMADO TOTAL (dias) $385.611,78

$181.033,90TIEMPO ESTIMADO (dias)

INTERVALO DE PRODUCCION

MAXDRILL G+/ CaCO3

VOLUME ESTIMADO (bbl)

TIEMPO ESTIMADO (dias) $135.319,96

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

VOLUMEN ESTIMADO TOTAL (bbl)

DESVIO 10463 PM; 9488 PV; -1,0 deg/100'

PROPIEDADES DEL FLUIDO  PRODUCTOS DE SISTEMA

DIMENSIONES PRODUCTOS DE CONTINGENCIA

PROPIEDADES DEL FLUIDO

DESVIO 1500,00' PM; 1500,00' PV; 1,03 deg/100'

VOLUME ESTIMADO (bbl)

HUECO SUPERFICIAL

GEL - QPAC - NITRATO DE CALCIO

PROPIEDADES DEL FLUIDO  PRODUCTOS DE SISTEMA

DIMENSIONES

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

 PRODUCTOS DE SISTEMA

TIEMPO ESTIMADO (dias) $69.257,92

HUECO INTERMEDIO

MAXDRILL G+

PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACION
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DISEÑO DEL POZO FORMACIÓN MIEMBRO INFORMACION GENERAL

15-Jul-14

INDICE DE RIESGO

SUPERFICIE.- Mantener suficiente PHB (200-400 bbls) para píldoras de limpieza. Preparar 160 bbls de fluido de 

matado (12,5 lpg) y  160 bbls de píldora con material para pérdida de circulación (20 lpb). Perforar hasta 400' 

bombeando cada tubo 20 bbls de píldora v iscosa preparada con bentonita. Bombear píldora con material LCM (20 

lpb) cada tubo hasta terminar los cantos rodados y luego cada parada hasta los 600'. De 400' a punto de casing: la 

estrategia de limpieza será bombear 40-60 bbls de píldora de limpieza (píldora v iscosa o píldora con super sweep 

o píldora pesada o píldora v iscosa-pesada o píldora dispera o tándem de píldoras) cada 2 paradas perforadas o de 

acuerdo al criterio del Ingeniero de Fluidos. A 1000' bombear 40 bbls de píldora v iscosa con 20 ppb de material 

LCM para dejar de trabajar con cellar jet. Realice dewatering retornando el agua al sistema activo durante todo la 

perforación del intervalo. Si no se utilizó la píldora con material LCM, utilizarla a partir de 2500' como píldoras de 

limpieza. Si no se utilizó la píldora de matado, utilizar ésta píldora al final de la sección.  Terminar la sección con 

10,0 lpg e incrementar a 10,2 lpg para realizar viaje de calibración y de regreso incrementar a 10,6 lpg para 

bajar casing de 13 3/8".  

INTERMEDIO.- Acondicionar fluido de seccion anterior a 9.6 lpg. Con éste fluido se perforará hasta el tope de 

Orteguaza y se cambiará por fluido Maxdrill de 9,8 lpg con 1,0%  de Q'lube. Realizar v iaje de calibración y 

continuar perforando. Mientras se perfore Orteguaza bombear 40 bbls de píldora v iscosa con soltex, q'stop y  

carbonato cada 2 paradas perforadas. Use Soltex para conglomerados de Tiyuyacu, cherts y  otro tipo de  

formación porosa. Combine con Camix, Carbonato y Q'stop si es necesario como agente de puenteo. Mientras se 

perfore conglomerados, bombear  20 bbls de píldora v iscosa con material de puenteo-sellante cada 1/2 parada 

perforada. Para perforar el conglomerado inferior, asegurarse tener pérdida de filtrado máximo 6 cm3/30 

min y 1,5 % de Q'Lube. La estrategia de limpieza mientras se perfore Chalcana y Tiyuyacu será: Bombear 40-60 

bbls de píldora de limpieza (píldora v iscosa, píldora con super sweep, píldora pesada, píldora v iscosa-pesada, 

píldora dispersa, tándem de píldoras) cada 2 paradas perforadas o de acuerdo al criterio del Ingeniero de Fluidos. 

Para realizar v iaje hasta superficie aprox. @ 8185', la densidad del fluido será 10,4 lpg. Terminar la sección con 

10,4 lpg e incrementar a 10,6 lpg para realizar viaje de calibración; de regreso incrementar a 10,8 lpg para 

bajar casing de 9 5/8". Para realizar viaje a superficie, dependiendo de las condiciones del pozo, analizar 

la posibilidad de espotear píldora con 3% de Lubricante y 5 lpb de soltex para cubrir conglomerado 

inferior.

PRODUCCION.- Acondicionar fluido de la sección anterior a 9.6 lpg y  perforar hasta  tope de Basal Tena (+/-

9650'). Desplazar por fluido nuevo Maxdrill-G/ CaCO3  de densidad 9.6 lpg (1,5%   v /v de Glymax, 0,15 gl/bbl de 
Maxdrill y  1 %  Q'lube). La estrategia de limpieza será bombear 40 bbls de píldora de limpieza (píldora v iscosa o 

píldora pesada o píldora v iscosa-pesada o pildora dispersa o tándem de píldoras) cada 2 paradas perforadas o de 

acuerdo al criterio del Ingeniero de Fluidos. Durante la perforación adicionar constantemente material de puenteo 
para ev itar problemas de pega diferencial. Terminar la sección con 9,7 lpg e incrementar a 9,8 lpg para 

realizar viaje de calibración. Regresar a fondo y espotear pildora v iscosa con lubricante (5% ), estabilizador de 

lutita (3% ) que cubra toda la formacion Napo o toda la sección para corrida de registros y /o bajar liner de 7”. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL POZO SACHA 424D 

TABLA 3.16 DESGLOSE DIARIO DEL POZO SACHA 424D 

Intervalo Fecha Profundidad 

Final 

(pies) 

Inicio 2014-07-24 

4500 

Profundidad Final Superficie 2014-07-27 

Inicio Sección Intermedia 2014-07-30 

8748 

Profundidad Final Intermedia 2014-08-03 

Inicio Sección Producción 2014-08-07 

11064 

Profundidad Final Producción 2014-08-10 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

TABLA 3.17 INFORMACION DE COSTOS Y VOLÚMENES DE LODO DEL POZO 

SACHA 424D 

Descripción 

16 in. 

Hole 

12 ¼ in. 

Hole 

8 ½ in. 

Hole 

Costo real del fluido ($) $55.847,37 $ 197.130,87 $148.751,98 

Costo programado del 

fluido ($) 
$ 69.257,92 $181.033,90 $135.319,96 
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Volumen programado 

(bbls.) 
3.133 2.263 1.663 

Volumen real utilizado 

(bbls.) 
3.325 2.420 1.642 

Costo de fluido por pie ($) $12,41 $46,40 $64,22 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

TABLA 3.18 DISEÑO DEL POZO SACHA 424D 

Diámetro de 

agujero 

(in.) 

Diámetro de 

revestimiento 

(in.) 

Profundidad 

Medida 

(ft.) 

Profundidad 

vertical 

(ft.) 

Angulo de 

Desvío final 

(grados) 

16 13 3/8 4500 4354 31,43 

12 ¼ 9 5/8 8748 7978 32,90 

8 ½ 7 11064 10083 11,90 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

En la sección de producción los viajes de calibración del hoyo, no presentaron problemas, sin 

embargo, no pudo realizarse registros con la herramienta convencional. Esto probablemente 

debido a las circulaciones que se dieron en la formación Tena, que aparece lavada. Los registros 

con tubería procedieron de forma normal. Se realizó un viaje de limpieza por presentarse 

tensiones puntuales. El liner llegó a fondo sin mayor problema.  
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TABLA 3.19 PROPIEDADES DEL LODO AGUJERO PRODUCCIÓN DEL POZO 

SACHA 424D 

Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 

Densidad (lpg) 9,6 – 9,8 – 9,9 - 10,0 9,6 – 9,7 – 9,8 

Viscosidad (seg/qt) 35 – 60 40 – 58 

pH 9,0 – 10,0 8,8 – 9,7 

6 rpm 7 – 13 6 – 9 

PV (cP) 10 – 25 11 – 21 

YP (lb/100 pie2) 15 – 35 16 – 33 

Filtrado (ml /30 min) 4,8  5 - 4,5 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL POZO SACHA 424D 

SECCION DE 8 ½” (8736’ – 11064’)  LINER  7” 

Se recomienda realizar viajes de calibración máximo a las 36-40 horas de tiempo de exposición 

del hoyo. 

Mantener la máxima rotación y galonaje posible sin formar washouts para tener una adecuada 

limpieza del hoyo. 

Dependiendo del tiempo de exposición del hoyo luego de correr registros eléctricos se 

recomienda realizar un viaje de calibración para asegurar la bajada de liner a fondo. 

Durante los viajes de calibración repasar los puntos de arrastre y apoyo y verificar el paso libre 

de la sarta para asegurarnos eliminar la restricción. 
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FIGURA 3.22 PROGRAMA DE LODO POZO: SACHA 425D 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

ESC. PV PM INCL.

pies pies pies grad.

OPERATOR: RIO NAPO PREPARED BY: FABRICIO HOYOS

RIG: HILONG 16 APPROVED BY: GLEN OBANDO

WELL NAME: SACHA 425D DATE:

LOCATION: SACHA REVISION: 1

PAD / SLOT: SACHA 420

0

100

200

300 DENSIDAD 8.4-10,2-10,4 lb/gl Natural Gel 15,00 lb/bbl

400 VISCOSIDAD 28 - 40 seg/qt Nitrato de Calcio 3,0 - 6,0 lb/bbl

500 pH 7.5 - 8.5 QPAC 0,30 lb/bbl

600 PV@  ºF 2 - 20 cP Soda Cáustica 0,20 lb/bbl

700 YP@  ºF 4 - 35 lb/100pie2 PRODUCTOS DE CONTINGENCIA

800 ARENA < 1.0 % Barita Lo requerido

900 S.B.G. CORREGIDOS Mínimo posible % Defoam X Si requiere

1000 MBT  (ALAP) lb/bbl Desco Lo requerido

1100 CALCIO 700 - 1200 ppm Kwik Seal Lo requerido

1200 Super Sweep Lo requerido

1300 DIAM. DE AGUJERO 16      plg Kelzan XCD Lo requerido

1400 DIAM. DE REVEST. 13 3/8 plg Walnut Lo requerido

1500 P.M. 4500,00 pie Carbonato A-100 Lo requerido

1600 INCLINACION 24,15° grad Q'stop Lo requerido

1700 Drilling Detergent Lo requerido

1800

1900

2000

2100 3133  COSTO ESTIMADO

2200 7

2300

2400

2500

2600 DENSIDAD 9,6-10,4-10,6-10,8 lb/gl Barita Lo requerido

2700 VISCOSIDAD 30 - 70 seg/qt Glymax LMW 1,00 %v/v

2800 pH 9.0 - 10.0 Kelzan XCD 0,5 - 1,0 lb/bbl

2900 6 rpm 7 - 15 lectura Lipcide G-2 2,00 can/dia

3000 PV 10 - 25 cP Maxdril 0,25 gl/bbl

3100 YP 15 - 35 lb/100pie2 Q'Lube 1 - 1,5 % v/v

3200 FILTRADO 8 - 6 ml/30 min QStop fine Lo requerido

3300 ARENA < 1.0 % Soda Cáustica Lo requerido

3400 S.B.G. CORREGIDOS < 10.0 % Stardril 2,00 lb/bbl

3500 MBT <20 (ALAP) lb/bbl Synerfloc A25-D 2,00 lb/bbl

3600 CALCIO <200 ppm Soltex Lo requerido

3700

3800 DIAM. DE AGUJERO 12 1/4 plg Bicarbonato de Sodio Si requiere

3900 DIAM. DE REVEST. 9 5/8 plg Camix Lo requerido

4000 P.M. 8465,00 pie Defoam X Si requiere

4100 INCLINACION 24,15° grad Drilling Detergent Si requiere

4200 QFree Si requiere

4300 Desco Lo requerido

4400 Super Sweep Lo requerido

4500 Walnut Si requiere

4600 2239 COSTO ESTIMADO

4700 8

4800

4900

5000

5100 DENSIDAD 9,6 - 9,7-9,8 lb/gl Camix 30,0 - 90,0 lb/bbl

5200 VISCOSIDAD 35 - 65 seg/qt Glymax LMW 1,50 % v/v en Napo

5300 pH 9.0 - 10.0 Kelzan XCD 0,50 - 1,0 lb/bbl

ORTEGUAZA 5400 5438,05 5645,41 24,15 6 rpm 7 - 13 lectura Lipcide G-2 2,00 can/dia

5500 PV 10 - 25 cP Maxdril 0,15 gl/bbl en Napo

5600 YP 15 - 35 lb/100pie2 QLube 1,00 % v/v

5700 FILTRADO 8-6 Tena; <=4.8 Napo ml/30 min QStop fine 1,00 sxs/30'

5800 ARENA < 1.0 % Soda Cáustica Lo requerido

5900 S.B.G. CORREGIDOS < 13.0 % Stardril 2,0 - 4,0 lb/bbl

6000 MBT <=10 Tena;<=2.5 Napo lb/bbl

6100 CALCIO <200 ppm

6200

TIYUYACU 6300 6302,05 6592,28 24,15 DIAM. DE AGUJERO 8 1/2 plg Bicarbonato de Sodio Si requiere

6400 DIAM. DE REVEST. 7 plg Desco Si requiere

6500 P.M. 10673,00 pie Defoam X Si requiere

6600 INCLINACION 6,52 grad Drilling Detergent Si requiere

6700 QFree Si requiere

CONGLOMERADO SUP. 6800 6483,05 6790,64 24,15 Soda Ash Si requiere

6900 Super Sweep Lo requerido

BASE CONGL. SUP. 7000 6640,05 6962,70 24,15 Walnut Si requiere

7100 1640 COSTO ESTIMADO

7200 7,0

7300 7012 COSTO ESTIMADO TOTAL

7400 21,5

7500 NOTAS

7600

7700

7800

CONGLOMERADO INF 7900 7490,05 7894,23 24,15

8000

8100

8200

8300

TENA 8400 7983,05 8434,53 24,15

8500

8600

8700

8800

8900

9000

9100

9200

BASAL TENA 9300 8774,05 9301,39 24,15

NAPO 9400 8784,05 9312,35 24,15

9500

CALIZA M1 9600 9015,05 9560,99 19,18

9700

CALIZA M2 9800 9208,05 9763,08 15,64

CALIZA A 9900 9352,05 9912,08 14,14

U INFERIOR 10000 9507,05 10071,39 12,54

10100

CODIGO DE RIESGOS CALIZA B 10200 9623,05 10189,95 11,35

ALTO 10300

MODERADO 10400

BAJO HOLLIN SUPERIOR 10500 9896,05 10467,16 8,58

LEYENDA 10600

             PTO. DE REVEST. 10700

             DESVIO / FIN 10800

PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACION
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DISEÑO DEL POZO FORMACIÓN MIEMBRO

12-Aug-14

INDICE DE RIESGO

PROPIEDADES DEL FLUIDO

VOLUME ESTIMADO (bbl)

HUECO SUPERFICIAL

GEL - QPAC - NITRATO DE CALCIO

PROPIEDADES DEL FLUIDO  PRODUCTOS DE SISTEMA

DIMENSIONES

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

 PRODUCTOS DE SISTEMA

TIEMPO ESTIMADO (dias) $65.105,82

HUECO INTERMEDIO

MAXDRILL G+

Desv io 500' PM; 500' PV; 1,20 deg/100' Fin 1017' PM; 1015,76' PV 5 deg - 

1,20 deg/100' Fin 1433' 0 deg. Desv io 1836' PM; 1835' PV 1,1 deg/100' Fin 

4029' PM 3963' PV 24,15 Deg      

TIEMPO ESTIMADO TOTAL (dias) $393.868,90

$190.959,40TIEMPO ESTIMADO (dias)

INTERVALO DE PRODUCCION

MAXDRILL G+/ CaCO3

VOLUME ESTIMADO (bbl)

TIEMPO ESTIMADO (dias) $137.803,68

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

VOLUMEN ESTIMADO TOTAL (bbl)

Desv io 10071 PM; 9507 PV; -1,0 deg/100' fin 10673' PM 6,52 deg

PROPIEDADES DEL FLUIDO  PRODUCTOS DE SISTEMA

DIMENSIONES PRODUCTOS DE CONTINGENCIA

PRODUCTOS DE CONTINGENCIA

VOLUME ESTIMADO (bbl)

Desv io 9336' PM; 8806' PV; -2,0 deg/100' Fin 9712' PM 16,15 deg

Desv io 9712' PM; 9159' PV; -1,01 deg/100' Fin 10071' PM 12,54 deg

DIMENSIONES

DESVIOS Y CAIDAS DE ANGULO

constante 24,15  deg

SUPERFICIE.- Mantener suficiente PHB (200-400 bbls) para píldoras de limpieza. Preparar 160 bbls de fluido de 

matado (12,5 lpg) y  160 bbls de píldora con material para pérdida de circulación (15  lpb). Perforar hasta 400' 

bombeando cada tubo 20 bbls de píldora v iscosa preparada con bentonita. Bombear píldora con material LCM (15 

lpb) cada tubo hasta terminar los cantos rodados y luego cada parada hasta los 600'. De 400' a punto de casing: la 

estrategia de limpieza será bombear 40-60 bbls de píldora de limpieza (píldora v iscosa o píldora con super sweep 

o píldora pesada o píldora v iscosa-pesada o píldora dispera o tándem de píldoras) cada 2 paradas perforadas o de 

acuerdo al criterio del Ingeniero de Fluidos. A 1000' bombear 40 bbls de píldora v iscosa con 15 ppb de material 

LCM para dejar de trabajar con cellar jet. Realice dewatering retornando el agua al sistema activo durante todo la 

perforación del intervalo. Si no se utilizó la píldora con material LCM, utilizarla a partir de 2500' como píldoras de 

limpieza. Si no se utilizó la píldora de matado, utilizar ésta píldora al final de la sección.  Terminar la sección con 

10,0 lpg e incrementar a 10,2 lpg para realizar viaje de calibración y de regreso incrementar a 10,4 lpg para 

bajar casing de 13 3/8".  

INTERMEDIO.- Acondicionar fluido de seccion anterior a 9.6 lpg. Con éste fluido se perforará hasta el tope de 

Orteguaza Realizar viaje de calibración , en fondo se cambiará por fluido Maxdrill de 10,0  lpg con 1,0%  

de Q'lube y continuar perforando. Mientras se perfore Orteguaza bombear 40 bbls de píldora v iscosa con soltex,  y  

carbonato cada 2 paradas perforadas. Use Soltex para conglomerados de Tiyuyacu, cherts y  otro tipo de  

formación porosa. Combine con Camix, Carbonato y Q'stop si es necesario como agente de puenteo. Mientras se 

perfore conglomerados, bombear  20 bbls de píldora v iscosa con material de puenteo-sellante cada 1/2 parada 

perforada. Para perforar el conglomerado inferior, asegurarse tener pérdida de filtrado máximo 6 cm3/30 

min y 1,5 % de Q'Lube. La estrategia de limpieza mientras se perfore Chalcana y Tiyuyacu será: Bombear 40-60 

bbls de píldora de limpieza (píldora v iscosa, píldora con super sweep, píldora pesada, píldora v iscosa-pesada, 

píldora dispersa, tándem de píldoras) cada 2 paradas perforadas o de acuerdo al criterio del Ingeniero de Fluidos. 

Para realizar v iaje hasta superficie aprox. @ 7894', la densidad del fluido será 10,4 lpg. Terminar la sección con 

10,4 lpg e incrementar a 10,6 lpg para realizar viaje de calibración; de regreso incrementar a 10,8 lpg para 

bajar casing de 9 5/8". Para realizar viaje a superficie, dependiendo de las condiciones del pozo, analizar 

la posibilidad de espotear píldora con 3% de Lubricante y 5 lpb de soltex para cubrir conglomerado 

inferior.

PRODUCCION.- Acondicionar fluido de la sección anterior a 9.6 lpg y  perforar hasta  tope de Basal Tena (+/-

9650'). Desplazar por fluido nuevo Maxdrill-G/ CaCO3  de densidad 9.6 lpg (1,5%   v /v de Glymax, 0,15 gl/bbl de 
Maxdrill y  1 %  Q'lube). La estrategia de limpieza será bombear 40 bbls de píldora de limpieza (píldora v iscosa o 

píldora pesada o píldora v iscosa-pesada o pildora dispersa o tándem de píldoras) cada 2 paradas perforadas o de 

acuerdo al criterio del Ingeniero de Fluidos. Durante la perforación adicionar constantemente material de puenteo 
para ev itar problemas de pega diferencial. Terminar la sección con 9,7 lpg e incrementar a 9,8 lpg para 

realizar viaje de calibración. Regresar a fondo y espotear pildora v iscosa con lubricante (5% ), estabilizador de 

lutita (3% ) que cubra toda la formacion Napo o toda la sección para corrida de registros y /o bajar liner de 7”. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL POZO SACHA 425D 

TABLA 3.20 DESGLOSE DIARIO DEL POZO SACHA 425D 

Intervalo Fecha Profundidad 

Final 

(pies) 

Inicio 2014-07-24 

4500 

Profundidad Final Superficie 2014-07-27 

Inicio Sección Intermedia 2014-07-30 

8748 

Profundidad Final Intermedia 2014-08-03 

Inicio Sección Producción 2014-08-07 

11064 

Profundidad Final Producción 2014-08-10 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

TABLA 3.21 INFORMACION DE COSTOS Y VOLÚMENES DE LODO DEL POZO 

SACHA 425D 

Descripción 

16 in. 

Hole 

12 ¼ in. 

Hole 

8 ½ in. 

Hole 

Costo real del fluido ($) $55.847,37 $ 197.130,87 $148.751,98 

Costo programado del 

fluido ($) 
$ 69.257,92 $181.033,90 $135.319,96 

Volumen programado 

(bbls.) 
3.133 2.263 1.663 
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Volumen real utilizado 

(bbls.) 
3.325 2.420 1.642 

Costo de fluido por pie ($) $12,41 $46,40 $64,22 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

TABLA 3.22 DISEÑO DEL POZO SACHA 425D 

Diámetro de 
agujero 

(in.) 

Diámetro de 
revestimiento 

(in.) 

Profundidad 
Medida 

(ft.) 

Profundidad 
vertical 

(ft.) 

Angulo de 
Desvío final 

(grados) 

16 13 3/8 4500 4354 31,43 

12 ¼ 9 5/8 8748 7978 32,90 

8 ½ 7 11064 10083 11,90 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

En la sección de producción los viajes de calibración del hoyo, no presentaron problemas, sin 

embargo, no pudo realizarse registros con la herramienta convencional. Esto probablemente 

debido a las circulaciones que se dieron en la formación Tena, que aparece lavada. Los registros 

con tubería procedieron de forma normal. Se realizó un viaje de limpieza por presentarse 

tensiones puntuales. El liner llegó a fondo sin mayor problema.  

 

TABLA 3.23 PROPIEDADES DEL LODO AGUJERO PRODUCCIÓN DEL POZO 

SACHA 425D 

Propiedades Límites del programa Valor actual obtenido 

Densidad (lpg) 9,6 – 9,8 – 9,9 - 10,0 9,6 – 9,7 – 9,8 

Viscosidad (seg/qt) 35 – 60 40 – 58 
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pH 9,0 – 10,0 8,8 – 9,7 

6 rpm 7 – 13 6 – 9 

PV (cP) 10 – 25 11 – 21 

YP (lb/100 pie2) 15 – 35 16 – 33 

Filtrado (ml /30 min) 4,8  5 - 4,5 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL POZO SACHA 425D 

SECCION DE 8 ½” (8736’ – 11064’)  LINER  7” 

Se recomienda realizar viajes de calibración máximo a las 36-40 horas de tiempo de exposición 

del hoyo. 

Mantener la máxima rotación y galonaje posible sin formar washouts para tener una adecuada 

limpieza del hoyo. 

Dependiendo del tiempo de exposición del hoyo luego de correr registros eléctricos se 

recomienda realizar un viaje de calibración para asegurar la bajada de liner a fondo. 

Durante los viajes de calibración repasar los puntos de arrastre y apoyo y verificar el paso libre 

de la sarta para asegurarnos eliminar la restricción. 

 

3.8 FACTORES A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE LOS FLUIDOS DE 

PERFORACIÓN  

 

Una selección adecuada del fluido de perforación es de vital importancia para el  éxito de la 

perforación, los errores es esta fase pueden resultar muy costosos y difíciles  de corregir, para 

evitar estos errores es recomendable considerar los siguientes factores:  

 Factores ambientales  

 Aspectos de seguridad  

 Alta temperatura y presión  

 Perdidas de circulación  

 Lutitas hidrófilas  
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 Económico  

3.8.1 FACTORES AMBIENTALES  

Con frecuencia este factor es el de mayor peso para la selección de la base (agua o aceite) del 

fluido de perforación. Las regulaciones ambientales son variadas y dependen de donde se 

encuentre localizado el pozo a perforar.  

 

TABLA 3.24  FACTORES AMBIENTALES 

ZONA Marina Terrestre 

Factores a Analizar en 

nuestro lodo 

Fluorescencia Contenido de Cloruros 

Biodegradación Metales pesados 

Bioacumulación pH y contenido de aceite 

 

FUENTE: http://seminarioluzpetroleo.files.wordpress.com/2012/11/fluidos-de-

perforacic3b3n.pdf 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

      3.8.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD  

 La seguridad es prioritaria, y el fluido seleccionado debe ser capaz de mantener las 

características o propiedades requeridas para:   

 Ejercer un efectivo control de la presión de formación  

 Realizar una limpieza efectiva del pozo  

 Debe mantener control sobre los contaminantes del área  

 Debe permitir la rápida densificación 

 

A continuación se presenta las normas de seguridad aplicadas por  QMAX ECUADOR S.A., así 

con las certificaciones que dispone la empresa. 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR QMAX ECUADOR 

S.A. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADO 

CÓDIGO: Q–F–P01 

VERSIÓN: D VIGENCIA:  2013–10–15 

ELABORÓ: RCCJ REVISO: GO AUTORIZO: JM 

PROVISIÓN DEL SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

1.  OBJETIVO 
 

Establecer la metodología para la prestación del servicio de fluidos de perforación. 
 

2.  PROPOSITO 
 

Estandarizar  la  metodología  básica  para  la  prestación  del  servicio  de  fluidos  de 

perforación. 

 
3.  ALCANCE 

 

Comprende desde la asignación del equipo de trabajo al sitio hasta la finalización de la 

perforación de un pozo petrolero. 

 
4.  RESPONSABILIDADES 

 

El responsable de verificar el cumplimiento de este procedimiento es el Gerente General 

conjuntamente con el Gerente de Operaciones. 
 

Los responsables del cumplimiento de este procedimiento son los Ingenieros de Fluidos de 

Perforación. 

 
5.  REFERENCIAS 

 

 Procedimientos de pruebas para fluidos de perforación 
 

6.  DEFINICIONES 
 

No Aplica 
 

7.  PROCEDIMIENTO 
 

El Ingeniero de fluidos: 

 Recibe el programa de fluidos de perforación o completación para su  

revisión  y comprensión. 

 Se traslada al taladro y a su llegada se comunica con el Gerente de  

Operaciones indicando  que  se  encuentra  en  la  locación  y  se  presenta  para  

el  inicio  de  sus actividades con el representante de la operadora en el sitio. 

 Revisa los equipos asociados al servicio y en caso de cualquier situación 

anormal la comunica ya sea oralmente o por escrito al representante del cliente 

para realizar las mejoras o reparaciones. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADO 

CÓDIGO: Q–F–P01 

VERSIÓN: D VIGENCIA:  2013–10–15 

ELABORÓ: RCCJ REVISO: GO AUTORIZO: JM 

PROVISIÓN DEL SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

 Realiza el inventario de productos químicos en el sitio y en caso de ser  necesario 

solicita a bodega los materiales para cumplir con el programa de perforación 

 Coordina la preparación de los fluidos según formulaciones y recomendaciones  del 

programa de fluidos de perforación o completación; analiza las propiedades del fluido 

aplicando las pruebas respectivas. 

 Iniciadas las actividades de perforación o completación, realiza las pruebas definidas 

y con la periocidad acordada para el intervalo; en caso de observar desviaciones de 

las propiedades y parámetros planteados evalúa y toma acciones necesarias, en caso de 

implicar cambios o acciones correctivas mayores debe comunicarlas al Gerente de 

Operaciones con el fin de evaluar y tomar decisiones efectivas. 

 Elabora diariamente el Reporte de lodos, el cual deberá ser avalado o firmados por el 

representante del cliente. 

 Comunicarse diariamente al Gerente de Operaciones u oficina en Quito para informar 

y discutir las actividades realizadas o futuras. 

 Al momento de realizarse el cambio de guardia debe realizarse un documento donde 

sean descritas las actividades en proceso y pendientes en la operación. 

 Una vez concluido el servicio en el sitio, el Ingeniero de fluidos elabora el Resumen 

del pozo y en el cual se debe considerar como mínimo: el resumen global de las fases o  

intervalos  del  trabajo,  discusión  detallada  por  intervalo  y  recopilación  de  las 

lecciones aprendidas en las etapas de trabajo. 
 

El Gerente de Operaciones debe: 

 Asistir a las reuniones de operaciones diariamente. 

 Revisar, corregir y mejorar el Resumen del pozo. 

 Entregar el resumen del pozo al cliente. 
 

8.  VERIFICACIÓN PRIMARIA DE SEGURIDAD 
 

-    Durante la prestación del servicio, se debe eliminar o minimizar al máximo 

todo riesgo que afecte la integridad y la salud del personal. 
 

Pautas de seguridad. 
 

-    Capacitación constante sobre temas de seguridad y salud 

-    Charlas de seguridad al inicio de la actividad 

-    Uso en todo momento de su equipo de protección personal 

-    Concentración al 100% en las tareas que se están realizando 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADO 

CÓDIGO: Q–F–P01 

VERSIÓN: D VIGENCIA:  2013–10–15 

ELABORÓ: RCCJ REVISO: GO AUTORIZO: JM 

PROVISIÓN DEL SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

- Orden y limpieza del lugar de Trabajo 

- Se debe planificar el trabajo antes de ser ejecutado 

- Realizar descansos a intervalos planificados, sin afectar las operaciones (Pausas Activas) 

- Las Hojas de seguridad de los productos químicos deben estar disponibles para su 

revisión 

- Conocer la ubicación de los extintores, su estado y su manipulación 

- Saber las rutas de evacuación en los diferentes lugares de trabajo 

- Captar y entender el mensaje de las Señales de Seguridad 

- Evaluación Higiénica Industrial para asegurar que la exposición de los 

trabajadores sea menor a los estándares regulatorios y niveles de aceptación. 

 

9.  CONTROL AMBIENTAL 
 

-    Durante la prestación del servicio, se deberá controlar, minimizar y/o eliminar 

todo aspecto ambiental. 

-    El personal que ejecute este servicio, estará capacitado en temas que ayuden a 

controlar, minimizar y/o eliminar todo aspecto que afecte al entorno ambiental. 

 
10. ACTIVIDADES DE MEJORA 

 

-    Inspecciones planificadas al lugar de trabajo 

-    Inspecciones no-planificadas al lugar de trabajo 

-    Auditorías Internas al lugar de trabajo y personal 

-    Monitoreo del ambiente y lugar de trabajo 

-    Visitas 
 

   11. REGISTROS 

COORDINADOR DE OPERACIONES 

Los reportes que se generen diariamente se mantendrán por un mes, luego de lo cual 

pasaran a archivo muerto. 

 

COORDINADOR DE QHSE 

Todo  registro  que  se  genere  durante  la  prestación  de  este  servicio  en  temas  de 

Seguridad, Salud y Ambiente, será mantenido por el responsable de QHSE. Por el lapso de 

un año, luego de lo cual pasara a archivo muerto. 
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FIGURA 3.23 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 : 2008 

 
FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 
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FIGURA 3.24 CERTIFICADO DE MEDIO AMBIENTE ISO 14001 : 2004 

 

 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 
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FIGURA 3.25 CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 18001 : 2007 

 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 
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3.8.3 ALTA TEMPERATURA Y ALTA PRESIÓN  

Al perforar pozos con altas temperatura y presión, se debe seleccionar el fluido que presente 

mejor estabilidad. El fluido base aceite (emulsión inversa) tiene un mejor desempeño en estas 

condiciones. Los problemas más comunes en estos pozos son:  

 Gelificación  

 Asentamiento de la barita  

 Variación en la densidad (disminución) 

 

3.8.4 PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN  

Si se va a perforar un pozo en una zona donde existe evidencia de que se puede presentar una 

pérdida de circulación de gran magnitud, el tipo de fluido seleccionado debe ser el más simple y 

económico posible. Para estos casos el fluido base agua es el más recomendado y de ser posible 

fluidos aireados. La problemática en zonas de pérdida total:  

 Manejo de grandes volúmenes de lodo  

 Logística  

 Costo  

 

3.8.5 LUTITAS HIDRÓFILAS  

 Cuando se van a perforar zonas de lutitas hidrófilas (que adsorben agua), lo más recomendable 

es el uso de fluidos base aceite ya que un fluido base agua causaría una desestabilización de las 

lutitas por hinchamiento. La problemática más común es:  

 Inestabilidad del pozo 

 

3.8.6 ECONÓMICO  

Para evaluar los costos de un lodo de perforación se toman en cuenta los siguientes parámetros; 

 Costos de los productos utilizados, incluyendo los costos por transporte y 

almacenamiento 

 Costos del tratamiento de sólidos 

 Costos de ingeniería 
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Los costos de los lodos de perforación varían de pozo a pozo ya que cada uno tiene 

características diferentes debido a la variación de las concentraciones de los aditivos. 

A continuación se presentan los costos por unidad de cada químico, las concentraciones con la 

que se trabaja en campo y el volumen estimado que se utiliza para la perforación. 

En la tabla 3.20 se presentan los costos de los aditivos utilizados para la perforación y 

completación de pozos. 

TABLA 3.25 PRODUCTOS QUIMICOS Y SU COSTO POR UNIDAD 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: Eduardo Carvajal y Natalí Rivas 
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A continuación en la tabla 3.21 se detallara los aditivos utilizados para la perforación de la 

sección productora. 

TABLA 3.26 CONCENTRACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS 

CONCENTRACIONES PRODUCTOS 

Camix 64 lb/bl 

Glymax 1 % v/v 

Kelzan 1,0 lb /bl 

Maxdrill 0,40 gl/bl 

Stardrill 2 lb/bl 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

El volumen estimado de fluido necesario para la perforación de la sección de producción se 

muestra en la tabla 3.22  

TABLA 3.27 VOLUMEN NECESARIO PARA LA PERFORACION DEL HUECO DE 

PRODUCCION 

Casing de 9 5/8” 174 bl 

Hueco de 8 ½” 91 bl 

Lavado 10% (washout) 10 bl 

Pérdidas 85 bl 

Total Estimado 360 bl 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

A continuación en la tabla 3.23 se resumen las cantidades estimadas de producto para la 

perforación de esta sección  
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 TABLA 3.28 CANTIDAD UTILIZADA DE CADA PRODUCTO QUIMICO 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: Eduardo Carvajal y Natalí Rivas 

Los costos de los productos químicos del Fluido Drill-in y sus químicos de contingencia de 

exponen en la siguiente tabla 3.24 

TABLA 3.29 COSTOS Y CANTIDADES UTILIZADAS DE LOS QUIMICOS PARA EL 

FLUIDO DRILL-IN 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: Eduardo Carvajal y Natalí Rivas 



71 

 

En la tabla 3.25 se detallan las cantidades estimadas de producto que se utilizara en nuestro 

fluido propuesto 

TABLA 3.30 CANTIDAD DE QUIMICOS NECESARIAS PARA EL LFUIDO 

PROPUESTO 

Producto 
Tamaño de la 

unidad 

Número de 

unidades 

Camix 110 lb 210 

Defoam 5 gl 5 

Glymax 55 gl 3 

Kelzan 55 gl 7 

Maxdrill 55 gl 3 

Stardrill 50 gl 15 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

A continuación en la tabla 3.26 se muestra los costos del fluido de perforación para este proyecto 

TABLA 3.31 COSTO TOTAL DEL LFUIDO DE PERFORACION  

Producto 
Tamaño de la 

unidad 

Número de 

unidades 

Precio de 

Unidad ($) 
Precio total ($) 

Camix 110 lb 210 14,89 3.126,90 

Defoam 5 gl 5 175,00 875,00 

Glymax 55 gl 3 791,12 2.373,36 

Kelzan 55 gl 7 288,46 2.019,22 

Maxdrill 55 gl 3 1349,55 4.048,65 

Stardrill 50 gl 15 127,16 1.907,40 

 TOTAL 14.350,53 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR S.A. 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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Perforar una sección productora con este fluido costaría alrededor de 14350 dólares 

aproximadamente. 

 

3.9 CONSIDERACIONES PARA PREVENIR PROBLEMAS DE INESTABILIDAD EN 

EL POZO  

 

Después de analizar y considerar los factores mencionados, estamos en posibilidad de 

seleccionar la base del fluido de perforación a utilizar en cada etapa del pozo. Si seleccionamos 

un fluido base agua y vamos a perforar una etapa donde tengamos lutitas hidrófilas es necesario 

conocer las características mineralógicas de dicha formación para prevenir problemas de 

inestabilidad del pozo. 

TABLA 3.32 INDICADORES DE INESTABILIDAD EN EL POZO 

INDICADORES MAS COMUNES DE INESTABILIDAD 

Presencia de derrumbes 

Tendencia al empaquetamiento de la sarta de perforación 

Excesivos arrastres al sacar la sarta 

Continuos repasos de agujero al meter la sarta 

Altos torques 

Constantes pegaduras de la sarta 

 

FUENTE: http://seminarioluzpetroleo.files.wordpress.com/2012/11/fluidos-de-

perforacic3b3n.pdf 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

3.10 FUNCIONES DE LOS ADITIVOS DE PERFORACIÓN 

 

Un aditivo es una sustancia que se agrega al lodo para cambiar sus propiedades, en busca de 

mejorar la perforación, para prevenir o corregir problemas durante la misma o para ofrecer 

protección a los equipos en la operación. 
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En perforación, aunque la base es un lodo bentonítico puro formado por una suspensión de 

arcilla en agua, se adicionan ciertos productos para conseguir unas características y propiedades 

del lodo que se aproximen a las consideradas experimentalmente como más óptimas.  

3.10.1 ADITIVOS USADOS EN LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN  

 

TABLA 3.33 ADITIVOS 

 

 

FUENTE: http://seminarioluzpetroleo.files.wordpress.com/2012/11/fluidos-de-

perforacic3b3n.pdf 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

Estos aditivos son los más comunes y utilizados por la Compañía Qmax Ecuador, dependiendo 

de los problemas que se vayan presentando en el proceso de la perforación. 

A
D

IT
IV

O
S 

Densificantes Barita, Carbonato de Calcio 

Viscosificantes 
Polímeros, Bentonita y 

Atapulgita 

Control de Filtrado Bentonita, CMC, Almidon 

Lubricantes Aceite, Diesel 

Estabilidad Térmica, 
Previene pegas y corrosión  

Almidón, Gomas 
"Xanthan", CMC 
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3.11 FLUIDOS DRILL-IN 

 3.11.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

3.11.1.1 Definición 

Como mencionó Carvajal y Rivas (2011) los fluidos Drill-in fueron diseñados para ser usados 

especialmente en zonas productoras con el objetivo de minimizar el daño de formación, proveer 

un nivel superior de limpieza del pozo y mejorar la ROP en la perforación. 

Estos fluidos forman una costra de fácil remoción por el fluido producido, debido al carbonato 

de calcio (CaCO3) de diferentes granulometrías utilizado como técnica de puenteo. 

3.11.1.2 Características 

Carvajal y Rivas (2011) definieron algunas características como son las siguientes: 

 No deben contener material densificantes insoluble al ácido, ni arcillas ya que podrían 

migrar dentro de la formación y taponar los poros. 

 Su formulación debe constar de rompedores o viscosificantes solubles al ácido. 

 Los materiales puenteantes deben tener un tamaño de partícula apropiado, para de esa 

forma minimizar el filtrado a la formación y obtener un revoque eficiente, es decir, 

impermeable, flexible y de fácil remoción. 

 El fluido debe ser formulado para evitar la hidratación y migración de arcillas que se 

encuentran en las zonas productoras, y evitar el taponamiento de los poros de la 

formación. 

 El filtrado debe ser compatible con los fluidos de la formación, para no alterar las 

escalas de minerales. 

 Tanto el fluido como el filtrado no deben alterara la mojabilidad de la formación. 

 El filtrado no debe formar emulsiones con los fluidos de la formación para no causar 

bloqueos de la misma. 

 Debe contener agentes que provean lubricidad, limpieza e inhibición a la perforación. 

 Debe der formulado con materiales solubles al ácido y al agua, los cuales no causen 

precipitaciones ni emulsiones. 

 Debido a que este fluido también tiene propiedades de fluido de completación es 

importante que sea compatible con los procesos y equipos de completación. 
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3.11.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS FLUIDOS  

 Ofrece la función de puenteo para formaciones con diferentes rangos de permeabilidad 

en un yacimiento. 

 Crea un revoque o costra de lodo liso, delgado y de baja permeabilidad en la cara de la 

formación que evita que la fase sólida o líquida del lodo de perforación ingrese hacia las 

arenas productoras. Esta costra de lodo es de fácil remoción aun por bajas presiones de 

producción sin necesidad de fluidos que disuelvan el carbonato de calcio (CaCO3). 

 De la misma manera gracias al revoque sellante de baja permeabilidad, que soporta altos 

sobre-balances de presión, minimiza el daño a la formación productora. 

Por otra parte, la única desventaja que se tendría de este fluido drill-in es que si el tamaño de las 

partículas seleccionadas no es el adecuado para este reservorio, ocasionaría un alto espesor de 

revoque con alta permeabilidad, y esto haría que el filtrado de lodo entre hacia la formación con 

mayor velocidad invadiéndola de sólidos y dañando la formación. (RIVAS & CARVAJAL, 

2011) 

 3.11.3 COMPOSICIÓN DE LOS FLUIDOS DRILL-IN 

La base de un fluido Drill-in está compuesto principalmente por agentes viscosificantes, 

controladores de filtrado, agentes densificantes/puenteantes y gentes reguladores de pH. Cabe 

resaltar que esta composición dependerá del tipo y del tamaño de poro de la formación. 

TABLA 3.34 COMPONENTES PRINCIPALES DE LOS FLUIDOS DRILL-IN 

COMPONENTE FUNCION Unidades 

STARDRILL Controlador de filtrado lpb 

MAXDRILL Inhibidor de arcilla gpb 

HIDROXIDO DE SODIO Controlador de alcalinidad  

CARBONATO DE CALCIO Agente sellante lpb 

KELZAN Agente viscosificante lpb 

GLYMAX Inhibidor de lutitas  

AGUA Fluido base  

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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3.12 PUENTEO 

El puenteo se origina cuando el fluido Drill-in está compuesto de un agente puenteante con una 

granulometría apropiada para impermeabilizar la cara de la zona de interés, en este caso nosotros 

vamos a utilizar como agente puenteante al carbonato de calcio (CaCO3). 

Con este sello formado evitaremos la invasión del fluido de perforación a la zona de interés, y 

así impediremos el daño de formación. 

 3.12.1 AGENTES PUENTEANTES 

La función del agente puenteante es formar un revoque liso y permeable en la cara de la 

formación para así controlar la invasión de filtrado de lodo en la zona de interés. Para tener un 

óptimo sello de dicha zona, debemos realizar una mezcla adecuada de sólidos puenteantes y sus 

partículas. 

Las consideraciones que se toma en cuenta para un puenteo exitoso son: 

 Sello instantáneo 

 Baja permeabilidad 

 Alta resistencia 

 Granulometría adecuada 

 Baja presión de remoción del sello 

 Solubilidad: los agentes puenteantes se seleccionan de manera que sean removidos 

fácilmente con agua o aceite. 

TABLA 3.35 CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES PUENTEANTES 

CARACTERISTICAS DE LOS AGENTES PUENTEANTES 

Forma  Mejor puenteo si es de forma angular o de fractura en 

bloque (pulverizar CaCO3) 

Medida  Diámetro de partícula al menos de 1/3 o mayor que el 

tamaño más grande que la garganta de un poro. 

Distribución  Amplia curva de distribución del tamaño de las partículas 

Concentración  Al menos el 10% del volumen de sólidos del fluido 

Solubilidad  Soluble en acido, agua o aceite 

Agente de control de pérdida  Evitar fluidos con bentonita en su composición  

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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3.12.2 TIPOS DE AGENTES PUENTEANTES 

3.12.2.1 Barita (BaSO4) 

Un mineral denso compuesto por sulfato de bario (BaSO4). Utilizadas comúnmente como agente 

densificante para todos los tipos de fluidos de perforación, las baritas se extraen en muchas 

zonas del mundo y se envían como mineral a plantas de trituración en lugares estratégicos, 

donde el API especifica su trituración a un tamaño de partícula de 3 a 74 micrones. El sulfato de 

bario puro tiene una gravedad específica de 4,50 g/cm3, pero para cumplir con las 

especificaciones API, la barita para perforación debe tener una gravedad específica de 4,20 

g/cm3, por lo menos. Los contaminantes en la barita, como el cemento, la siderita, la pirrotita, el 

yeso y la anhidrita, pueden causar problemas en algunos sistemas de lodos y deberían ser 

evaluados en todo programa de aseguramiento de la calidad de los aditivos para lodos de 

perforación. 

3.12.2.2 Hematita (Fe2O3) 

La hematita, Fe2O3, el óxido de hierro más común, existe en varias formas cristalinas. Otras 

formas de hematita son demasiado abrasivas para ser utilizadas como material densificante en 

los fluidos de perforación. 

3.12.2.3 Grafito (C) 

“El grafito es un agente obturante de tamaño medio a grueso con poca frecuencia utilizado para 

puentear y sellar formaciones porosas y fracturadas. Es un agente procedente del carbono (C), 

que puede ser utilizado en sistemas de lodo base agua, base aceite o base sintética” (BAEZ, 

2012) 

3.12.2.4 Carbonato de calcio (CaCO3) 

Un compuesto con la fórmula CaCO3 que existe en forma natural como caliza. El carbonato de 

calcio triturado y dimensionado a un tamaño de partícula determinado se utiliza para aumentar la 

densidad del lodo a 12 lbm/gal, aproximadamente, y es preferible a la barita porque es soluble en 

ácido y puede ser disuelto con ácido clorhídrico para limpiar las zonas de producción. Su uso 

principal hoy en día es como material de obturación en los fluidos de perforación de yacimiento, 

terminación y reacondicionamiento. Las partículas dimensionadas de carbonato de calcio, junto 

con los polímeros, controlan la pérdida de fluido en las salmueras o en los fluidos de perforación 

de yacimiento, terminación y reacondicionamiento.  
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FIGURA 3.26  CARBONATO DE CALCIO 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

3.12.2.4.1 Propiedades del carbonato de calcio 

El carbonato de calcio se caracteriza por las siguientes propiedades: 

•  Alta pureza, lo que deja de lado cualquier efecto catalítico adverso en el envejecimiento de los 

polímeros 

•  Alto grado de blancura 

•  Bajo índice de refracción, permitiendo tonos pastel y blancos 

•  Baja abrasividad, mejorando el tiempo de vida de las máquinas y equipos 

•  Buena dispersabilidad (particularmente en los grados recubiertos) 

•  Bajo costo 

3.12.2.4.2 Aplicaciones del carbonato de calcio 

El carbonato de calcio F (fino) se utiliza como agente densificante estándar. El carbonato de 

calcio M (mediano) y el carbonato de calcio C (grueso) se emplean para controlar la infiltración 

y puentear, o pueden utilizarse como material densificante con un mayor tamaño de partículas 

(BAEZ, 2012)  
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También se lo puede agregar de forma periódica para controlar la filtración y limitar las pérdidas 

de circulación en formaciones de alta permeabilidad. Resulta particularmente efectivo al estar 

perforando con altas presiones diferenciales causadas por una condición de sobrebalance o al 

estar perforando en zonas depletadas (RIVAS & CARVAJAL, 2011) 

3.13 TEORÍAS DE PUENTEO 

Existen varios métodos para diseñar un fluido con una granulometría tal, que genere las 

condiciones de lodo necesarias para evitar el daño de formación. Estos métodos de cálculo 

conocidos como las reglas de Abrams, Keauffer y Vickers, de acuerdo a sus criterios nos 

proporcionaran un diseño de fluido Drill-in adecuado para formar una costra de lodo que impida 

la invasión del mismo hacia la formación. 

Estas reglas son métodos de diseño de la distribución de tamaño de partículas puenteantes que 

deben ser ajustadas a las exigencias de cada formación dependiendo de la distribución de tamaño 

de los poros. 

3.13.1 REGLAS DE PUENTEO 

3.13.1.1 Regla de Abrams 

“El tamaño promedio de las partículas utilizadas para puentear los poros de la  roca debería ser 

igual o ligeramente mayor que un tercio (1/3) del diámetro promedio de poro de la formación” 

(BAEZ, 2012) 

3.13.1.2 Regla de Keauffer 

El empaque ideal de Keauffer puede ser definido como un amplio y óptimo rango de 

distribución de tamaño de partículas requerido para sellar eficientemente todos los espacios 

porosos de una formación. La teoría empleada por Keauffer para generar una configuración ideal 

establece que el empaque ideal ocurre cuando la relación del porcentaje del volumen acumulado 

versus la raíz cuadrada del diámetro de la partícula (Dm1/2) forma una línea recta. Mediante el 

uso de esta regla, una variedad de agentes puenteantes son usados (BAEZ, 2012) 

3.13.1.3 Regla de Vickers 

“El objetivo principal de esta regla fue el mejoramiento del proceso de sellamiento a través de 

métodos ya existentes” (BAEZ, 2012) 

Según su autor con los siguientes criterios se lograría la mezcla óptima de agentes puenteantes 

para sellar una formación de características conocidas: 
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 El D-90 de la distribución de tamaño de partículas debe ser igual al tamaño de la 

garganta poral más grande. 

 El D-75 de la distribución debe ser igual a 2/3 del tamaño de la garganta poral más 

grande. 

 El D-50 debe ser igual a 1/3 del tamaño medio de la garganta poral. 

 El D-25 debe ser igual a 1/7 del tamaño medio de la garganta poral. 

 El D-10 debe ser mayor o igual al tamaño de la garganta poral más pequeña. 

 

FIGURA 3.27 ILUSTRACIÓN DE LA TEORÍA DE PUENTEO DE VICKERS 

 

FUENTE: MI-SWACO 

 

Se puede observar como los granos de carbonato de calcio llenan un poro de la roca. 

 

3.14 FORMACIÓN DEL REVOQUE 

El residuo depositado sobre un medio permeable cuando una lechada, tal como un fluido de 

perforación, es forzado contra el medio bajo presión. El filtrado es el líquido que pasa a través 

del medio, dejando el revoque en el medio. Los lodos de perforación se ensayan para determinar 

la tasa de filtración y las propiedades del revoque de filtración. Las propiedades del revoque 

como su espesor, tenacidad, resbalamiento y permeabilidad son importantes porque el revoque 

que se forma en zonas permeables del pozo puede causar atascamiento de la tubería y otros 

problemas de perforación. Una reducción de la producción petrolera y gasífera puede ser el 

resultado de daños al yacimiento que ocurren cuando un revoque de filtración deficiente permite 

la invasión profunda del filtrado. Un cierto grado de acumulación del revoque es aconsejable 

para aislar las formaciones de los fluidos de perforación. En las terminaciones a pozo abierto en 
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agujeros de gran ángulo u horizontales, la formación de un revoque de filtración externo es 

preferible a que se forme un revoque parcialmente dentro de la formación. Este último tiene un 

mayor potencial de causar daño a la formación. 

La filtración de los lodos sobre la superficie porosa del yacimiento es un fenómeno inevitable, 

debido a que la presión que ejerce la columna de lodo sobre las paredes del hoyo es mayor que la 

presión de poro de la formación. De esta manera, parte de los sólidos dispersos en el lodo se 

depositan sobre la pared del hoyo, formando una torta o revoque (GRAY, 1998).  

 Para que se forme un revoque, es esencial que el lodo contenga algunas partículas cuyo tamaño 

sea ligeramente menor que el de la apertura de los poros de la formación. Estas partículas, que 

son conocidas como “partículas formadoras de puentes”, son atrapadas en la superficie de los 

poros, mientras que las partículas más finas son, en principio, transportadas a una mayor 

profundidad en el interior de la formación; su nombre se debe al hecho de que ellas se agrupan 

en el interior del poro formando una estructura estable, semejante al arco de un puente.  

 El paso de las partículas más pequeñas se impide, progresivamente, a medida que los puentes se 

forman; cuando los espacios libres existentes entre las partículas que forman los puentes son lo 

suficientemente pequeños, solamente ocurre el paso de líquido hacia la formación, y todas las 

partículas sólidas son retenidas, formando el revoque. La suspensión de partículas finas que 

ingresa a la formación antes y durante el establecimiento de los puentes se conoce como el 

“chorro de lodo (“mud spurt”); el líquido que entra posterior a la formación de los puentes es el 

filtrado (SORRENTINO, 1998).  

Como resultado del proceso antes descrito, se distinguen tres zonas en la formación permeable 

donde ha ocurrido la filtración del lodo de perforación.  

 ¾ Un revoque externo sobre las paredes del hoyo.  

 ¾ Un revoque interno, que se extiende un par de diámetros de grano hacia el interior de 

la formación.  

 ¾ Una zona invadida por las partículas finas durante el período del chorro de lodo, la 

cual se extiende normalmente en un valor aproximado de una pulgada hacia el interior 

de la formación. 
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FIGURA 3.28 FILTRACION DE LODO A TRAVES DE LA FORMACIÓN  

 

FUENTE: GRAY, 1998 

  

3.14.1 EFECTO DE LA PRESIÓN SOBRE EL REVOQUE (RUSHTON, 1996)    

 La manera más económica de quitar el líquido de una torta de filtración incompresible es filtrar 

a la presión más baja requerida para superar el arrastre del fluido dentro de la torta. Con el 

aumento de la presión no se logra una torta más seca (contenido de sólido más alto) pero podría 

acelerar el proceso de escurrimiento. Todas las tortas filtrantes exhiben alguna forma de 

compresibilidad en la práctica, ya que aumentando la presión de filtración se incrementa la 

concentración de sólidos en la torta. Un aumento en la concentración conlleva a una disminución 

en la permeabilidad del revoque, haciendo la resistencia específica mayor.  

 Muchos materiales pueden formar un revoque de concentración aproximadamente constante, al 

filtrarse bajo condiciones de presión constante, como se esperaría de una filtración 

incompresible. Incrementando la presión de filtración se puede obtener un revoque de 

concentración aproximadamente uniforme pero superior al obtenido por presión constante. Así la 

compresibilidad se manifiesta entre las filtraciones pero no necesariamente, dentro de una 
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filtración. Esta observación ha conducido a la adopción casi universal del concepto de 

concentración promedio del revoque y permeabilidad o resistencia específica, al modelar 

revoques compresibles. Los valores promedios reemplazan la permeabilidad o la resistencia 

específica en las ecuaciones descritas anteriormente.  

 

3.14.2 PROBLEMAS POTENCIALES RELACIONADOS CON EL ESPESOR 

EXCESIVO DEL REVOQUE 

 Puntos apretados en el pozo que causan un arrastre excesivo. 

 Mayor suabeo y pistoneo debido a la reducción del espacio anular libre. 

 Pegadura por presión diferencial de la columna de perforación debido a la mayor 

superficie de contacto y al desarrollo rápido de las fuerzas de adhesión causado por la 

tasa de filtración más alta. 

 Dificultades con la cementación primaria debido al desplazamiento inadecuado del 

revoque. 

 Mayor dificultad para bajar el revestidor. 

 

3.15 FILTRACION  

Una de las funciones básicas del fluido de perforación es sellar las formaciones permeables y 

controlar la filtración (pérdida de filtrado). Los problemas potenciales relacionados con los 

revoques gruesos y la filtración excesiva incluyen las condiciones de pozo reducido, el aumento 

del torque y arrastre, tuberías pegadas, la pérdida de circulación, la calidad inferior de los 

registros y daños a la formación. Con frecuencia se requiere un control adecuado de la filtración 

y la deposición de un revoque delgado de baja permeabilidad para evitar los problemas de 

perforación y producción. 

 

 3.15.1 PROBLEMAS POTENCIALES RELACIONADOS CON LA INVASION 

EXCESIVA DE FILTRADO 

 Daños a la formación causados por la invasión de filtrado y sólidos. La zona dañada está 

ubicada a una profundidad demasiado grande para que pueda ser reparada mediante 

perforación o acidificación. Los daños pueden consistir en precipitación de compuestos 

insolubles, cambios de humectabilidad, cambios de permeabilidad relativa respecto al 
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aceite o al gas, taponamiento de la formación por finos o sólidos, y el hinchamiento de 

las arcillas in-situ. 

 Prueba inválida de muestreo del fluido de la formación. Las pruebas de flujo del fluido 

de la formación pueden dar resultados que se refieren al filtrado y no a los fluidos del 

yacimiento. 

 Dificultades en la evaluación de la formación causadas por la invasión excesiva de 

filtrado, la mala transmisión de las propiedades eléctricas a través de revoques gruesos,   

posibles problemas mecánicos al bajar y recuperar las herramientas de registro. 

Propiedades erróneas medidas por las herramientas de registro (midiendo propiedades 

alteradas por el filtrado en vez de las propiedades de los fluidos del yacimiento). 

 Las zonas de aceite y gas pueden pasar desapercibidas porque el filtrado está 

desplazando a los hidrocarburos, alejándolos del pozo, lo cual dificulta su detección. 

 

3.15.2 DAÑO A LA FORMACIÓN POR EFECTOS DE LA FILTRACIÓN 

 El daño a la formación puede definirse, como la reducción de la capacidad de flujo de la zona 

productora debido a todos aquellos procesos físicos o químicos que puedan ocurrir en el 

yacimiento o alrededor de éste, que ocasionen una disminución de la permeabilidad efectiva al 

flujo de fluidos.  

Para lograr que un pozo se mantenga estable y que se minimicen los daños a la formación debe 

existir una compatibilidad entre el filtrado, la formación y los fluidos de la misma. 

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

depositar un revoque grueso sobre las paredes de la formación originándose un aprisionamiento, 

agravando los problemas de sobrepresión y succión relacionados con las maniobras; y de manera 

global se provoca mayor dificultad en el proceso de filtración debido a la cementación del 

revestimiento en la formación.  

Las características permeables de la formación pueden ser bloqueadas por una reacción adversa 

entre el filtrado y la formación o por la entrada de los sólidos del lodo en el interior de la 

formación. Este daño puede reducirse al mínimo manteniendo una velocidad de filtración baja y 

controlando el tipo y cantidad de sólidos en el lodo.  
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3.15.3 CAUSAS BÁSICAS DEL DAÑO A LA FORMACIÓN (GUÍAS DE POZOS 

II, 1999) 

La existencia del daño a la formación se debe básicamente a las siguientes causas:  

 • Invasión de partículas extrañas hacia la formación  

• Hidratación de arcillas de la formación.  

• Desalojo y movimiento de partículas de la formación.  

• Fluidos químicamente incompatibles.  

• Bloqueo con emulsiones y bloqueo con agua.  

 

El uso de fluidos de perforación (donde la presión hidrostática es mayor a la presión de 

formación) puede causar daño a la formación debido a:  

 • La migración de partículas sólidas que taponan los poros de las rocas.  

• La invasión de filtrado de lodo a la formación.  

 

3.15.4 DAÑO CAUSADO POR LA INVASIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS 

PRESENTES EN EL LODO HACIA LA FORMACIÓN (GUÍAS DE POZOS II, 1999) 

Los lodos convencionales se caracterizan principalmente por la cantidad de sólidos que 

contienen. Estas partículas materiales contenidas en el lodo de perforación (ripios, agentes 

humectantes, aditivos densificantes, arena, etc.), pueden a su vez invadir el espacio poroso 

alrededor del hoyo, debido al diferencial de presión, a medida que penetran se encuentra una 

menor resistencia a la invasión y dependiendo de la cantidad pueden llegar a taponar las 

gargantas de los poros alrededor del pozo.  

 Luego, cuando se induce el pozo a producción, las fuerzas de arrastre tratan de sacar dichas 

partículas que han penetrado a la formación (efecto de limpieza), pero el número de caminos o 

poros es cada vez menor hacia el hueco, y las partículas tratan de pasar a través de estos canales, 

los cuales van disminuyendo en número y por lo tanto tienen la tendencia de causar 

taponamiento.  
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 El proceso de producción, está limitado a un área de poca extensión alrededor del pozo, es decir, 

no ocurre una penetración de las partículas muy profunda, pero su efecto puede ser tan grande, 

como para ocasionar una reducción de la permeabilidad alrededor de un 90%, respecto a la 

original; influyendo negativamente en la productividad del pozo 

 

3.15.5 DAÑO CAUSADO POR INVASIÓN DE FILTRADO DE LODO  

Todo lodo debe tener la propiedad de formar un revoque en la pared del hoyo. El revoque es el 

resultado del forzamiento, por diferencial de presión en una formación permeable, de los sólidos 

del lodo contra la cara del hoyo. Los factores que gobiernan la invasión de filtrado dentro de una 

formación arenosa son la distribución y tamaño de poros de la arena, distribución de tamaño de 

partícula de los sólidos del lodo y la habilidad plástica del mismo (GUÍAS DE POZOS II, 1999) 

Debido a la invasión de filtrado del lodo en el pozo se produce una disminución de la 

productividad del mismo. Por esta razón, una de las cosas que se debe tener en cuenta son los 

factores que favorecen la invasión del filtrado de lodo y por ende el de las partículas sólidas 

contenidas en el fluido de trabajo, este hecho es influenciado por (NOLDES, 1997)  

 

 El radio de los poros de la formación, ya que mientras más grande sea el radio promedio 

de los poros, entonces podrán penetrar una mayor cantidad de partículas sólidas.  

 Las altas densidades de los fluidos ocasionan una mayor presión, por lo tanto se induce 

mayor cantidad de filtrado de lodo hacia la formación.  

 Presencia de fisuras y fracturas naturales en la roca de formación. 

 El diámetro de las partículas contenidas en el fluido.  

 Las bajas tasas de perforación, ocasionan la destrucción del revoque, esto origina un 

aumento de la pérdida de filtrado y por lo tanto mayor cantidad de sólidos que penetran.  

 Las altas tasas de circulación de lodo ocasionan erosión en la película del revoque 

(desgaste), esto permite nuevamente un incremento de la invasión de filtrado.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ELABORACION DEL FLUIDO DRILL IN Y PRUEBAS DE LABORATORIO 

4.1 INTRODUCCION  

En el presente capítulo se describirán cada una de las pruebas físicas de laboratorio, para poder 

alcanzar los objetivos propuestos, y a su vez se tabularán estos resultados para poder proceder a 

analizarlos. 

Se nos ha proporcionado el tamaño de poro para la arena “U” Inferior  del campo Sacha (Anexo 

3), y con esto nosotros podremos realizar la formulación de un fluido de perforación Drill-in que 

contenga una óptima granulometría del agente puenteante. 

TABLA 4.1 TAMAÑO DEL PORO Y DE LA GARGANTA PORAL DE LA ARENA 

“U”INFERIOR DEL CAMPO SACHA 

 “U” Inferior 

Tamaño del poro 17% 

Tamaño de la 

garganta poral 
1,209 μm 

 

FUENTE: ORN CEM – DEPARTAMENTO DE RESERVORIOS 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

4.2 ELABORACION DEL FLUIDO DRILL-IN 

Para la elaboración de nuestro fluido Drill-in se utilizaron fluidos base agua, así como un agente 

viscosificante (Kelzan), un agente inhibidor de arcilla (Maxdrill), un reductor de filtrado 

(Stardrill) y un agente puenteante (CaCO3). 
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 4.2.1 QUÍMICOS Y CONCENTRACIONES A UTILIZAR 

 Para la elaboración de nuestro fluido utilizamos las siguientes concentraciones:  

TABLA 4.2 CANTIDAD DE QUIMICOS A UTILIZAR 

COMPONENTE CANTIDAD  

REQUERIDA 

KELZAN 2,5 lb/bbl 

MAXDRILL 0,25 lb/bbl 

STARDRILL 5 gal/bbl 

CaCO3 Lo necesario lb/bbl 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

El carbonato de calcio se añade dependiendo del peso de lodo que se requiera. Para esto existe 

una ecuación que ayudará al cálculo de la cantidad requerida de CaCO3. Para nuestro caso 

utilizaremos un peso de lodo de 9,2  lpg para nuestra arena, el cual se ha comprobado por Qmax 

Ecuador  que es un peso aceptable para perforar las arenas de Sacha. 

Ecuación  para el cálculo de la cantidad de carbonato de calcio a utilizar. 

      
             

          
 

Donde 

W1= Peso inicial del lodo, en este caso el peso del agua (8 Ibs/gal) 

W2= Peso de lodo deseado, (9,2 Ibs/gal) 

Por lo tanto:  

      
             

           
       

   

   
 

Por tanto se determinó que la concentración necesaria de carbonato de calcio para obtener un 

peso de lodo de 9,2 lpg es de        lbs/bbl. 
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Cuando se trabaja en laboratorio se lo hace en pequeñas cantidades de un litro por fluido, 

respecto a lo elaborado en el campo. Para esto necesitaremos hacer transformaciones de 

unidades para poder  determinar la cantidad correcta a adicionar en el pozo. 

4.2.1.1 Kelzan 

“Es una goma xántica de alto peso molecular la cual es un polímero biodegradable, usado como 

viscosificante para lodos de agua salina y dulce.” (BAEZ, 2012) 

Debido a experiencias de perforación en pozos pasados se decidió usar 2,5 lb/bl de Kelzan, 

debido a la obtención de buenos resultados en la reología del fluido. 

 

    
  

   
 
   

      
 
      

   
 
    

     
 
    

     
      

  

 
 

 

4.2.1.2 Stardrill 

“Es utilizado como agente reductor de filtrado que minimiza la migración de la fase líquida 

generada por el fluido de perforación hacia la formación.” (BAEZ, 2012) 

El Stardrill experimentalmente se ha comprobado que usándolo de 5 a 6 lb/bl reduce la cantidad 

de filtrado que ingresa hacia la formación. Asegurando un filtrado viscoso para un revoque 

impermeable. 

 

  
  

   
 
   

      
 
      

   
 
    

     
 
    

     
      

  

 
 

 

4.2.1.3 Maxdrill 

Es un compuesto químico derivado del amoniaco utilizado como inhibidor de arcillas al 

momento de perforar formaciones sensibles al agua. (BAEZ, 2012) 

Se diseñó este fluido Drill-in con 0,25 gal/bl para evitar que las arcillas se hidraten. 
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A continuación se tabulan los componentes y las cantidades requeridas de cada uno para el 

diseño del fluido Drill-in en el laboratorio. 

TABLA 4.3 CANTIDAD DE QUIMICOS A UTILIZAR  PARA EL DISEÑO DEL LODO 

DRILL-IN EN LABORATORIO 

 

COMPONENTE CANTIDAD  

REQUERIDA 

KELZAN 7,140 g/L 

MAXDRILL 5,95 g/L 

STARDRILL 14,29 mL/L 

CaCO3 Lo necesario g/L 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

 4.2.2 PROCESO DE ELABORACION DEL FLUIDO DRILL-IN 

 

El proceso de elaboración del fluido Drill-in está basado en el manual de hojas técnicas de 

procedimientos de la empresa Qmax. 

Las pruebas se realizaron dos veces. Una a condiciones normales de presión y temperatura en el 

laboratorio (antes de rolar) y la segunda simulando las condiciones de temperatura del 

yacimiento (después de rolar) 

Existe una estandarización de los diámetros de los carbonatos usados que vienen dados en 

micras, pulgadas y milímetros. A los cuales se los conoce como mallas o mesh. 
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TABLA 4.4 PROCESO DE ELABORACION DEL FLUIDO DRILL-IN 

N˚ Pasos 

1 En un vaso de precipitación de 500 ml se colocan los 5,95 ml de Maxdrill  

2 Se coloca al vaso de precipitación con el inhibidor de arcillas (Maxdrill) en el agitar 

magnético durante 10 minutos. 

3 Se miden 500 ml de agua destilada en un recipiente grande de acero (aquí se prepara el 

lodo Drill-in) 

4 Se coloca el recipiente de acero que contiene el agua destilada  en el agitar Hamilton  

5 Al agua destilada se le añaden  a la vez los 7,148 gr de viscosificante (Kelzan) con la 

mezcla preparada en el vaso de precipitación, cuidadosamente evitando que se formen 

grumos durante 20 minutos hasta la unificación de los componentes. 

6 Se añade los 14,29 gr de agente reductor de filtrado (Stardrill) de igual manera evitando 

los grumos durante otros 20 minutos. 

7  En el caso de tener espuma se le añade unas gotas de antiespumante (Defoam) para evitar 

la creación de una especie de nata. 

8 Se añaden los 243.66 gr del agente puenteante (CaCO3), ya sea en forma de Camix o en 

carbonatos individuales de diferentes granulometrías, una vez más evitando los grumos. 

Se lo agitara por otros 20 minutos. 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

FIGURA 4.1 AGITADOR MARGNETICO 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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FIGURA 4.2 AGITADOR HAMILTON BEACH 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

En el Horno de Rolado se lleva a cabo el rolado del lodo a una temperatura de 200 ˚F simulando 

la temperatura del yacimiento manteniendo el fluido en movimiento. Se envasa el fluido en 

cilindros llamados celdas herméticas de 400 ml aproximadamente durante 16 horas. 

 

FIGURA 4.3 HORNO DE ROLADO 

                    

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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4.3 PRUEBAS DE LABORATORIO Y DESCRIPCION DE EQUIPOS 

 4.3.1 PRUEBAS FISICAS 

4.3.1.1 Concentración de Hidrogeno  

El pH-metro es un instrumento utilizado para determinar el pH de soluciones acuosas, midiendo 

el electropotencial generado entre el electrodo del vidrio y el electrodo de referencia. 

FIGURA 4.4 pH-METRO 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

El pH-metro se calibra usando tres soluciones Buffer de pH 4, 7 y 10, respectivamente y el 

trabajo consiste en: 

TABLA 4.5 PROCESO DE MEDICION DE LA CONCENTRACIÓN DE HIDROGENO  

 N˚ Pasos 

1 En un vaso colocar la solución Buffer calibrada a pH 7.0, sumergir el electrodo en la 

solución. Esperar la estabilización de la lectura y ajustar el pH-metro a 7.0 

2 Para elevar el pH a un rango de 9.0 a 9.1 se agregan 5 o 6 gotas de hidróxido de potasio 

K(OH), porque este fluido Drill-in necesita este valor. 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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4.3.1.2 Determinación de la reología  

 Tiene como objetivo determinar la capacidad de limpieza y suspensión del fluido con base a sus 

propiedades reológicas. 

Se utilizara un viscosímetro rotativo y un termómetro con rango de temperatura entre 32 y 220 

˚F. Con esto podremos calcular la viscosidad plástica, viscosidad aparente, el punto cedente y 

fuerza de gel. 

TABLA 4.6 PROCESO PARA DETERMINAR VISCOSIDAD PLASTICA, PUNTO 

CEDENTE  Y VISCOSIDAD APARENTE  

N˚ Pasos 

1 Conectar el instrumento a la fuente de poder apropiada 

2 Llenar hasta la marca que posee la taza del viscosímetro con la muestra de fluido recién 

agitada. 

3 Calentar o enfriar la taza del viscosímetro con el fluido a 140 ˚F 

4 Encender el equipo y colocar la palanca de cambios o perilla en posición baja y el switche 

de velocidad en posición alta para poder obtener 600 RPM. 

5 Registrar la lectura como “Lectura a 600 RPM”, cuando la aguja alcance la máxima 

deflexión en el dial o se mantenga constante. 

6 Cambiar la marcha moviendo la palanca a 6 RPM y registrar este valor 

7 Volver a subir la palanca de cambios y el switche de velocidad en la posición alta, para 

obtener 200 RPM 

8 Registrar la lectura como “Lectura a 200 RPM”, cuando la aguja alcance la máxima 

deflexión en el dial o se mantenga constante. 

9 Mantener la palanca de cambios o perilla en posición alta y el switche de velocidad en 

posición baja, para obtener 100 RPM  

10 Registrar la lectura como “Lectura a 100 RPM”, cuando la aguja alcance la máxima 

deflexión en el dial o se mantenga constante. 

11 Colocar la palanca de cambios o perilla en posición baja y el switche en posición alta, 

para obtener 3 RPM y registrar este valor. 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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TABLA 4.7 PROCESO PARA DETERMINAR FUERZA DE GEL 

N˚ Pasos 

1 Medir a 3 RPM la fuerza de gel a 10 segundos, con la palanca de cambios o perilla en 

posición media y el switche de velocidad en posición baja. 

2 Apagar el motor, colocando el switche de velocidad en posición media y esperar hasta 

que el fluido se mantenga estático por 10 segundos. 

3 Colocar el switche de velocidad en posición baja, después de haber transcurrido 10 

segundos y observar cuando la aguja alcance la máxima deflexión en el dial. 

4 Registrar la lectura como “Gel inicial” a 10 segundos expresada en lbs/100 pies2 cuando 

la aguja alcance la máxima deflexión en el dial 

5 Medir a 3 RPM la fuerza de gel a 10 minutos con la palanca de cambio o perilla en 

posición media y el switche en posición alta 

6 Agitar la muestra por 10 segundos a 600 RPM 

7 Colocar la palanca de cambios o perilla en posición media y el switche en posición media 

para apagar el motor. 

8 Mantener el fluido estático por 10 minutos y luego colocar el switche de velocidad en 

posición baja 

9 Registrar la figura como “Gel a 10 minutos” expresado en lbs/100 pies
2
, cuando la aguja 

alcance la máxima deflexión en el dial.  

10 Repetir el mismo procedimiento para 30 minutos  

11 Registrar la figura como “Gel a 30 minutos” expresado en lbs/100 pies2, cuando la aguja 

alcance la máxima deflexión en el dial. 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

El cálculo de las propiedades reológicas se realiza de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

Viscosidad Plástica, cp = Lectura a 600 RPM – Lectura a 300 RPM 

Punto Cedente, lbs/100 pie2 = Lectura a 300 RPM – Viscosidad Plástica 

Viscosidad Aparente, cp = Lectura a 600 RPM / 2 

Fuerza de gel, se corre a 3 RPM 
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4.3.1.3 Filtrado API 

 Esta prueba tiene como objetivo el determinar el volumen de líquido o filtrado que pasa hacia la 

formación permeable cuando el fluido es sometido a una presión diferencial. 

El filtrado influye sobre la estabilidad del pozo y causa daño a la zona productora, razón por la 

cual es importante su control. 

Existen dos tipos de filtrados: API Y HP-HT. El primero aplica para los fluidos base agua y el 

segundo para los fluidos base aceite. 

El filtrado API se corre a temperatura ambiente y a 100 psi de presión. 

El equipo consta de una celda de lodo, un regulador de presión y un medidor montado encima de 

la caja de transporte o en la parte superior de la unidad de laboratorio móvil. Se usa un adaptador 

de acoplamiento para conectar la celda al regulador, simplemente introduciendo el empalme 

macho de la celda dentro del empalme hembra del filtro y dando un cuarto de vuelta en sentido 

horario. La celda se cierra en la parte inferior con una tapa provista de tela metálica (o rejilla), 

colocando la tapa firmemente contra el papel filtro y girando hacia la derecha hasta que quede 

apretado. 

La presión es proporcionada por un pequeño cartucho de gas carbónico. Se proporciona una 

válvula de purga para aliviar la presión antes de desacoplar la celda. 

FIGURA 4.5 FILTRADO API 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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TABLA 4.8 PROCESO PARA DETERMINAR EL FILTRADO API 

N˚ Pasos 

1 Ensamblar las partes del equipo limpias y secas en el orden siguiente: Tapa base, 

empacadura de caucho, malla, hoja de papel filtro, empacadura de caucho y celda. 

2 Colocar en el empalme macho de la junta teórica la malla, después el papel filtro y la 

empacadura. 

3 Llenar la celda hasta ¼ de pulgada de su tope, con muestra de lodo recién agitada. Esta 

cantidad de lodo se agrega para conservar el cartucho de CO2 y poder realizar varias 

pruebas con él. Colocar la unidad ensamblada en la estructura del filtro prensa. 

4 Verificar que la tapa superior tenga la empacadura y esta se encuentre bien asentada. 

Colocar la tapa superior a la celda y asegurarla con el tornillo T. 

5 Colocar un cilindro graduado bajo el tubo de salida del filtrado. 

6 Colocar el cartucho de CO2 en el porta-cartucho y apretar, sin forzar. 

7 Aplicar 100 psi de presión a la celda y filtrar por 30 minutos.  

Nota: Cuando transcurran los 30 minutos de la prueba, retirar la presión por la válvula de 

alivio y anotar el volumen recolectado en cm3. 

8 Reportar el volumen recolectado como pérdida de filtrado API. 

9 Desarmar la celda y examinar el revoque en cuanto a su espesor, dureza, resistencia, 

flexibilidad, delgadez, firmeza y ver qué tan esponjoso resulta el mismo. El espesor se 

expresa en 1/32". Un espesor de 2/32" es generalmente considerado aceptable 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

4.3.1.4 Densidad del Fluido 

El objetivo de esta prueba es poder determinar la densidad del fluido con la finalidad de 

controlar la presión de la formación y mantener estabilizada la pared del pozo. 

La balanza de lodo se compone de una base sobre la cual descansa un brazo graduado con un 

vaso, tapa, cuchillo, nivel de burbuja de aire, caballero y contrapeso. Se coloca el vaso de 

volumen constante en un extremo del brazo graduado, el cual tiene un contrapeso en el otro 

extremo. El vaso y el brazo oscilan perpendicularmente al cuchillo horizontal, el cual descansa 

sobre el soporte, y son equilibrados desplazando el caballero a lo largo del brazo. 
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FIGURA 4.6 BALANZA DE LODOS 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

TABLA 4.9 PROCESO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DEL LODO 

N˚ Pasos 

1 Llenar la taza de la balanza confluido y taparla, permitiendo que el exceso de fluido salga 

por el orificio de la tapa. 

2 Tapar el orificio con el dedo. 

3 Lavar la balanza y colocarla sobre el soporte. 

4 Correr el cursor a lo largo del brazo hasta lograr el equilibrio de la balanza. 

5 Leer la densidad y registrarla en el reporte de fluido. 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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4.3.2 PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD (PPT) 

El objetivo principal de esta prueba es determinar la cantidad de filtrado de lodo que invade a la 

formación en el transcurso del tiempo, también se analizara la calidad del revoque tanto en su 

espesor como en la textura del mismo.  

Estos análisis se los realiza en discos de cerámica de aloxita con la finalidad de obtener 

características similares a los tamaños de garganta poral de nuestros núcleos de estudios, 

conjuntamente se simularán  las condiciones de temperatura y presión semejantes a las de la 

formación.  

Para obtener el diferencial de presión, acudimos a la siguiente ecuación: 

         

Donde, 

               

Ph = Presión hidrostática de la formación, psi 

0.052 = constante de conversión, gal/in²-ft. 

ρ = peso del lodo de perforación, lb/g. 

TVD = Profundidad de la formación, ft 

Py = presión del yacimiento, PSI 

 

 

Para la arena “U” Inferior 
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TABLA 4.10 DATOS  

 UNIDADES ARENA “U”INFERIOR 

PROFUNDIDAD (TVD) ft 9803 

PRESION DEL 

YACIMIENTO (Py) 
PSI 3593 

DENSIDAD DEL LODO 

DE PERFORACION (ρ) 
lg/gal 9,2 

PRESION 

HIDROSTATICA (Ph) 
PSI 4690 

DIFERENCIAL DE 

PRESION (ΔP) 
PSI 1096 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA - ORN CEM 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

Los rangos que se van a utilizar para saber si el lodo cumple o no con las especificaciones 

requeridas para nuestra arena “U” Inferior son: 

 Filtrado después de los 30 minutos: de 1mL a 1,1mL, ó el valor lo más bajo posible. 

 El spurt loss a los 30 segundos debe ser el mínimo posible, debido a que este nos 

determina el daño de formación. 

 La pérdida final de fluido PPT debe estar entre 2 mL – 3mL.  

Esta prueba mide la capacidad de taponamiento inicial y la perdida de volumen en 30 minutos: 

 

                 (
                                                   

                                      
) 

 

La prueba PPT inicia una vez que se abre la válvula de seguridad después de 30 segundos. Este 

filtrado inicial se lo conoce como spurt loss ya que se produce antes de la formación del revoque 

ya sea en la cerámica o en el núcleo. Se deben tomar los datos del filtrado obtenido a los 7,5 

minutos, 15 minutos, 22,5 minutos y 30 minutos. 
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4.3.2.1 Equipo PPT 

 Ensamble de presurización con CO2. 

 Recibidor de contrapresión. 

 Válvula de bola para entrada de presión. 

 Válvula vástago de presurización. 

 Camisa de calentamiento. 

 Celda con tapa doble. 

 Llave especial para asegurar las tapas de la celda. 

 Herramienta en T con pistón. 

 Válvula para entrada hidráulica. 

 Bomba hidráulica. 

 Manguera de transmisión de fluido hidráulico 

 

FIGURA 4.7 PPT 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 
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4.3.2.2 Armado del equipo PPT 

 Conectar a la corriente eléctrica la camisa de calentamiento y luego girar la perilla del 

termostato hasta el número 10, una vez alcanzada la temperatura deseada (200 °F) 

mover la perilla al número 3 para estabilizar la temperatura, registrar el tiempo que le 

toma al equipo alcanzar la temperatura deseada. 

 Remojar el disco de cerámica en el fluido base del lodo por lo menos 10 minutos. 

 Poner grasa de silicona en los O-rings y poner la tapa IN dentro de la celda, asegurarla 

muy bien con la llave especial. 

 Colocar la celda en la camisa de calentamiento, girar en forma circular hasta sentir que 

la celda se asienta y no gira. 

 Colocar grasa de silicona en los O-ring del pistón, y con la herramienta en T colocar el 

pistón dentro de la celda, mover hacia arriba y hacia abajo para constatar el libre 

movimiento del mismo, desenroscar la herramienta T y retirarla. 

 Colocar la válvula vástago en la parte inferior de la camisa de calentamiento y conectar 

la manguera de la bomba hidráulica a la válvula. 

 Colocar 300 ml de fluido de perforación dentro de la celda con cuidado de no derramar 

fluido en los O-rings. 

 Abrir las válvulas de entrada de fluido hidráulico y cerrar la válvula de alivio de la 

bomba, ingresar fluido hidráulico hasta que el lodo llegue al tope del recipiente. 

 Colocar el disco dé cerámica. 

 Poner grasa en los O-ring de la tapa OUT y colocarla, asegurarla con la llave especial. 

 Colocar la válvula vástago superior y la válvula de bola. 

 Colocar el recipiente recibidor de contrapresión y asegurarlo con la chaveta. 

 Colocar el presurizador y asegurarlo con la chaveta. 

 Asegurar todas las válvulas hasta que estén cerradas. 
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4.3.2.3 Procedimiento para determinar la prueba PPT 

 

TABLA 4.11 PROCESO PARA DETERMINAR LA PRUEBA DE TAPONAMIENTO DE 

PERMEABILIDAD (PPT) 

N˚ Pasos 

1 Poner 100 psi en el presurizado de la parte superior del equipo. 

2 Ingresar fluido hidráulico hasta que el manómetro marque 200 psi. 

3 Volver a ingresar fluido hidráulico hasta que el manómetro esta vez marque 1200 psi para 

cumplir el diferencial de presión de 1100 PSI dependiendo de la arena. 

4 Abrir la válvula de bola y luego abrir lentamente la válvula de salida vástago 

5 Abrir la válvula de purga después de 30 segundos y captar el filtrado en una probeta, una 

vez que deje de salir fluido cerrar la válvula. 

6 Mantener la presión de 1100 psi sobre la celda durante los 30 minutos que dura la prueba, 

ya que al purgar el filtrado sufre una caída de presión en dicha celda. 

7 Abrir la válvula de purga cada 7.5 minutos, captando el filtrado en la probeta graduada. 

8 Cerrar la válvula de purga y abrir la válvula de alivio de la bomba, con el fin que el aceite 

hidráulico retorne a la bomba. 

9 Dejar las válvulas (vástagos) de entrada y salida abiertas, y la válvula de bola también 

abierta para que la contrapresión desaloje el aceite hidráulico de la celda. 

10 Apagar y desconectar la camisa de calentamiento.  

NOTA: desarmar el equipo cuando se encuentre totalmente frio. 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR 

ELABORADO: LISBET VILLARROEL 

 

4.3.2.4 Desarmado del equipo PPT 

 

Importante: Una vez que el equipo esté completamente frío fijarse que el equipo este 

despresurizado, en caso de no estarlo abrir la válvula de purga, poner una probeta por si sale 

algún remanente de lodo, cerrar todas las válvulas para empezar a desarmarlo. 
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 Retirar la chaveta que asegura el equipo de presurización y seguidamente retirar dicho 

equipo. 

 Quitar la chaveta del recibidor de contrapresión y retirarlo. 

 Retirar la válvula vástago superior girándolo muy lentamente. 

 Retirar la tapa OUT de la celda utilizando la llave especial. 

 Retirar el disco de cerámica con mucho cuidado y desalojar el lodo de la celda. 

 Retirar la válvula vástago inferior. 

 Sacar la tapa IN 

 Utilizando la herramienta T retirar el pistón del interior de la celda 

 Lavar los implementos que se encuentren con fluido y dejar secar completamente. 
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Las pruebas físicas de concentración de hidrógeno, reología (viscosidad plástica, punto cedente, 

fuerza de gel), filtrado API y densidad del fluido se realizaron a todos los fluidos elaborados. 

Se debe resaltar que la Prueba de Taponamiento de Permeabilidad (PPT) se realiza solo a los 

fluidos que mejores valores presentaron en las pruebas de reología y filtrado API. Esta prueba se 

realiza con discos de aloxita de 2” de diámetro y 0,25” de espesor.  

 

5.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE POROSIDAD Y PERMEABILIDAD DEL 

CAMPO SACHA  

Esta tesis está dirigida a aplicar la regla de Vickers como teoría de puenteo para obtener un 

sellamiento óptimo en la cara de la formación impidiendo así la invasión del fluido hacia la 

formación. 

Sin embargo teniendo en cuenta que no contamos con un núcleo lo suficientemente grande para 

mandar a hacer las pruebas de laboratorio pertinentes vamos a guiarnos por los rangos 

permisibles de las pruebas físicas para la zona de producción. Estos datos los obtendremos de un 

One Sheet Program utilizado en el Campo Sacha por la Compañía Operaciones Rio Napo 

C.E.M. que lo podemos observar en la figura 5.1 y figura 5.2 
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FIGURA 5.1 ONE SHEET PROGRAM (FRENTE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ORN-CEM 

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

FIGURA 5.2 ONE SHEET PROGRAM (REVERSO) 

 

FUENTE: ORN-CEM 

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  



107 

 

ECUACION DE PITTMAN

r = 0,204 + (0,531 x log(K)) - (0,35 x log(Ø))

Gracias a la Compañía Operaciones Rio Napo C.E.M. como se muestra en la tabla 5.1 contamos 

con los datos de Distribución de Tamaño de Poros para dos muestras especificados en el anexo1. 

Los resultados de las pruebas de inyección de mercurio para permeabilidad y porosidad hechas 

al pozo Sacha 263D del campo Sacha para la arena “U” Inferior nos muestran los siguientes 

valores. 

TABLA 5.1 RESULTADOS DE POROSIDAD Y PERMEABILIDAD DE LA ARENA “U” 

INFERIOR DEL CAMPO SACHA  

RIO NAPO 

SACHA 253D 

U Inferior 

Ecuador 

Muestra 

No. 

Profundidad 

(ft) 

Permeabilidad 

(milidarcys) 

Porosidad 

(fracción) 

Clasificación del Tamaño de Poro 

Micro Meso Macro 

r < 0.5 0.5 < r < 1.5 r > 1.5 

U INFERIOR: (9795.5 – 9812.4 pies)  Presión Efectiva de Sobrecarga, lpc: 3593 

1 9798,5 487,0255 0,144 0,219 0,036 0,745 

2 9806,8 538,2792 0,202 0,191 0,052 0,757 

Prom. 9803 512,65 17,33 

 

FUENTE: ORN-CEM 

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la garganta poral se manejó la ecuación de Pittman, la cual utiliza la 

permeabilidad y porosidad de la arena “U” Inferior. Dentro de los criterios de la ecuación de 

Pittman se puede observar que en cada uno de ellos el valor del radio de la garganta poral no 

varía demasiado, por lo que el más utilizado es el criterio de 25%. En la tabla 5.2 se puede 
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1,20933649 1,20933649 1,20933649

radio de la garganta poral μm

1,13815832 1,09473394 1,04998256 0,9815969 1,20933649 1,20933649

55 60 65 70 75

1,20934 1,33697403 1,28615318 1,24904215 1,17697776

25% 10% 15 20 30 35 40 45 50

observar el valor del radio de la garganta poral para cada uno de los criterios siendo 1,20934 μm 

el utilizado. 

 

 

TABLA 5.2 TAMAÑO DE LA GARGANTA PORAL  

 

FUENTE: ORN-CEM 

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

 

Teniendo así una presión de yacimiento de 3593 lpc con una profundidad promedio en TVD de 

la arena “U” Inferior de 9803 ft, una permeabilidad de 512,65 mD y 17,33 % de porosidad. 

Por lo tanto según las especificaciones de la Compañía QMAX ECUADOR S.A. si tenemos un 

rango de permeabilidad  de 400 mD a 775 mD utilizaremos un disco de aloxita 10 μm para 

simular las condiciones de porosidad y permeabilidad de la arena. 

 

5.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 

 5.2.1 FLUIDO 1: ELABORADO CON  70% A325 Y 30% A100 

TABLA 5.3 RESULTADOS DE PRUEBAS EN EL FLUIDO 1  

FLUIDO 1               

70% A325, 30% A100 

Fluido a condiciones 

normales 

Fluido Rolado 

(150˚F por16 horas) 

REOLOGÍA 

ϴ 600 rpm 118 105 

ϴ 300 rpm 89 79 
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ϴ 200 rpm 74 66 

ϴ 100 rpm 55 49 

ϴ 60 rpm 44 38 

ϴ 30 rpm 33 29 

ϴ 6 rpm 18 15 

ϴ 3 rpm 15 12 

GELES 

10 segundos 14 12 

10 minutos 15 13 

30 minutos 17 17 

FILTRADO API 

mL 4 5 

COSTRA DE LODO 

1/32” 1 2 

CONCENTRACIÓN DE HIDROGENO  

pH 9,16 9,38 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

En este primer fluido se puede observar que las condiciones reológicas del mismo después de 

rolar baja, debido a la evaporación de la química al igual que sucede en un pozo al momento de 

salir el lodo nuevamente a las zarandas. Sin embargo el esfuerzo de gel, que es la capacidad de 
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suspensión del fluido para permitir que los sólidos se asienten es similar en los dos casos, siendo 

a los 30 minutos exactamente igual. El filtrado en el fluido no rolado a condiciones normales es 

de 4 mL siendo su costra de lodo de 1/32” de espesor, mientras que el filtrado del fluido rolado 

aumentó a 5 mL y su costra de lodo fue de 2/32” de pulgada. 

 

FIGURA 5.3 COSTRA DE LODO DEL FLUIDO 1 A CONDICIONES NORMALES 

(1/32”) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

FIGURA 5.4 FILTRADO DE LODO DEL FLUIDO 1 A CONDICIONES NORMALES 

(4mL) 
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FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

5.2.2 FLUIDO 2: ELABORADO CON  80% A325 Y 20% A100 

TABLA 5.4 RESULTADOS DE PRUEBAS EN EL FLUIDO 2 

FLUIDO 2               

80% A325, 20% A100 

Fluido a condiciones 

normales 

Fluido Rolado 

(150˚F por16 horas) 

REOLOGÍA 

ϴ 600 rpm 160 144 

ϴ 300 rpm 127 117 

ϴ 200 rpm 111 104 

ϴ 100 rpm 87 81 

ϴ 60 rpm 74 69 

ϴ 30 rpm 59 55 

ϴ 6 rpm 38 35 

ϴ 3 rpm 32 28 

GELES 

10 segundos 31 28 

10 minutos 30 29 

30 minutos 32 27 

FILTRADO API 

mL 5,5 5 

COSTRA DE LODO 
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1/32” 3 2 

CONCENTRACIÓN DE HIDROGENO  

pH 9,03 9,07 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

En este segundo fluido se puede observar que las condiciones reológicas del mismo después de 

rolado baja, debido a la evaporación de la química al igual que sucedió en el primer caso. Sin 

embargo el esfuerzo de gel, disminuyó un poco en los tres casos. El filtrado en el fluido no 

rolado a condiciones normales es de 5,5 mL siendo su costra de lodo de 3/32” de espesor 

considerando a este lodo no apto para las siguientes pruebas debido a su excesivo espesor de 

revoque, mientras que el filtrado del fluido rolado disminuyó a 5 mL y su costra de lodo fue de 

2/32” de pulgada. Las variaciones de filtración se deben a que aumentamos el porcentaje de 

carbonato fino A-325 a un 80%, por lo que no se obtuvo un puenteo efectivo.  

 

FIGURA 5.5 COSTRA DE LODO DEL FLUIDO 2 A CONDICIONES NORMALES 

(3/32”) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  
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FIGURA 5.6 FILTRADO DE LODO DEL FLUIDO 2 A CONDICIONES NORMALES 

(5,5mL) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

5.2.3 FLUIDO 3: ELABORADO CON  75% A325 Y 25% A100 

TABLA 5.5 RESULTADOS DE PRUEBAS EN EL FLUIDO 3 

FLUIDO 3               

75% A325, 25% A100 

Fluido a condiciones 

normales 

Fluido Rolado  

(150˚F por16 horas) 

REOLOGÍA 

ϴ 600 rpm 100 97 

ϴ 300 rpm 75 75 

ϴ 200 rpm 63 64 

ϴ 100 rpm 48 48 

ϴ 60 rpm 38 39 

ϴ 30 rpm 29 29 

ϴ 6 rpm 16 16 
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ϴ 3 rpm 13 13 

GELES 

10 segundos 13 13 

10 minutos 15 13 

30 minutos 14 14 

FILTRADO API 

mL 4,5 5 

COSTRA DE LODO 

1/32” 1 1 

CONCENTRACIÓN DE HIDROGENO  

pH 9,04 9 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

En este tercer fluido se puede observar que las condiciones reológicas del mismo después de 

rolar se mantienen casi en todas las revoluciones. Esto se debe a que las pruebas físicas se 

realizaron inmediatamente después de rolar, para poder observar esta diferencia. Sin embargo se 

recomienda no hacerlo de esta manera debido a que se corre el riesgo de quemaduras graves. 

Con esto pudimos comprobar que el lodo que vuelve a entrar al pozo inmediatamente después de 

salir de las zarandas tiene las mismas propiedades físicas. El filtrado en el fluido no rolado a 

condiciones normales es de 4,5 mL siendo su costra de lodo de 1/32” de espesor considerando a 

este lodo apto para las siguientes pruebas debido a su buen espesor de revoque, mientras que el 

filtrado del fluido rolado fue de 5 mL y su costra de lodo fue de 1/32” de pulgada.  
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FIGURA 5.7 COSTRA DE LODO DEL FLUIDO 3 A CONDICIONES NORMALES 

(1/32”) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

FIGURA 5.8 FILTRADO DE LODO DEL FLUIDO 3 A CONDICIONES NORMALES 

(4,5mL) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  
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5.2.4 FLUIDO 4: ELABORADO CON  65% A325 Y 35% A100 

TABLA 5.6 RESULTADOS DE PRUEBAS EN EL FLUIDO 4 

FLUIDO 4              

65% A325, 35% A100 

Fluido a condiciones 

normales 

Fluido Rolado 

(150˚F por16 horas) 

REOLOGÍA 

ϴ 600 rpm 94 102 

ϴ 300 rpm 73 77 

ϴ 200 rpm 61 64 

ϴ 100 rpm 46 47 

ϴ 60 rpm 37 37 

ϴ 30 rpm 27 28 

ϴ 6 rpm 16 16 

ϴ 3 rpm 13 12 

GELES 

10 segundos 13 13 

10 minutos 14 13 

30 minutos 15 14 

FILTRADO API 

mL 4,5 5,5 

COSTRA DE LODO 

1/32” 1 1 
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CONCENTRACIÓN DE HIDROGENO  

pH 9,25 9,26 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

En este cuarto fluido se puede observar que las condiciones reológicas del mismo después de 

rolar no tiene mucha variación con respecto al fluido en condiciones normales. El filtrado en el 

fluido no rolado a condiciones normales es de 4,5 mL siendo su costra de lodo de 1/32” de 

espesor considerando a este lodo apto para las siguientes pruebas debido a su buen espesor de 

revoque, mientras que el filtrado del fluido rolado fue de 5,5 mL y su costra de lodo fue de 1/32” 

de pulgada.  

FIGURA 5.9 COSTRA DE LODO DEL FLUIDO 4 A CONDICIONES NORMALES 

(1/32”) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  
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5.2.5 FLUIDO 5: ELABORADO CON  60% A325 Y 40% A100 

TABLA 5.7  RESULTADOS DE PRUEBAS EN EL FLUIDO 5 

FLUIDO 5                 

60% A325, 40% A100 

Fluido a condiciones 

normales 

Fluido Rolado  

(150˚F por16 horas) 

REOLOGÍA 

ϴ 600 rpm 98 79 

ϴ 300 rpm 73 58 

ϴ 200 rpm 65 47 

ϴ 100 rpm 56 43 

ϴ 60 rpm 46 26 

ϴ 30 rpm 40 20 

ϴ 6 rpm 29 12 

ϴ 3 rpm 27 10 

GELES 

10 segundos 21 11 

10 minutos 13 10 

30 minutos 17 11 

FILTRADO API 

mL 5 5 

COSTRA DE LODO 

1/32” 2 2 
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CONCENTRACIÓN DE HIDROGENO  

pH 9,08 9,26 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

En este quinto fluido se puede observar que las condiciones reológicas del mismo después de 

rolar disminuyen en un rango de 10 a 23 rpm. A este fluido se le aumentó la cantidad de 

carbonato A-100 a un 40%  y por lo tanto la deformación que sufre el fluido requiere de mayor 

esfuerzo debido a la granulometría de carbonato más grande. El filtrado en el fluido no rolado a 

condiciones normales es de 5 mL siendo su costra de lodo de 2/32” de espesor considerando a 

este lodo apto para las siguientes pruebas de PPT debido a su buen espesor de revoque, mientras 

que el filtrado del fluido rolado fue de 5 mL y su costra de lodo fue de 2/32” de pulgada.  

FIGURA 5.10 COSTRA DE LODO DEL FLUIDO 5 A CONDICIONES NORMALES 

(2/32”) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  
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FIGURA 5.11 FILTRADO DE LODO DEL FLUIDO 5 A CONDICIONES NORMALES 

(5mL) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

5.2.6 FLUIDO 6: ELABORADO CON  50 % A325 Y 50 % A100 

TABLA 5.8 RESULTADOS DE PRUEBAS EN EL FLUIDO 6 

FLUIDO 6              

50% A325, 50% A100 

Fluido a condiciones 

normales 

Fluido Rolado 

(150˚F por16 horas) 

REOLOGÍA 

ϴ 600 rpm 115 77 

ϴ 300 rpm 94 60 

ϴ 200 rpm 81 48 

ϴ 100 rpm 64 35 

ϴ 60 rpm 56 29 

ϴ 30 rpm 47 18 

ϴ 6 rpm 32 12 
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ϴ 3 rpm 31 10 

GELES 

10 segundos 23 11 

10 minutos 21 10 

30 minutos 21 14 

FILTRADO API 

mL 5 6 

COSTRA DE LODO 

1/32” 2 1 

CONCENTRACIÓN DE HIDROGENO  

pH 9,20 9,24 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

En este sexto fluido se puede observar que las condiciones reológicas del mismo después de 

rolar disminuyen. A este fluido se le aumentó la cantidad de carbonato A-100 a un 50%, por lo 

que tenemos un lodo con igual concentración de carbonato A-325 y carbonato A-100. El filtrado 

en el fluido no rolado a condiciones normales es de 5 mL siendo su costra de lodo de 2/32” de 

espesor, mientras que el filtrado del fluido rolado fue de 6 mL y su costra de lodo fue de 1/32” 

de pulgada. El filtrado de lodo de 6 ml está dentro de la cantidad permitida para que no haya 

invasión de filtrado hacia la formación sin embargo vamos a tomar en cuenta otras propiedades 

más adelante para elegir un lodo adecuado.  
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FIGURA 5.12 COSTRA DE LODO DEL FLUIDO 6 A CONDICIONES NORMALES 

(2/32”) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

5.2.7 FLUIDO 7: ELABORADO CON 40 % A325 Y 60 % A100 

TABLA 5.9 RESULTADOS DE PRUEBAS EN EL FLUIDO 7 

FLUIDO 7             

40% A325, 60% A100 

Fluido a condiciones 

normales 

Fluido Rolado 

(150˚F por16 horas) 

REOLOGÍA 

ϴ 600 rpm 95 75 

ϴ 300 rpm 73 57 

ϴ 200 rpm 61 42 

ϴ 100 rpm 45 33 

ϴ 60 rpm 36 28 

ϴ 30 rpm 27 18 

ϴ 6 rpm 15 12 
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ϴ 3 rpm 13 10 

GELES 

10 segundos 13 11 

10 minutos 12 10 

30 minutos 13 11 

FILTRADO API 

mL 5 5 

COSTRA DE LODO 

1/32” 2 2 

CONCENTRACIÓN DE HIDROGENO  

pH 9,23 9,46 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

En este séptimo fluido se puede observar al igual que los anteriores que las condiciones 

reológicas del mismo después de rolar disminuyen. A este fluido se le aumentó la cantidad de 

carbonato A-100 a un 60%, obteniendo un lodo con más concentración de carbonato de malla 

media A-100. El filtrado en el fluido no rolado a condiciones normales es de 5 mL siendo su 

costra de lodo de 2/32” de espesor, mientras que el filtrado del fluido rolado fue de 5 mL y su 

costra de lodo fue de 2/32” de pulgada.  
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FIGURA 5.13 COSTRA DE LODO DEL FLUIDO 7 A CONDICIONES NORMALES 

(2/32”) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

5.2.8 FLUIDO 8: ELABORADO CON 100 % A100 

TABLA 5.10 RESULTADOS DE PRUEBAS EN EL FLUIDO 8 

FLUIDO 8                

100 % A100 

Fluido a condiciones 

normales 

Fluido Rolado 

(150˚F por16 horas) 

REOLOGÍA 

ϴ 600 rpm 103 90 

ϴ 300 rpm 80 78 

ϴ 200 rpm 77 60 

ϴ 100 rpm 75 53 

ϴ 60 rpm 70 66 

ϴ 30 rpm 65 58 

ϴ 6 rpm 25 22 



125 

 

ϴ 3 rpm 11 10 

GELES 

10 segundos 11 10 

10 minutos 12 11 

30 minutos 12 10 

FILTRADO API 

mL 6 6 

COSTRA DE LODO 

1/32” 1 1 

CONCENTRACIÓN DE HIDROGENO  

pH 9,03 9,17 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR   

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

En este octavo fluido se puede observar al igual que los anteriores que las condiciones reológicas 

del mismo después de rolar disminuyen. Se decidió realizar un fluido solo con carbonato de 

malla media A-100 para observar las diferencias con los otros fluidos que tiene más 

concentración de carbonato de malla fina A-325. El filtrado en el fluido no rolado a condiciones 

normales es de 6 mL siendo su costra de lodo de 1/32” de espesor, mientras que el filtrado del 

fluido rolado fue de 6 mL y su costra de lodo fue de 1/32” de pulgada.  

Cabe recalcar que no hay ningún método científico para medir la costra de lodo y la única 

manera es con una comparación que ya queda a consideración de la persona que está realizando 

la prueba (loderos). 
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FIGURA 5.14 COSTRA DE LODO DEL FLUIDO 8 A CONDICIONES NORMALES 

(1/32”) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR   

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

FIGURA 5.15 FILTRADO DE LODO DEL FLUIDO 5 A CONDICIONES NORMALES 

(6mL) 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR   

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

En estos ocho fluidos drill-in diseñados se puede observar que la tendencia de la mayoría de 

ellos en las pruebas de reología a condiciones normales y después de rolar es disminuir sus 

propiedades, debido a los cambios químicos a los que son sometido por el horno de rolado el 

cual se encuentra a 150 ˚F de temperatura durante 16 horas. De la misma manera se puede 

concluir que los filtrados de lodo van incrementando a manera que aumentamos la concentración 

de carbonato de grano medio A-100. 
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5.3 ANÁLISIS TÉCNICO 

Se tomará en cuenta los rangos permisibles en cada una de las pruebas realizadas, los cuales son 

usados en el campo por la Compañía QMAX ECUADOR S.A. Estos datos fueron tomados de la 

sección 1 de este mismo capítulo. 

 

TABLA 5.11 RANGOS PERMISIBLES DE LAS PRUEBAS PARA LA ZONA DE 

PRODUCCION  

PROPIEDAD RANGO UNIDAD 

Densidad 9.0 - 9.2 lb/gl 

pH 9.0 – 9.5  

PV 10 – 25 (mínima posible) cP 

YP 15 – 40 lb/100 pie3 

Filtrado 6.0 max ml/30 min. 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

La densidad de 9.0 a 9.2 lb/gl debe mantenerse dentro de este rango para evitar el daño de 

formación en la arena productora “U” Inferior al momento de pasar por esta zona, el pH se 

deberá mantener dentro de este rango 9.0 a 9.5 para no contaminar el suelo ya que este tiene un 

pH básico de 9 a 10, la viscosidad plástica debe mantenerse dentro  de 10 a 25 cp (mínima 

posible) porque así se garantiza una disminución en el porcentaje en volumen de sólidos y se 

puede mejorar el flujo en el espacio anular para una buena limpieza del pozo, el punto cedente se 

debe mantener entre 15 a 40 lb/100 pie3 para poder mantener el fluido una vez que entra en 

movimiento, el filtrado debe ser el mínimo posible para garantizar que no haya daño de 

formación, por último se debe lograr un filtrado de lodo no más de 6 mL/30min. 
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Como el fluido base en el que se elaboraron los fluidos es el mismo (agua) vamos a obtener  

resultados similares en la reología, algunas condiciones que afectan este análisis dependerán de 

la temperatura a la que fueron realizados y  a la cantidad de sólidos que contenga el fluido, es 

decir, al porcentaje de concentración de carbonatos A100 y A325. 

La viscosidad plástica y el punto cedente se verán afectados por la presencia de sólidos, debido a 

la atracción que existe entre las partículas, mientras más pequeñas sean las partículas será mayor 

la atracción entre ellas y por lo tanto aumentará la viscosidad plástica. 

 

TABLA 5.12 RESULTADOS DE VISCOSIDAD PLÁSTICA Y PUNTO CEDENTE 

FLUIDO 

No. 

ANTES DE ROLAR DESPUES DE ROLAR 

Viscosidad 

Plástica VP (cP) 

Punto 

Cedente YP 

(lb/100ft
2
) 

Viscosidad 

Plástica VP (cP) 

Punto Cedente 

YP (lb/100ft
2
) 

1 29 60 26 53 

2 33 94 27 90 

3 25 50 22 53 

4 21 52 25 52 

5 25 48 21 37 

6 21 73 17 43 

7 22 51 18 39 

8 23 57 12 66 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  
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En los fluidos 1 y 2 se observa que tanto la viscosidad plástica y el punto cedente sobrepasan los 

rangos establecidos anteriormente por lo que se obtendría un fluido demasiado viscoso para 

trabajar y se necesitaría aumentar la energía proporcionada hacia la broca para que esta pueda 

rotar. En los fluidos 3, 4 y 5 observamos que la viscosidad plástica en los tres casos entra dentro 

del rango establecido, mientras que su punto cedente son de los más bajos para poder trabajar. 

En los fluidos 6 observamos que su viscosidad plástica es buena con 21 cp, pero su punto 

cedente es demasiado alto. En el caso de los fluidos 7 y 8 podemos observar que la viscosidad 

plástica está dentro del rango  y su punto cedente se acerca a lo pre-establecido, sin embargo, la 

gran diferencia que existe con los valores de PV y YP del fluido después de rolar los hacen 

inválidos. 

5.4 PRUEBAS DE TAPONAMIENTO DE PERMEABILIDAD (PPT) Y FILTRADO API 

Una vez realizadas las pruebas de reología y filtrado API a los ocho fluidos, se determinó que las 

mejores combinaciones que se adaptaron a los parámetros establecidos por la Compañía QMAX 

ECUADOR S.A. para la perforación de la arena “U” Inferior en el Campo Sacha, son los fluidos 

3, 4 y 5 debido a que están dentro del rango de Viscosidad Plástica de 10 a 25 cp y son los 

valores más bajos de Punto Cedente. También se escogió a estos fluidos debido a que no tienen 

una variación muy alta respecto al fluido no rolado y rolado. 

Con el fin de facilitar la comprensión del presente estudio a éstos fluidos se los denominará 

combinación 1, 2 y 3 respectivamente. En la siguiente tabla de determinan los porcentajes de los 

carbonatos en cada combinación. 

 

TABLA 5.13 POCENTAJE DE CARBONATOS EN LAS COMBINACIONES 

COMBINACION % CARBONATO A-325 % CARBONATO A-100 

1 75 25 

2 65 35 

3 60 40 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  
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De acuerdo a lo mencionado en el capítulo 4, utilizaremos los siguientes rangos para saber si el 

lodo cumple o no con las especificaciones requeridas para nuestra zona: 

 Filtrado después de los 30 minutos: de 1mL a 1,1mL, ó el valor lo más bajo posible. 

 El spurt loss a los 30 segundos debe ser el mínimo posible, debido a que este nos 

determina el daño de formación. 

 La pérdida final de fluido PPT debe estar entre 2 mL – 3mL.  

Esta prueba mide la capacidad de taponamiento inicial y la perdida de volumen en 30 minutos: 

                 (
                                                   

                                      
) 

 

5.4.1 COMBINACION 1: 75% A-325 Y 25% A-100 

TABLA 5.14 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PPT PARA COMBINACION 1 

FILTRADO PPT mL 

SPURT LOSS (30 segundos) 2 

7,5 minutos 0,5 

15 minutos 0,2 

22,5 minutos 0,5 

30 minutos 0,6 

Filtrado Total 3,8 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

Pérdida final de fluido PPT 

                                     

Como la arena “U” Inferior tiene granos de finos a muy finos se decidió añadir más porcentaje 

de Carbonato A325 debido a su malla más fina, lo que obtendría una mayor efectividad de 

puenteo. 
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En las pruebas de PPT y Filtrado API esta combinación de 75% de Carbonato A325 y 25% de 

Carbonato A100 obtuvo un menor filtrado, con respecto a las otras combinaciones, sin embargo 

podemos observar que el Spurt Loss fue de 2 mL mucho mayor al rango permitido por las 

especificaciones, por lo que no recomendaría usar esta combinación para el núcleo. 

 

FIGURA 5.16  RESULTADOS DE LA PRUEBA PPT PARA COMBINACION 1 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

  

Se puede observar que a medida que pasa el tiempo el primer filtrado a los 30 segundos fue el 

mayor con 2 mL, por esta razón tendríamos una excesiva invasión de filtrado hacia la formación 

causando un daño de formación, sin embargo a los 15 minutos de trascurrida la prueba 

observamos que el filtrado obtenido disminuye a 0,2 mL. 
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5.4.2 COMBINACION 2: 65% A-325 Y 35% A-100 

TABLA 5.15 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PPT PARA COMBINACION 2 

 

FILTRADO PPT mL 

SPURT LOSS (30 segundos) 0,8 

7,5 minutos 1,5 

15 minutos 0,8 

22,5 minutos 0,8 

30 minutos 0,9 

Filtrado Total 4,8 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

Pérdida final de fluido PPT 

                                     

 

En esta combinación se bajó la cantidad de Carbonato A325 en un 10% y pudimos observar que 

el Filtrado API se mantiene mientras que en la prueba de PPT el Spurt Loss disminuye 

considerablemente a una cantidad moderada de 0,8 mL dentro del rango permitido, y su filtrado 

total de 4,8 mL está dentro del aceptable por la Empresa, por esta razón este fluido lo 

utilizaremos para el núcleo de la arena. 
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FIGURA 5.17 RESULTADOS DE LA PRUEBA PPT PARA COMBINACION 2 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

Se puede observar que a medida que pasa el tiempo el primer filtrado a los 30 segundos fue de 

0,8 mL, incrementándose a los 7,5 minutos con 1,5 mL de filtrado más, sin embargo después de 

los 30 minutos de trascurrida la prueba observamos que el filtrado comenzó a disminuir. 

 

 

5.4.3 COMBINACION 3: 60 % A-325 Y 40 % A-100 

TABLA 5.16 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PPT PARA COMBINACION 3 

FILTRADO PPT mL 

SPURT LOSS (30 segundos) 0,3 

7,5 minutos 1,5 

15 minutos 2,9 

22,5 minutos 0,3 
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30 minutos 1 

Filtrado Total 6 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

Pérdida final de fluido PPT 

                                  

 

En esta combinación de 60% de Carbonato A325 y 40% de Carbonato A100 observamos que el 

filtrado API aumenta un poco hasta llegar a los 5 mL, mientras que en la prueba PPT tenemos un 

filtrado total mayor de 6 mL, sin embargo estos filtrados aún están dentro de  los rangos 

permitidos; con un Spurt Loss de 0,3 mL mucho menor a cualquiera de las otras combinaciones 

este lodo también lo utilizaremos para nuestro núcleo.  

 

FIGURA 5.18 RESULTADOS DE LA PRUEBA PPT PARA COMBINACION 3 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  
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Se puede observar que a los 30 segundos de iniciada la prueba de obtiene un filtrado de tan solo 

0,3 mL y a medida que esta transcurre a los 15 minutos se observa un aumento considerable de 

filtrado con 2,9 mL, después a los 22,5 minutos baja a 0,3 mL de filtrado más, y acaba a los 30 

minutos con 1mL de filtrado más. 

 

5.5 ANÁLISIS TÉCNICO EN LOS NUCLEOS 

Una vez que se realizaron las pruebas de PPT a las tres combinaciones llegamos a la conclusión 

que las mejores combinaciones para pasarlas por los 2 discos (de 2,5 pulgadas de diámetros por 

0,25 pulgadas de espesor) hechos del  núcleo de la arena “U” Inferior son las combinaciones  2 y  

3, debido a que estas presentan menos presencia de spurt loss (< 1mL) y esto hace que tengan 

menor invasión a la formación en el momento de la perforación. De igual manera los filtrados 

están dentro de los rangos disponibles por la Empresa Qmax.  

Para el análisis en los dos discos hechos del núcleo de la arena “U” Inferior  nos vamos a guiar 

por el Spurt Loss presente en cada combinación y la formación de la costra de lodo. 

 

5.5.1 ANALISIS DE LA COMBINACION 2 Y 3 EN LA PRUEBA PPT CON EL 

NÚCLEO 

Al momento de utilizar el núcleo para estas combinaciones resultó que nuestro filtrado total es 

de 1mL para los dos casos, esto se debe a la gran diferencia de permeabilidad de los núcleos con 

respecto a los discos de aloxita, de igual manera los discos están diseñados para una garganta 

poral de 10 μm mientras que nuestra arena tiene una garganta poral de 1,2 μm; por este motivo 

utilizaremos los datos expuestos en los discos de aloxita, lo cual nos indica que nuestro Spurt 

Loss para la combinación 2 es de 0,8 mL y nuestro filtrado total es de 4,8 mL y nuestro Spurt 

Loss para la combinación 3 es de 0,3 mL y nuestro filtrado total es de 6 mL .  

Estas combinaciones cumplieron con una adecuada distribución granulométrica del agente de 

puenteo, lo cual permitió taponar las gargantas porales del núcleo.  
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TABLA 5.17 COMPARACION ENTRE LA COMBINACION 1 Y 2 

COMBINACION SPURT LOSS FILTRADO TOTAL 

2 0,8 4,8 

3 0,3 6 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

 

FIGURA 5.19 COMBINACION 1 Y 2 DESPUES DE LA PRUEBA PPT 

 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  

 

Se puede observar que en la combinación 2 y 3 existe un puenteo efectivo, sin embargo en la 

combinación 3 observamos que la costra formada era de 2/32” con respecto a la combinación 2 

que era de 3/32”;  por lo que hace que esta combinación 3 sea más óptima para nuestra arena 

“U” Inferior del Campo Sacha. Esto se debe a que en la combinación 3 se utilizó casi una 

cantidad igual de carbonatos, un 60% de Carbonato A325 y un 40% de Carbonato A100. Con 

esto se pudo observar que la mejor combinación para nuestro núcleo resulto ser la numero 3. 
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FIGURA 5.20 NÚCLEO CON LA COMBINACION 3 DESPUES DE LA PRUEBA PPT 

 

FUENTE: QMAX ECUADOR  

ELABORADO POR: LISBET VILLARROEL  
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CAPITULO VI 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Es importante conocer el tamaño de la garganta poral de nuestra arena a evaluar, en este 

caso de la “U” Inferior, debido a que basados en su porosidad y permeabilidad se 

utilizaran los discos de aloxita adecuados para poder simular las condiciones del 

reservorio en la PPT y así,  poder evaluar de manera más exacta nuestros fluidos 

elaborados. 

 

 Se pudo observar que a más porcentaje de una malla fina de carbonato de calcio, en este 

caso A325, nuestros lodos tenían más Viscosidad Plástica por lo que gozaban de más 

porcentaje de volumen de sólidos, esto podría ocasionar una disminución en la energía 

proporcionada hacia la broca; de esta manera se decidió disminuir el Carbonato A325 

para no tener problemas con la limpieza del pozo en el espacio anular. 

 

 La costra de lodo formada después de las pruebas de  Filtrado API  nos indican el 

espesor que se requiere para formar el revoque en la formación, por tanto se observó que 

a mayor cantidad de carbonato de malla fina se obtiene un revoque mucho más grueso 

del orden de 3/32 de pulgada. 

 

 Una vez que los fluidos son diseñados y sometidos a la prueba de rolado durante 16 

horas, se obtienen fluidos con condiciones reológicas diferentes, donde se puede 

observar que su viscosidad plástica y punto cedente disminuyen, por este motivo es que 

en campo siempre se están tomando muestras del lodo que sale del pozo para reponer los 

químicos cuando sea  necesario. 
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 Los fluidos que se realizaron con porcentajes de 25, 35 y 40 % de carbonato A100 

tuvieron mejores valores de punto cedente, acercándose a los requeridos por la empresa 

Qmax Ecuador S.A. esto se debe a que la granulometría de los dos carbonatos se 

acomodaba mejor para formar un puenteo más efectivo para las arenas productivas del 

Campo Sacha. 

 

 El filtrado obtenido de los fluidos realizados con más porcentaje de carbonato A325 eran 

menores, esto se debía a la calidad de revoque que obteníamos el cual estaba en el orden 

de los 3/32 de pulgada, lo que tampoco se considera bueno debido a su gran espesor  por 

esta razón se decidió aumentar el porcentaje de carbonatos de malla media.  

 

 Se obtuvieron tres fluidos que cumplían las especificaciones requeridas de reología y 

filtrado API, las cuales se acercaban a los rangos de viscosidad plástica, punto cedente y 

cumplían con un revoque de 1/32” a 2/32” sin exceder el filtrado de 6mL , para perforar 

el campo Sacha en la arena “U” Inferior, los cuales estaban compuestos por 75%A325 – 

25%A100, 65%A325 – 35%A100 y 60%A325 – 40%A100. 

 

 Cuando se sometieron los fluidos seleccionados a la prueba de PPT utilizando los discos 

de aloxita se observó que a mayor concentración de carbonado A100 se obtiene un 

menor daño de formación debido a que el spurt loss de estos bajaban a menos de 1mL. 

 

 Para seleccionar los dos fluidos que serían sometidos directamente al núcleo de la 

formación “U” Inferior se utilizó el criterio de seleccionar los fluidos que menor spurt 

loss obtuvieron a los 30 segundos de iniciada la prueba de PPT con los discos de aloxita, 

de esta manera aunque haya sido mayor el filtrado total, este no sale del rango de los 6 

mL, por lo que la combinación 2 y combinación 3 de 65%A325 – 35%A100 y 60%A325 

– 40%A100 respectivamente son los mejores fluidos. 

 

 Al momento de pasar las dos combinaciones seleccionadas por los núcleos de la arena 

“U” Inferior se observó que el filtrado total en ambos casos fue de 1mL, esto se debe a 

la diferencia entre los discos de aloxita de 10μm y los núcleos que tienen un tamaño de 

garganta poral de tan solo 1,2μm. Con este resultado nos basamos únicamente en la 

formación del revoque que fue 2/32” en la combinación 3, mientras que en la 

combinación 2 obtuvimos un revoque de 3/32” mucho mayor a lo permitido. 
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 Con todos estos criterios podemos concluir que para minimizar el daño por la  invasión 

de filtrado de lodo hacia la formación “U” Inferior en el Campo Sacha utilizaremos una 

combinación de 60% de carbonado de calcio A325 con 40% de carbonato de calcio 

A100 como agente puenteante eficiente, debido a que cumple con los requerimientos de 

reología, filtrado API y filtrado PPT. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda tener el material necesario, como son discos de aloxita y carbonatos de 

calcio necesario para de esta manera no perder tiempo en la realización de este proyecto. 

 

 Se debería tener a disposición de laboratorio todos los equipos necesarios como son los 

viscosímetros, debido a que es aquí donde se realizan las pruebas necesarias para evaluar 

los lodos de perforación que serán utilizados en los diferentes pozos. 

 

 Al momento de realizar la prueba de reología en el viscosímetro y en las balanzas se 

debería tomar muy en cuenta que estos estén calibrados y encerados para no obtener 

errores al momento de registrar los valores obtenidos.  

 

 Se debería considerar el hacer algunos mantenimientos a los equipos de laboratorio para 

que estos no den problemas al momento de realizar las pruebas y poder estar seguros de 

registrar los datos exactos. 

 

 Se recomienda tener mucho cuidado al utilizar el horno de rolado, ya que este trabaja a 

altas temperaturas, por lo que al momento de apagarlo esperar unas 2 horas hasta que el 

calor se disipe. 

 

 Al momento de utilizar el equipo PPT tener cuidado de purgar bien las entradas de 

presión para evitar accidentes, debido a que este equipo trabaja con 1500 PSI de presión. 

Se debe mantener la temperatura dentro de  +5 ó -5 ˚F con respecto a la temperatura de 

prueba de 150 ˚F 
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 Se debe tomar en cuenta al momento de preparar el fluido de perforación que siempre 

sea de la misma manera, esto quiere decir que se debe agitar el lodo preparado siempre a 

la misma velocidad  y manteniendo el tiempo de adición de los componentes. Se debe 

mantener el pH de 9 a 9.5 como valor máximo y la densidad de lodo en 9,2 lpg. 

 

 Para obtener resultados más precisos se deben conseguir discos de aloxita lo más 

cercanos posibles al valor real de garganta poral de la muestra, para de este modo poder 

asegurar un mejor valor. 

 

 Debido a la gran experiencia de la empresa Qmax Ecuador S.A. en la perforación del 

campo Sacha se establece que las cantidades usadas para la elaboración del fluido Drill-

in es de 2,5 lb/bl de Kelzan, 5 lb/bl de Stardrill y 0,5 gal/bl de Maxdrill; por lo que al 

realizar este proyecto si se garantizó la eficiencia de estos valores en los valores de 

reología y suspensión de cortes. 

 

 Se recomienda antes de realizar esta tesis la disposición de un núcleo de la arena a 

evaluar de la misma manera de tener la broca de 2,5” de diámetro para realizar el corte 

de la misma. Todo esto con la finalidad de poder someterla a la prueba de PPT. 

 

 Se recomienda tener la disposición de un núcleo grande para poder hacerle la pruebas 

necesarias de tamaño de garganta poral con el criterio de Vickers para que nos de 

mejores resultados al momento de seleccionar la granulometría de los carbonatos. 

 

 Se recomienda buscar algún método más exacto para la medición de la costra de lodo de 

la prueba física en el viscosímetro.  
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ANEXO 1 

DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE POROS PARA LA ARENA “U” INFERIOR 
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INYECCION DE MERCURIO DISTRIBUCION DEL TAMAÑO DE POROS

RIO NAPO Muestra  No.: 1

Sacha 263D Profundidad, pies: 9798,5

U Inferior Permeabilidad Klinkenberg, md: 487,

Ecuador Porosidad, fracción: 0,144

Presión Efectiva de Sobrecarga, lpc: 3593
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DISTRIBUCION DEL TAMAÑO DE POROS

RIO NAPO Muestra  No.: 1

Sacha 263D Profundidad, pies: 9798,5

U Inferior Permeabilidad Klinkenberg, md: 487,

Ecuador Porosidad, fracción: 0,144
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DISTRIB. DEL TAMAÑO DE POROS (fracción)

Macroporos ( > 1.5 µm ) : 0.745

Mesoporos ( 0.5 - 1.5 µm ) : 0.036

Microporos ( < 0.5 µm ) : 0.219
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INYECCION DE MERCURIO DISTRIBUCION DEL TAMAÑO DE POROS

RIO NAPO Muestra  No.: 2

Sacha 263D Profundidad, pies: 9806,8

U Inferior Permeabilidad Klinkenberg, md: 538,

Ecuador Porosidad, fracción: 0,202

Presión Efectiva de Sobrecarga, lpc: 3593
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DISTRIBUCION DEL TAMAÑO DE POROS

RIO NAPO Muestra  No.: 2

Sacha 263D Profundidad, pies: 9806,8

U Inferior Permeabilidad Klinkenberg, md: 538,

Ecuador Porosidad, fracción: 0,202

Presión Efectiva de Sobrecarga, lpc: 3593
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DISTRIB. DEL TAMAÑO DE POROS (fracción)

Macroporos ( > 1.5 µm ) : 0.757

Mesoporos ( 0.5 - 1.5 µm ) : 0.052

Microporos ( < 0.5 µm ) : 0.191
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ANEXO 2 

CORTE DEL NÚCLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

CORTE DEL ESPESOR DE 0,25 PULGADAS 
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DISCO DE LA ARENA “U” INFERIOR DE 2,5 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 0,25 

PULGADAS DE ESPESOR 
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ANEXO 3 

PLAN DE CONTINGENCIAS A FIN DE CONSERVAR 

EL MEDIO AMBIENTE
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Establecer  las  acciones  necesarias  para  que  el  personal  QMAXECUADOR  S.A.  

interactúe en   forma   oportuna   en   la   toma   de   decisiones   para   atacar   

eficientemente   cualquier emergencia  que  pudiera  presentarse  en  las  oficinas,  

bodega  de  productos  químicos  o locaciones  del  cliente,  con  el  fin  de  evitar  daños  

mayores  al  personal,  a  la  comunidad, reducir al mínimo las afectaciones al ambiente, y 

a las instalaciones.  

PROPOSITO 

Estandarizar las acciones a realizar para combatir una emergencia.  

ALCANCE 

Es aplicable a todas las situaciones de emergencia identificadas en este procedimiento y 

que  se  vean  involucradas  personas,  ambiente  e  instalaciones  comprendidas  en  las 

actividades o servicios que presta y desarrolla QMAXECUADOR S.A.  

 

A más de considerar las condiciones particulares del área de influencia y la temporalidad 

del   proyecto,   se   ha   tomado la probabilidad de ocurrencia de distintos siniestros.  

 

 

 

 

 

 

TABLA NO. 1. PROBABILIDAD DE SINIESTROS DURANTE PROYECTOS DE PERFORACIÓN 



 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

CÓDIGO: QE–Q–P12 

REVISIÓN: 2 EMISIÓN:   2014–06–15  

ELABORÓ: RCH REVISO: LA AUTORIZO: JM 

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

 

 

 

 

156 

 

SINIESTRO PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

INTERPRETACIÓN 

Incendio del pozo 

Improbable 

Muy difícil que ocurra, puede 

presentarse una vez cada 20 

años 

Incendio del tanque de 

almacenamiento de 

combustible 

Remoto 

Limitada probabilidad de 

ocurrencia, podría presentarse 

cada 6 a 10 años 

Derrame de combustible por 

rotura del tanque 
Improbable 

Baja probabilidad, ocurriría cada 

11 a 20 años  

Derrame de combustible por 

fuga de mangueras o línea de 

carga 

Remoto 

Limitada probabilidad de 

ocurrencia, podría presentarse 

cada 6 a 10 años 

Derrame de fluido de 

perforación por reboce de 

tanques o fuga de mangueras 

Moderado 

Ha ocurrido varias veces, podría 

ocurrir cada 3 a 12 meses 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

El  Gerente  QHSE  conjuntamente  con  los  Gerentes de  Área  elaboran  el 

procedimiento con el propósito de enfrentar las potenciales emergencias.  
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El Gerente QHSE revisará periódicamente este procedimiento para mantenerlo 

actualizado,   basándose   en   la   identificación   constante   de   riesgos   y   en   

condiciones cambiantes que podrían presentarse.  

 

En caso de existir cualquier emergencia que afecte a las instalaciones y operaciones, el  

Supervisor Control de Sólidos activará el Procedimiento de Emergencias y Contingencias  

(PEC), así como el Plan de Comunicaciones.  

 

REFERENCIAS 

•   Procedimiento de Incidentes y accidentes  

•   Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.  

 

DEFINICIONES 

Emergencia:  Incidente  y/o  Accidente  que  por  su  magnitud  afecta  o  puede  afectar 

significativamente   a   las   personas,   instalaciones   y   el   ambiente   y   que   es  

causa   de activación   del   PEC,   el   presente   documento   establece   que   existen   3   

grados   de Emergencias:  

 Emergencia    Clase    A:    Comprende    emergencias    que    afectan    localmente    

a instalaciones de la Compañía, sin personal de la empresa o de contratistas 

afectados y  con  bajo  o  limitado  impacto  ambiental.  Las  emergencias  de  esta  

categoría  pueden ser controladas con los recursos disponibles en las instalaciones 

afectadas.  
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 Emergencia    Clase    B:    Comprende    emergencias    que    afectan    localmente    

a instalaciones  de  la  Compañía,  con  bajo  o  limitado  impacto  ambiental,  con  

afectación limitada  a  bienes  de  terceros  y  sin  heridos  de  gravedad.  Las  

emergencias  de  esta categoría   pueden   ser   controladas   con   los   recursos   

disponibles   en   el   Área.  

 

Eventualmente pueden hacerse uso de recursos externos.  

 

 Emergencia  Clase  C:  Comprende  emergencias  que  afectan  bienes  de  la  

Compañía y/o  de  terceros,  a  bienes  de  interés  común,  a  cuerpos  de  agua  

lóticos  y  lénticos; siniestros que por su magnitud catastrófica puedan generar o 

generen situaciones que ponen en peligro la vida humana, causando o pudiendo 

causar heridos de gravedad o muertes. Para el control de este tipo de emergencias se 

deberá disponer de todos los recursos  de  la  Compañía  y  de  personal  y  medios  

externos,  existentes  en  otras Empresas y Organismos.  

 Tormenta: Es una perturbación atmosférica violenta acompañada de fuertes 

descargas eléctricas y abundantes precipitaciones en forma de lluvia o granizo. 

 Inundación: Es una consecuencia de las precipitaciones intensas (tormentas, lluvias) 

al desbordarse el cause normal en el cual fluyen o cuando se ha saturado el sistema 

de alcantarillado.  Se considera el mismo procedimiento para tormenta e 

inundaciones. 

 

PROCEDIMIENTO 



 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

CÓDIGO: QE–Q–P12 

VERSIÓN: B VIGENCIA:  2011–10–31  

ELABORÓ:  JO REVISO: JO AUTORIZO: JM 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 

 

 

159 

 

7.1. Prevención y Control de Riesgos en el Taladro. 

Todo el personal propio y de contratistas integrados al PEC y que se encuentre 

operando en el proyecto, implantarán los procedimientos y prácticas incluidos en este 

documento, cuando  las  condiciones  así  lo  requieran;  y  cuando  el  Supervisor  de  

Control  de  Sólidos, así lo requiera.  

El  Supervisor  de  Control  de  Sólido,  solicitará  al  Supervisor  del  taladro,  el  Plan  

de Emergencias  para  el  caso  de  incendio,  arremetida  de  pozo  y  ataque  

guerrillero,  los cuales serán parte de la documentación que mantendrá  

 

El Supervisor de Control de Sólidos, presentará al Gerente QHSE, un mapeo de la 

ubicación de extintores y el registro de buen estado y carga en vigencia.  

 

7.1.1. Programa de prevención  

La prevención está ligada a dos componentes: la capacitación y concienciación y al 

tipo y estado de los equipos para combatir la emergencia.  

 

TABLA NO. 10.  CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN. 

COMPONENTE  MEDIDA 

Capacitación 

 La empresa debe garantizar que todo su personal  posea 
experiencia.  

 Antes  de  iniciar  las  actividades,  el  personal  debe  recibir  
capacitación respecto  a  las  normas  de  calidad,  ambiente,  
salud  ocupacional  y seguridad industrial.  

Concienciación 

 El  personal  que  laborará  en  las  distintas  tareas,  deberá  
recibir  una inducción que ponga énfasis en la fragilidad de los 
ecosistemas en los  que va a trabajar y las normas y 
procedimientos que deben cumplir.  

 El   personal   de   la   empresa,   deberá   ser   instruido   
respecto   a   la importancia  que  para  Qmax  tiene  el  
proyecto  en  el  que  se  encuentra involucrado.  
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7.1.2. Tipos de siniestros. 

En el siguiente cuadro se presentan las medidas preventivas que se deberán 

considerar.  

TABLA NO. 11.  TIPOS DE SINIESTROS. 

TIPO DE 

SINIESTRO 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Medidas  

generales  

para 

derrames 

 

 Todo tipo de fluido (combustibles, lodos, etc.) debe ser dispuesto 
en tanques; no se utilizarán piscinas.  

 Los tanques, deben ser ubicados al interior de las plataformas, 
con una  cimentación  adecuada,   en  suelo  firme,  evitando  las  
áreas  de relleno,  especialmente  en  el  caso  de  los  de  mayor  
capacidad,  que tengan fluidos más densos o más 
contaminantes.  

 Alrededor de todos los tanques se deben ubicar cubetos 
recubiertos por geomembrana que tengan una capacidad  de al 
menos 110% del volumen del tanque de mayor tamaño que 
alberga.  

 Los cubetos deben disponer de un sistema de evacuación de 
aguas lluvias,  para  garantizar  la  disposición  del  volumen  
libre  en  caso  de derrames.  

Fuga de aguas 

contaminadas 

con cortes y 

ripios de 

perforación 

 Aplicar las medidas generales que correspondan.  

 Se  debe  disponer  de  un  número  de  tanques  que  en  
conjunto  su volumen  supere  al  menos  en  un  50%  al  
volumen  de  lodos  que  se prevé generar durante la 
perforación.  

 Todas  las  mangueras,  válvulas  y  acoples  deben  encontrarse  
en óptimo estado.  

Eventos 

sísmicos 

 

 Aplicar las medidas generales que correspondan  
  

Condiciones 

Meteorológicas 

Adversas 

 En  temporada  de  tormentas  esté  pendiente  de  las  
condiciones climatológicas que se pudieran presentar en la zona 
donde labora.  

 Usar  el  equipo  de  protección  adecuado  (impermeables,  
botas  de caucho).  

 Proteger  cristales  con  cinta  adhesiva,  asegurar  los  objetos  
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 que pueda lanzar el viento.  

 Tenga a la mano una lámpara de baterías y si  es necesario 
guarda los documentos importantes tales como reportes diarios, 
inventarios,  etc.  en una bolsa de plástico.  

 Asegurar el equipo y los objetos sueltos en la instalación.  

 Si es posible disminuya los niveles de los tanques a un 80 % de 
su capacidad  

 Suspenda   todos   los   trabajos   que   se   estén   realizando   
en   la instalación  

Conato de 

Incendio  

 

 Los incendios son controlables con pocos recursos solo al  inicio 
del mismo,  por  ello  el  tiempo  de  respuesta  para  sofocar  
una  flama abierta fuera de control es vital.  

 No colocar productos reactivos entre si juntos en el almacenaje.  

 Respetar   las   condiciones   de   almacenamiento   de   los   
productos químicos  
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7.1.3. Programa de Control de derrames. 

En el PEC, cuando ocurre un derrame el primer paso es proceder de manera inmediata 

a su control para limitar al máximo posible su avance, reduciendo el área afectada.  

 

Para  lograr  este  objetivo,  en  concordancia  con  el  principio  de  redundancia  que  

es fundamental para guardar la seguridad en caso de emergencias, se han establecido 

tres instancias de control.  

 

La  primera  instancia  en  caso  de  un  derrame,  de  acuerdo  con  el  Reglamento  

Ambiental para  las  Operaciones  Hidrocarburíferas  en  el  Ecuador  D.E  1215,  es  

evitar  que  el  fluido derramado supere los cubetos.  

 

Los cubetos deben tener las siguientes características:  

 Todos  los  tanques  o  recipientes  que  contengan  fluidos  deben  estar  al  interior  

de cubetos.  

 El volumen de los cubetos debe ser por lo menos igual al 110% de la capacidad del 

recipiente o tanque de mayor tamaño que se ubican en su interior.  

 Los  cubetos  deben  estar  totalmente  impermeabilizados  por  medio  de  

geomembrana (linner).  

 La  geomembrana  debe  estar  ubicada  de  tal  forma  que  al  interior  conforme  

un pequeño canal que permita la circulación de las aguas lluvias.  

 Los cubetos deben contar con un sistema de drenaje accionado por una válvula, 

para poder  evacuar  las  aguas  lluvias  y  tener  todo  el  volumen  disponible  para  

retener  los fluidos en caso de derrames.  

 

En  el  caso  eventual  de  que  el  límite  determinado  por  los  cubetos  sea  

superado,  la segunda instancia de control para que el derrame no supere los límites 

de la plataforma, son las zanjas o canales perimetrales.  
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Para dichos canales se recomiendan las siguientes características:  

 

 Deben ubicarse externamente a las plataformas y rodearlas totalmente.  

 Su    sección    debe    ser    trapezoidal    y    debe    estar    totalmente    

recubiertas con geomembrana.  

 Deben  ser  diseñadas  de  tal  manera  que  permitan  el  desfogue  de  las  aguas  

lluvias, por medio de una trampa de grasas.  

 El  drenaje  del  canal  perimetral  debe  estar  controlado  por  medio  de  una  

válvula  que pueda ser cerrada en caso de derrames.  

 El  canal  perimetral  debe  ser  diseñado  de  tal  forma  que  su  volumen  le  

permita almacenar  los  1050  metros  cúbicos  que  podrían  generarse  durante  

las  pruebas  de producción.  

 La trampa de grasas por la que drena el canal perimetral debe llegar a una piscina 

de castigo   impermeabilizada   con   geomembrana   a   la   que   podrán   llegar   

los   fluidos derramados en caso de que la capacidad del canal perimetral sea 

superada.  

 Las  aguas  lluvias  que  llegan  a  la  piscina  de  castigo  deben  ser  drenadas  de  

manera periódica con el fin de tener todo el volumen disponible en caso de una 

contingencia.  

 

En caso eventual de que el derrame supere el segundo nivel de control y avance más 

allá de la plataforma se debe prever la ubicación de puntos de control en el   caso de 

contar con curso de agua que drenen en el área próxima a la plataforma. El acceso a 

cada uno de los puntos de control será por medio de una trocha, se deben prever que 

se instalen barreras permanentes, las que deberán ser revisadas dos veces al día para 

verificar que se encuentren operativas.  

 

7.1.4. Organización y programa operativo para derrames 

La  activación  del  PEC  y  la  operación  dependen  fundamentalmente  del  personal  
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que  se encuentre  operando  en  el  proyecto  y  que  los  equipos  necesarios  para  

enfrentar  las contingencias deban encontrarse disponibles en las plataformas.  

 

7.1.4.1. Organización y Operación  

Se  encuentran  la  organización  para  el  funcionamiento  del  presente  

Procedimiento;  esta estructura es simple y facilita una rápida y eficaz respuesta que 

depende básicamente del personal  del  proyecto.  Se  esquematiza  los  pasos  a  

seguirse  en  caso  de  ocurrir  algún evento  relacionado  a  derrames  de  manera  

que  se  pueda  controlar  efectivamente  y  no cause daños al ambiente.  

 

7.1.4.2. Director del Plan  

El  Director  del  Plan  deberá  ser  el  Supervisor del sitio,  con  capacidad  de  ordenar 

gastos y movilizar personal y equipo de manera inmediata y ser un apoyo político para 

el funcionamiento del Plan de Contingencias.  

 

Su  tarea  es  de  coordinador,  supervisar  y  hacer  seguimiento  del  funcionamiento  

del Procedimiento, será la persona autorizada para dar información a la prensa en caso 

sea requerida.  Dispondrá  de  un  Asesor  de  Relaciones  Públicas  y  de  un  abogado  

de  la empresa que será el Asesor de Reclamos. Deberá estar en permanente contacto 

con el Jefe de Acción.  

 

7.1.4.3. Jefe de Acción  

En  la  parte  estratégica,  el  Jefe  de  Acción  deberá  ser  el  Supervisor  de  sitio  y  

será  el encargado de activar el Plan y estar al frente del equipo de respuesta cuando 

se presente una  emergencia  con  labores  de  control,  supervisión  y  toma  de  

decisiones.  Además  sus funciones deben ser:  

 

 Evaluar en el terreno la necesidad de activar el PEC.  
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 Informar al Director del Plan sobre su funcionamiento y activación.  

 Comunicar al director del Plan los requerimientos de gastos.  

 Decidir   respecto   a   los   equipos   y   personal   que   requiere   para   enfrentar   

una emergencia.  

 Coordinar las acciones y mantener informado del Director del Plan.  

 Recopilar  toda  la  información  respecto  a  las  emergencias  que  se  presenten  

y  las actividades desarrolladas y asegurarse que el secretario registre todos estos 

detalles en un diario.  

 Evaluar el funcionamiento del Proceimiento luego de una contingencia.  

 Evaluar   los   daños   ambientales   y   materiales resultados de una contingencia   

y establecer el tipo de indemnización que se debe dar.  

 Definir si la cuadrilla de restauración del área afectada está en capacidad de 

realizar las labores pertinentes o es necesario contratarlas.  

 Es el responsable de la seguridad y la atención médica del personal, en 

coordinación con el Supervisor.  

 Organizar  conferencias  educativas  para  el  personal  de  las  cuadrillas  

encargadas  de atender los derrames (contención, recuperación y limpieza).  

 Ubicar puntos de encuentro en caso de contingencia o emergencia.  

 Valorar los riesgos existentes y establecer las medidas especiales de protección.  

 Revisar que se disponga de todos los equipos requeridos para el PEC y que 

cumplan con las normas de seguridad.  

 Asegurarse  que  los  accesos  a  los  puntos  de  control  se  encuentren  en  

adecuadas condiciones y de que las barreras permanentes estén operativas.  

 Asegurar que el personal afectado reciba el cuidado adecuado.  

 Dar instrucciones sobre el manejo y disposición de residuos y materiales 

peligrosos.  

 Determinar  y  reportar  las  causas  de  las  contingencias  ocurridas,  con  el  fin  

de  tomar las medidas correctivas del caso.  

 

Dependiendo de la situación se formaran los siguientes grupos:  

 

7.1.4.4. Coordinador de Control de Derrames  
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Debe  tener  un  adecuado  entrenamiento  en  primeros  auxilios  y  es  el  encargado  

de impartir  a  su  equipo  de  trabajo  el  adiestramiento  necesario  para  responder  

frente  a  un derrame  rápida y eficazmente. Además tendrá las siguientes funciones:  

 

 Coordinar y dirigir la operación en el sitio de contención.  

 Suministrar   alimentación   y   bebidas   al   personal   durante   la   operación   de   

una contingencia  

 Colaborar  en  la  formulación  de  medidas  preventivas  y  de  respuesta  frente  a  

las contingencias.  

 Establecer  estrategias  de  colaboración  con  el  Coordinador  de  Control  de  

Incendios, en el caso de que el material derramado sea combustible o inflamable. 

 

7.1.4.5. Jefe de Cuadrilla de Contención de Derrames 

Es  el  encargado  de  verificar  el  área  de  influencia  del  derrame,  de  implementar  

las técnicas de control de acuerdo con el tipo de derrame, la magnitud y el medio en el 

que se esté propagando (suelo o agua).  

 

7.1.4.6. Jefe de Cuadrilla de Recuperación y Almacenamiento  

Conjuntamente  con  el  coordinador,  es  el  encargado  de  diseñar  las  estrategias  

para  la recuperación de los fluidos derramados, su forma de almacenamiento temporal 

(tanques de  armado  rápido)  y  la  forma  de  transporte  hacia  la  plataforma,  en  el  

caso  de  que  el derrame haya superado dichos límites.  

 

7.1.4.7. Jefe de Cuadrilla de Limpieza  

Será el encargado de supervisar las labores de limpieza   de las áreas afectadas por 

un derrame (en  agua o tierra), asegurándose que se haya retirado todo el material 

posible, evitando inducir nuevas afectaciones al medio como resultado de la limpieza.  

 

Debe   trabajar   de   manera   conjunta   con   el   jefe   de   la   cuadrilla   de   
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recuperación   y almacenamiento,  para  disponer  de  manera  adecuada  los  

materiales  producto  de  la limpieza.  

 

 

7.1.5. Equipos y Herramientas para derrames  

Se  debe  contar  con  los  equipos  necesarios  para  el  control  (contención),  

recuperación, almacenamiento temporal y limpieza en el caso de presentarse un 

derrame y deben estar disponibles en la bodega de la plataforma.  

 

Los   equipos   y   herramientas   que   a   continuación   se   presentan   corresponden   

a   los requerimientos para la plataforma del pozo, los mismos que deben ser 

verificados por el Supervisor.  

 

TABLA NO. 12. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DERRAMES 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CANTIDAD 

Material oleofílico 1 paca 

Azadón 1 

Machete 1 

Rastrillo 1 

Pico 1 

Martillo 1 

Pala 1 

Reflectores 1 
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Equipo de comunicación 

personal 

2 

Linternas 2 

Carretilla 1 

Caja de herramientas 1 

Cabo manila 1 

Cinta de peligro 1 

Mascarilla media cara 1 

Cartuchos para vapores y 

gases 

2 

Pre filtros para polvos 4 

Trajes desechables 3 

Guantes de pupos 1 paca 

Guantes de cuero 4 pares 

Guantes de nitrilo 4 pares 

Gafas 3 pares 

Googles 3 pares 

Impermeables 2 

 

El Gerente QHSE conjuntamente con los responsables de cada área elaborarán un   

plan   de   prácticas  y   actualización   de   conocimientos  y   habilidades   a   fin   de   

que periódicamente  sea  revisado  y  analizado  entre  el  personal  que  integra  el  

mismo,  de  tal forma   de   mantener   latente   el   espíritu   y   la   preparación   del   
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grupo   para   enfrentar emergencias.  

 

El  Gerente   General  o   su  delegado,  en  conocimiento  del  cambio  substancial  en  

el comportamiento del volcán o de una inminente erupción, dispondrá a través del Jefe 

de Emergencia difusión de las "Alerta Naranja" o "Alerta Roja".  

 

ALERTA NARANJA  

Durante la "Alerta Naranja", proceder a:  

 Cerrar las puertas y ventanas de las respectivas oficinas.  

 Cerrar y asegurar los archivadores.  

 Apagar los computadores y artefactos eléctricos.  

 Luego de cumplir con las acciones antes mencionadas, los empleados de las 

oficinas administrativas  y  laboratorio  de  Qmax  Ecuador  deberán  evacuar  el  

edificio  por  las salidas   de   emergencia   asignadas;   los   coordinadores   de   

piso   supervisarán   la evacuación.  

 Al  evacuar  el  edificio,  los  empleados  deberán  retirar  los  vehículos  de  su  

propiedad estacionados de los parqueaderos designados.  

 Realizar  las  actividades  personales  previstas  para  salvaguardar  la  integridad  

de  sus familias y para proteger sus pertenencias.  

 Permanecer alerta  

 

Esperar instrucciones para retornar al edificio.  

Sintonice la radio local a fin de recibir información e instrucciones de la Defensa Civil.  

 

ALERTA ROJA  

Durante la "Alerta Roja", proceder a:  

 Informar   al   Gerente   General   o   su   delegado   sobre   el   cambio   substancial   
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en   el comportamiento del volcán o el cambio de alerta decretado por el Alcalde del 

Distrito Metropolitano de  Quito.  

 Previa   autorización   del   Gerente   General   o   su   delegado,   disponer  al   

Centro   de Coordinación de Emergencia, la difusión de la "Alerta Roja".  

 Verificar  que  el  personal  de  Qmax  Ecuador  disponga  del  equipo  de  

protección individual para estos casos (gafas y mascarillas).  

 El personal deberá evacuar el edificio, por las salidas de emergencia asignadas. 

Los coordinadores de piso se encargarán de supervisar la evacuación.  

 Cerrar las puertas y ventanas de las respectivas oficinas.  

 Cerrar y asegurar los archivadores.  

 Apagar los computadores y artefactos eléctricos.  

 Luego  de  cumplir  con  las  acciones  antes  mencionadas,  los  empleados  de  

los  Qmax Ecuador  deberán  evacuar  los  edificios  por  las  salidas  de  

emergencia  asignadas;  los coordinadores de piso supervisarán la evacuación.  

 Al  evacuar  el  edificio,  los  empleados  deberán  retirar  los  vehículos  de  su  

propiedad estacionados de los parqueaderos designados.  

 Realizar  las  actividades  personales  previstas  para  salvaguardar  la  integridad  

de  sus familias y para proteger sus pertenencias.  

 Permanecer alerta  

 

Esperar instrucciones para retornar al edificio.  

Sintonice la radio local a fin de recibir información e instrucciones de la Defensa Civil.  

 

7.1.5.1. Respuesta a un Accidente Grave.  

 Permanezca sereno.  

 Solicite  ayuda  especializada  a  la  brigada  de  primeros  auxilio  en  coordinación  

con  el Centro de Coordinación de Emergencia Ext. 1610.  

 Observe la situación antes de actuar.  

 Examine bien al herido sin tocarle innecesariamente.  

 Actúe prontamente pero sin precipitación.  

 No mover un accidentado sin saber antes lo que tiene.  
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 Jamás dar de beber a quien este sin conocimiento.  

 No permitir que se enfríe, mantenerlo abrigado en todo momento.  

 

Instrucciones particulares:  

Accidentado en llamas:  

 Cubrir con una manta o chaqueta.  

 Enfriar con agua. No retirar ropa.  

 Traslado urgente.  

 

Envenenamiento por químicos:  

 Traslado urgente. 

 

Quemaduras químicas.  

 Quitar ropa. Disolver en agua zona afectada (ducha/lavaojos).  

 Solicitar asistencia médica.  

 

Respuesta ante llamada de amenaza:  

 Escuche con extrema atención lo que manifiesta el agresor y memorice cuanto le 

sea posible, complete el formulario para amenaza ubicado debajo del teléfono 

(anexo 4)  

 Informe  del  hecho  con  la  mayor  discreción  y  objetividad  al  Jefe  de  

Emergencia (Gerente General),  su  delegado  o  al  funcionario  de  permanencia  

en  el Centro  de  Coordinación  de  Emergencias  disponible  en  las  instalaciones  

para  la evaluación y toma de decisiones.  

 El funcionario informado deberá tomar el contacto necesario con la Policía 

Nacional, Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones 

Especiales (GOE), o la Unidad Anti Secuestro (UNASE), según sean las 

características de la amenaza. A los teléfonos , a los teléfonos    2352 - 168,  2352 - 
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169, 2352 - 170  ó 2438 - 148  

 El  personal  será  comunicado  sin  mayores  detalles  de  estos  casos  acerca  de  

la Evacuación  del  Edificio,  para  lo  cual  éste  acudirá  al  hall  de  su  piso  y  

observará  las instrucciones del Coordinador General de Evacuación o su 

delegado, debiendo luego de  ésta,  acudir  a  un  lugar  predeterminado,  el  mismo  

que  será  comunicado  en  el momento de evacuar el edificio. 

 Excepción: Si la amenaza de bomba es lógica y creible, y no hay tiempo para 

comunicar la novedad a las autoridades mencionadas (por ejemplo, cuando quien 

llama dice que la bomba explotará en dos minutos o menos), hay autorización para 

evacuar el edificio. 

 Durante la evacuación, de ser posible, los ocupantes deben dejar abiertas las 

puertas de  las  oficinas  para  reducir  el  efecto  de  choque  de  la  explosión,  y  

desconectar  los aparatos  eléctricos.  Cada  empleado,  antes  de  salir,  debe  

inspeccionar  su  oficina tratando de detectar algo sospechoso, no conocido, que 

esté fuera de lugar o que no le pertenezca. Si lo encuentra, NO LO TOQUE e 

inmediatamente comunique de este hallazgos  al  Coordinador  de  Piso  de  su  

área;  posteriormente,  éste  informará  de  lo ocurrido   al   Jefe   de   Seguridad   

Física,   quien  será   el   encargado   de   coordinar  la inspección   del   objeto.   

Salga   de   la   oficina.   El   personal   de   mantenimiento, los mensajeros  y  

personal  de  servicio  también  deben  revisar  sus  áreas  de  trabajo respectivas.  

 Seguir las instrucciones de los Coordinadores de Piso.  

 Dirigirse al sitio de reunión y busque protección contra la posible fragmentación de 

los vidrios de las ventanas.  

 

Información de Vías de Evacuación  

 Tanto las vías, rutas, salidas de emergencia y punto de reunión están señalizados  

 mediante rótulos de color verde de acuerdo a la siguiente configuración  


