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Resumen 

 

La creciente demanda hidrocarburífera ha llevado al estudio y producción de reservorios 
no convencionales de tipo shale en Argentina y el mundo. Estas formaciones son sedimentarias 
con estructura laminar, están constituidas por partículas consolidadas del tamaño de las arcillas, es 
decir menores a 1/256 mm, poseen nanoporos y permeabilidades extremadamente bajas del orden 
del nanoDarcy. Muchas de estas formaciones tienen la particularidad de contener elevado 
porcentaje de minerales arcillosos, de las cuales algunos pueden ser hidrofílicos como es el caso de 
la esmectita. El estudio de su textura, estructura, composición e interacción roca-fluido son vitales 
para garantizar la estabilidad de las paredes de pozos petroleros.  

Los fluidos de perforación tienen como función principal remover los recortes de roca 
generados por el trepano. Son clasificados de acuerdo a sus componentes de base: agua (WBM, 
water based mud) o aceite (OBM, oil based mud). Entre los aditivos principales encontramos 
polímeros, densificantes, sales, tensioactivos y lubricantes. Los OBMs han sido muy utilizados para 
perforar formaciones del tipo shale, ya que su interacción con las arcillas hidrofílicas de la roca es 
prácticamente despreciable. Sin embargo, la tendencia actual es diseñar WBMs amigables con el 
ambiente, que puedan competir con los OBMs en términos de baja toxicidad, cumplir los 
requisitos ambientales de cada región, generar mínimo daño a la formación productora, eficiencia 
y bajos costos asociados con la disposición final de los recortes generados y los fluidos. Esto llevó 
al estudio de nuevas formulaciones y a la incorporación de materiales tales como los nanométricos. 
Estos materiales tienen la ventaja de poseer una gran área superficial y pueden ser diseñados para 
optimizar los fluidos necesitándose muy bajas concentraciones.    

Durante la perforación del shale con WBM, es fundamental garantizar la estabilidad de las 
paredes del pozo controlando la inhibición de las arcillas presentes y el incremento de la presión 
poral ocasionado por el ingreso de fluido a la formación. Para este último propósito, en este 
trabajo, se estudiaron muestras de pozo de la Formación Vaca Muerta en Neuquén Argentina de 
una profundidad entre 2400 a 2700 metros y WBMs. El estudio de porosidad con mercurio reveló 
que la roca tiene aproximadamente un 33 % de poros con diámetros comprendidos entre 12 a 100 
nanómetros. Para reducir el ingreso de fluido a la formación, presión poral, permeabilidad y 
minimizar la interacción roca-fluido, se seleccionó nanosílice de 12 nm, comercialmente 
disponible, como aditivo obturador de las gargantas porales. Además, se consideró en la 
formulación del WBM aditivos micrométricos capaces de sellar las microfisuras que fueron 
estudiadas en los cortes delgados realizados a las muestras de roca. Para completar el estudio del 
medio poroso se hicieron análisis de difracción de rayos x y de microscopia electrónica de barrido 
(SEM). El primer estudio mostró contenido inferior al 15 % de minerales arcillosos y porcentajes 
aun menores de esmectita. En cuanto al SEM se pudo apreciar la existencia de nanofósiles, entre 
ellos cocolitos y minerales como la pirita.   

Se estudió la reología de los WBM diseñados a diferentes temperaturas y envejecidos con 
distintas proporciones de nanopartículas, comparando con el comportamiento reológico de un 
OBM para determinar la concentración óptima de nanosílice, que fue de 0,5 % p/p. Siguiendo las 
normas API 13B1-2 y API 13I se realizaron pruebas de control de filtrado e inhibición de los 
fluidos. La concentración establecida del nanomaterial luego fue evaluada en celdas de transmisión 
de presión para analizar la reducción de permeabilidad en las muestras de roca de la Formación 
Vaca Muerta. Durante la circulación del WBM la permeabilidad calculada por el software FPORO 
fue de 1010 nD mientras que durante la circulación del WBM con nanosílice la permeabilidad fue 
de 552 nD. Se pudo observar que la nanosílice redujo la permeabilidad del shale estudiado y su 
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Resumen 

efecto es permanente, por estos motivos podría ser considerada como aditivo en fluidos para 
operaciones de perforación de la formación Vaca Muerta en Neuquén, Argentina.  
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Abstract 

 

The increasing demand of hydrocarbon has led to the study and production of non-
conventional shale reservoirs in Argentina and worldwide. Shale formations are sedimentary rocks 
with laminar structure constituted by consolidated clay sized particles of less than 1/256 mm. They 
have microfissures, nanopores and extremely low permeability into the nanodarcy range. These 
formations may have a high percentage of clay minerals, some of which are hydrophilic, such as 
smectite. The study of texture, structure, composition and rock-fluid interaction are essential to 
guarantee wellbore stability. 

The main purpose of drilling fluids is to remove the cuttings generated by the drill bit. 
Drilling fluids are classified according to their main component as WBM (water-based mud) and 
OBM, (oil based mud). Polymers, densifiers, salts, surfactants and lubricants are usual additives. 
OBMs have been widely used to drill shale formations because their interaction with hydrophilic 
clays is practically negligible. The current trend is to design WBMs that can compete with OBMs 
in terms of low toxicity, meet environmental requirements, generate minimal damage to productive 
formation and improve efficiency and low costs associated with the disposal of solids and fluids. 
This situation led to the study of new drilling fluids formulations and the addition of materials 
such as nanometric ones. Nanomaterials have the advantage of having a large surface area and can 
be designed to optimize fluids performance in small concentrations. 

Wellbore stability must be guarantee during the drilling of shale with WBM. Hydrophilic 
clays presence and the poral pressure increasing caused by the entry of filtrate into the formation 
are key factors to control. Well samples from Vaca Muerta formation (Neuquén, Argentina) and 
from a depth between 2400 to 2700 meters and WBMs were studied in this research. Porosity 
results showed that the rock samples have approximately 33 % pores with diameters between 12 
and 100 nanometers. Nanosilica of 12 nm size as plugging additive of nanopores with the aim of 
reducing filtration into the formation, pore pressure, permeability and minimize the rock-fluid 
interaction was used. Micrometric additives capable of sealing the microfissures were considered 
in the formulation of WBM.  These fissures were found as results of the study of thin cutting from 
rocks. X-Ray Diffraction and Scanning Electron Microscopy (SEM) tests were also performed for 
the porous medium. By the first study a content of less than 15% of clay minerals and even smaller 
percentages of smectite were found. Regarding SEM results, nanofossils were seen, among them 
coccoliths, and minerals such as pyrite. 

Rheological studies of aged WBM assessed at different temperatures and different 
nanoparticles concentrations were performed to find the optimal concentration of nanosilica. The 
results were compared with the rheological behavior of OMB and a concentration of nanosilica of 
0.5% w/w was found as optimal. Filtration and fluid inhibition tests following API 13B1-2 and 
API 13I standards were carried out. A pressure transmission cell was used to analyze the reduction 
of permeability in Vaca Muerta rock samples testing WBM with optimal nanosilica concentration. 
The permeability calculated by the FPORO software was 1010 nD for the circulation of WBM 
(without nanosilica) while was 552 nD for WBM with 0.5% of nanosilica. It is concluded that the 
nanosilica reduced the permeability of the studied shale samples and its effect is permanent.  
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Capítulo 1. 

Introducción 
 

1.1. Generalidades  
1.1.1 Shale  

Los hidrocarburos son la principal fuente de energía de nuestro planeta, constituyen más del cincuenta 

por ciento de la energía consumida en el mundo. Si bien las energías renovables y alternativas han 

incrementado su porcentaje de participación en la matriz energética mundial, los hidrocarburos 

continúan con una participación elevada. Además, los derivados del petróleo están presentes en 

nuestra vida cotidiana y son la materia prima para industrias como la automotriz, comunicación, 

química, etc. La exploración y puesta en producción de nuevas reservas de petróleo son condiciones 

estratégicas para países como China, Estados Unidos, Rusia, Argentina, entre otros, ya que sus 

economías dependen de este recurso. Por su parte, Argentina tiene una matriz energética que 

necesita de un aporte de más de un sesenta por ciento de hidrocarburos según lo informado por el 

Ministerio de Energía y Minería argentino en la Síntesis del Mercado Eléctrico Mayorista año 2017 Nº 

204 [1]. Sin embargo, en los últimos años la producción de hidrocarburos ha decaído respecto al 

consumo (gráfico 1), haciendo necesario importar hidrocarburos y gas (gráfico 2), de acuerdo con lo 

informado en 2016 por la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos (U. S. Energy 

Information Administration – EIA) [2]. Esta situación revela la necesidad de aumentar la producción 

de hidrocarburos en Argentina ya sea mediante la explotación de yacimientos maduros y/o nuevos.  

 

 

Gráfico 1. Producción total de hidrocarburos vs consumo energético en Argentina. EIA 2016 
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Gráfico 2. Importación de gas natural en Argentina sobre la base del valor calorífico bruto. EIA 2016 

Desde los años ochenta, Estados Unidos como consecuencia de su declinación de reservas de petróleo 

y gas, puso en marcha proyectos orientados a diseñar y desarrollar técnicas viables desde lo 

económico y tecnológico que permitan la exploración y extracción de hidrocarburos de formaciones 

no convencionales entre ellos los shales. Estas formaciones en el pasado no fueron producidas por 

altos costos y en algunos casos por limitaciones tecnológicas o por desconocimiento de su existencia. 

Se impulsó la optimización de técnicas como la hidrofractura, introduciendo nuevos agentes sostén, 

desarrollando software de simulación, estudios geofísicos y de fluidos perforación y estimulación. La 

geomecánica fue una de las áreas que más creció durante esos años y aportó con sus estudios 

soluciones al diseño de hidrofracturas optimizando largo, ancho y orientación de fracturas en el medio 

poroso. Los resultados fueron muy alentadores y en 2005 entró en producción comercial el primer 

yacimiento no convencional de shale en Texas Estados Unidos, denominado Bernett Shale.  

En línea con este nuevo escenario, en abril de 2011, la Agencia de Información Energética de los 

Estados Unidos, publicó un informe donde incluye información de Argentina. En dicho informe se 

postula que nuestro país poseería unos 774 TcF (trillones de pies cúbicos) de recursos no 

convencionales de gas natural técnicamente recuperables. Este informe fue posteriormente 

actualizado y en junio de 2013 la EIA publicó un nuevo documento donde se estimaron los recursos 

no convencionales, pero en esta oportunidad cubrieron 41 países, proyectando información de 

recursos para gas natural y petróleo. En este nuevo informe, la EIA señaló que Argentina poseería 802 

TcF de gas natural, equivalente a 21654 millones de m3 (tabla 1) y 27000 millones de barriles de 

petróleo, equivalentes a 4293 millones de m3, de recursos técnicamente recuperables (tabla 2).  Estos 

datos posicionan a nuestro país entre los primeros a nivel mundial con más recursos no 

convencionales, situación que abre la necesidad del estudio de este tipo de formaciones y las 

tecnologías disponibles para lograr su producción a costos razonables.  
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Tabla 1 y 2. Países con recursos no convencionales técnicamente recuperables, según EIA en 2013. 

Las formaciones del tipo shale comparten ciertas características en general. Pero al mismo tiempo 

cada una de ellas presenta aspectos particulares que deben ser estudiados en detalle y dependen de 

sus características geológicas, petrofísicas y propiedades de deformación, Gómez S., et al., (2012), 

Fontoura S., et al., (2002). El shale es una roca sedimentaria siliciclástica, denominada en términos 

geológicos por su tamaño granulométrico como pelita (menor a 1/16 mm), con una permeabilidad del 

orden 0.01 microdarcy y poros del orden de 0.01 micrones. Está conformada por arcillas, cuarzo, 

feldespatos, óxidos y carbonatos. Los minerales arcillosos presentes, cuyo tamaño es menor a 1/256 

mm, por lo general son: esmectita, illita, caolinita y clorita. Además, la definición de shales hace 

referencia a la estructura de la roca, fisibilidad (laminación) y en menor medida a la reactividad de 

acuerdo con el contenido de arcillas hidrofílicas y su interacción con los fluidos de perforación base 

agua.  

Los shales son formaciones difíciles de clasificar en un sistema petrolero convencional, son un sistema 

donde la generación, maduración y almacenaje de hidrocarburos ocurrieron dentro de la misma roca 

con migración parcial de hidrocarburos y otros fluidos. Este tipo de roca es de muy baja permeabilidad 

por lo que se requiere de métodos complejos y costosos para la extracción del hidrocarburo, métodos 

llamados no convencionales. Es fundamental el estudio interdisciplinario dado que el shale es 

complejo y posee importantes anisotropías estructurales, Lujun J., et al., (2012).  

El contenido de minerales arcillosos en un shale puede variar significativamente dependiendo del 

ambiente depositacional, soterramiento e historia diagenética que dieron origen a la roca. Los eventos 

post-depositacionales (diagénesis) juegan un papel preponderante en su constitución y producen 

cambios profundos que son necesarios entender para abordar cualquier estudio de reservorio. Los 

espacios porales quedan determinados por la disposición espacial de partículas tamaño limo o menor 

a 1/256 mm y por aquellos propios de la materia orgánica contenida en estas rocas. Estos espacios, 

muchas veces de dimensiones nanométricas, son responsables de la bajísima permeabilidad de estos 

materiales por lo cual es necesario fracturarlos para producir estos reservorios, Barredo S. y Stinco L., 

(2013) y (2014). 

En la mayoría de los shales el contenido de minerales arcillosos varía entre 15% a 90%, donde la 

esmectita (arcilla hidrofílica) puede variar entre 0% a 75%. El soterramiento y el aumento de 

temperatura tienden a aumentar el porcentaje de illita y clorita, mientras que el porcentaje de 

esmectita y caolinita disminuye, Boggs S., (2009).  Esta dependencia con la profundidad sugiere que 

Shale oil 

Ranking País Billones barriles  

1 Rusia 75 

2 Estados Unidos  58 

3 China 32 

4 Argentina  27 

5 Libia  26 

6 Venezuela 13 

7 México  13 

8 Pakistán  9 

9 Canadá 9 

10 Indonesia  8 

Shale gas 

Ranking País Trillones ft3 

1 China 1115 

2 Argentina  802 

3 Argelia 707 

4 Estados Unidos  665 

5 Canadá 573 

6 México  545 

7 Australia 437 

8 Sudáfrica  390 

9 Rusia  285 

10 Brasil  245 
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las formaciones más jóvenes (según los tiempos geólogos) o ubicadas en la zona superior de la 

columna estatigráfica, son propensas a tener problemas de inestabilidad de paredes de pozo por la 

presencia de esmectita y su interacción con los fluidos de perforación base agua. La diferencia en el 

contenido de arcillas requiere diferentes tipos de fluidos de perforación para garantizar la estabilidad 

de las paredes del pozo. En la tabla 3 se muestran diferentes shales con sus respectivas composiciones.  

 

Origen 
/DRX 

Alaska 
USA 

Oriente 
Medio 

Marcellus 
USA 

Eagle 
Ford 
USA 

Haynes 
ville 
USA 

Woodford 
USA 

Bossier 
USA 

Morrow 
USA 

Fayette 
ville USA 

Barnett 
USA 

Mancos 
USA 

Campos 
Brasil 

Esmectita 15% 9% 4% 5% 11% 3% 0% 35% 24% 28% 18% 22% 

Illita 25% 11% 25% 5% 29% 10% 40% 21% 24% 33% 5% 

Calcita 0% 0% 0% 63% 14% 0% 6% 0% 0% 0% 5% 17% 

Quarzo 35% 48% 47% 23% 32% 52% 27% 31% 40% 29% 60% 15% 

Kaolinita 15% 10% 0% 0% 5% 0% 0% 6% 0% 0% 1% 34% 

Pirita 3% 3% 5% 2% 3% 3% 21% 0% 0% 0% 1% 5% 

Feldespato 0% 10% 10% 2% 4% 8% 3% 2% 1% 5% 3% 0% 

Clorita 7% 5% 6% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 0% 0% 6% 

Anquerita 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Anatasa 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Hematita 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dolomita 0% 0% 0% 0% 2% 24% 1% 2% 10% 0% 7% 1% 

Siderita 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 

Fuente Gómez S., et al., 
(2012) 

Riley M., 
et al,. 
(2012) 

Wenwu H., et al., (2014)                Deville J. P., et al., (2011) Lujun J., 
et at., 
(2012) 

Fontoura 
S., et al., 
(2007) 

Tabla 3. Resultados de análisis de difracción de rayos X (DRX) a diferentes muestras de shale según la bibliografía. Se observan 

diferentes composiciones.  Los resultados de DRX de la formación Vaca Muerta se encuentra en la página 65.  

La caracterización en laboratorio de las propiedades de esta roca es muy importante, dado que de 

ésta dependen otros factores como el diseño de los fluidos de perforación. Josh M., et al., (2012), 

determinaron que las propiedades más relevantes son: 

✓ Distribución de tamaño de granos. Contenido limoso cuyas partículas están comprendidas 

entre 1/16 mm a 1/256 mm y arcillas con partículas menores a 1/256 mm.  

✓ Mineralogía y contenido de arcillas: difracción de rayos (DRX). 

✓ Presencia y tipo de materia orgánica (maduración). 

✓ Propiedades geomecánicas estáticas y dinámicas: módulo de Young y Poisson. Mientras que 

el contenido de arcillas en el shale no afecta relación de Poisson, el módulo de Young tiene 

una tendencia a aumentar con una relación directamente proporcional a la cantidad de arcillas 

que posee la roca, Al-Arfaj M., et al., (2014).  

✓ Estructura micro/macro: identificación de planos, fracturas, color y consolidación. Análisis de 

cortes delgados donde se identifica, textura, microfracturas, material orgánico, material de 

soporte y planos.  

✓ Porosidad y diámetro poral. Son usadas en la estimación del gas original en sitio (siglas en 

ingles OGIP: original gas in place). En este análisis en primera medida se utiliza el microscopio 

electrónico de barrido (SEM), pero está limitado por la preparación de las muestras, la baja 

resolución del filamento y visualización en 2D. Se complementa con el análisis de inyección de 

mercurio (destructivo) que determina la distribución de tamaño de las gargantas porales 

desde micrométrica hasta nanométrica.   
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✓ Análisis de los diferentes tipos de porosidad: intergranular, por disolución de poros, 

intersticial (entre las placas de las arcillas) y microfisuras. El tipo de porosidad afectará las 

propiedades mecánicas del shale.   

✓ Permeabilidad 

✓ Anisotropía. Es fundamental para entender y actualizar los registros sísmicos.   

✓ Capacidad e intercambio catiónico de las arcillas. 

En cuanto a Argentina, el conocimiento acerca de la existencia de este recurso data de las décadas de 

los 60 y 70, cuando YPF estatal descubre los Yacimientos de Puesto Hernández y Loma La Lata y perfora 

las Formaciones Vaca Muerta y Los Molles (ricas en hidrocarburos no convencionales). En ese 

entonces ni los precios, ni la tecnología permitían la extracción. Argentina cuenta con varias 

formaciones de recursos no convencionales dispersas en su territorio (figura 1 y tabla 4). Entre las más 

importantes se encuentran Vaca Muerta, Los Molles y D-129, Barredo S. (2014). A partir de junio de 

2010, queda oficialmente inaugurada la etapa de hidrocarburos no convencionales cuando YPF-Repsol 

hizo la primera perforación de shale en Loma La Lata, Neuquén. La producción de recursos no 

convencionales en Argentina recién comienza y se encuentra en el inicio de una curva de aprendizaje, 

Sbroiavacca N. (2013).   

En esta investigación se estudiaron muestras de la Formación Vaca Muerta que es una de las unidades 

litoestratigraficas con mayor extensión areal de la Cuenca Neuquina, reconociéndose desde el sur de 

la provincia de Neuquén hasta el norte de la provincia de Mendoza y hacia el este (subsuelo), en la 

provincia de Rio Negro.   

 

 

Figura 1. Cuencas de petróleo argentinas y sus formaciones no convencionales. Abalos R., Erdmann E., Gallardo F., et 

al., (2014). 
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Cuenca Formación  Trillones ft3 

Paleozoica Los Monos 40 

Cretácica  Yacoraite 5 

Cuyana Cacheuta 15 

Neuquén Precuyano 5 

Neuquén  Los Molles 190 

Neuquén Vaca Muerta 220 

Neuquén  Agrio 40 

Golfo San Jorge Neocomiano 20 

Golfo San Jorge D-129 100 

Austral Serie Tobifera 5 

Austral Palermo Aike 160 

 
Tabla 4. Recursos no convencionales del tipo shale gas por formación en Argentina, según EIA (2013).  

La formación Vaca Muerta estratigráfica se ubica en la Cuenca Neuquina, forma parte del Grupo 

Mendoza, según la escala temporal geológica pertenece al Jurásico-Cretácico Temprano, integrado 

por las Formaciones Tordillo en la base, Vaca Muerta, Quintuco, Mulichinco y es coronado por la 

Formación Agrio, Howell J., et al., (2005) y Tomassini G. F., et al., (2014). En el área de Zapala 

(Neuquén), en superficie, Scasso R., et al., (1999) reconocieron tres miembros en la Formación Vaca 

Muerta: el Miembro Vaca Muerta Inferior, Los Catutos y Vaca Muerta Superior. Los miembros Vaca 

Muerta Inferior y Vaca Muerta Superior son eminentemente pelíticos; mientras que el Miembro Los 

Catutos está compuesto por margas y calizas alternantes, donde el espesor de las margas en la base y 

sección media es importante, del orden de 0,15 a 0,20 m y llegan a medir 0,50 m en la sección media. 

El espesor de los estratos de calizas en promedio es de 0,30 a 0,40 m y hacia el techo, alcanzan hasta 

el metro. Tomasini G. F., et al., (2014) en base a estudio de testigos de perforaciones y de otros 

estudios reconocen que en el área de El Trapial (Neuquén), la Formación Vaca Muerta está constituida 

por lutitas negras, margas y calizas (wackestones, packstones, grainstones y bindstones según la 

clasificación de rocas calizas propuesta por de Dunham y ampliada por Embry y Klivan 1971) que la 

distingue de la subyacente Formación Tordillo que posee depósitos continentales y de la sobreyacente 

Formación Quintuco caracterizada por limolitas (roca sedimentario con tamaño de grano 

comprendido entre areniscas y arcillas), carbonatos y pelitas grises. 

Para poder llevar a cabo el objetivo de esta investigación fue necesario diseñar los fluidos de 

perforación en función de las propiedades de la roca a perforar, en este caso perteneciente a la 

Formación Vaca Muerta en Neuquén. Se caracterizaron las muestras de shale realizando aquellos 

estudios más relevantes para determinar su origen, composición, estructura, porosidad y 

permeabilidad. De esta forma el fluido se corresponde con las características particulares que 

presenta este shale argentino.  
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1.1.2 Fluidos de perforación, OBM, WBM 

En la producción de hidrocarburos son necesarias tres etapas que se deben desarrollar en orden 

cronológico. En primera medida los geólogos y geofísicos mediante distintas técnicas llevan adelante 

la etapa de exploración, la cual consiste en identificar aquellas cuencas y/o formaciones de interés 

petrolero. Donde se emplean métodos como la sísmica, gravimetría, magnetometría, relevamiento de 

afloramientos, entre otros. A continuación, se desarrolla la perforación de pozos con el objetivo de 

contactar la formación de interés. De acuerdo a la profundidad que tendrá el pozo, la locación de éste 

y los recursos o tecnologías disponibles se deben definir: los fluidos de perforación y el equipo 

perforador, que consiste en la torre de perforación, los equipos de control de sólidos y los equipos de 

perfilaje. Una vez que el pozo es perforado, se controla su diámetro, se hacen pruebas de integridad 

y se procede a vincular la formación productora con el pozo. Esta etapa es llama terminación. Existen 

diversos métodos de estimulación, pero el más común en rocas tipo shales es la hidrofractura ya que 

estas rocas poseen muy baja permeabilidad. Este método requiere el estudio geofísico de la roca, para 

determinar la orientación y tipo de fracturas, agentes sostén y el sistema de fluidos de estimulación. 

Una vez que se completan estas etapas, el pozo entra en producción y es conectado a la línea para el 

transporte del hidrocarburo a las unidades de separación y adecuación.   

En cuanto a los fluidos de perforación, pueden ser definidos como todos los componentes que asisten 

en la generación y remoción de recortes de roca (cuttings en inglés) minimizando el daño a la 

formación productora y garantizando la estabilidad de las paredes del pozo. El fluido de perforación 

es fundamental para lograr una operación exitosa o la posterior producción del pozo. Su estudio y 

diseño se debe hacer teniendo en cuenta consideraciones económicas, ambientales, técnicas y 

geológicas. Sus principales funciones se describen a continuación:  

✓ Trasportar los recortes generados por el trepano desde el fondo del pozo hacia la superficie. 
✓ Enfriar y lubricar el trepano. 
✓ Trasmitir energía hidráulica a las herramientas de fondo y al trépano. 
✓ Reducir fricción y lubricar la sarta de perforación.  
✓ Estabilizar las paredes del pozo. 
✓ Prevenir la invasión de fluidos presentes en las formaciones.  
✓ Proveer un medio compatible para la recolección e interpretación de recortes y testigos de roca.  
✓ Ser compatible con las herramientas de perfilaje. 
✓ Permitir una adecuada cementación y estimulación del pozo. 
✓ Minimizar el impacto ambiental. 
 

En caso de que el fluido de perforación no cumpla alguna de estas funciones se podrían presentar 

graves problemas económicos y técnicos como pérdida de circulación de fluidos, daños a la formación 

productora, pega de tubería (la sarta de perforación se adhiere a las paredes del pozo), erosión y altos 

valores de torque, entre otros. Todos estos problemas reducen significativamente la eficiencia de la 

operación, Hoelscher K., et al., (2012). La aparición de estas situaciones es más probable en 

condiciones de altas presión y temperatura, debido a que los aditivos de los fluidos de perforación 

sufren degradación de sus propiedades físico-químicas. También pueden presentarse situaciones 

complejas durante la perforación de formaciones arcillosas, debido a la hidratación de algunas arcillas 

hidrofílicas.   
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En forma simplificada los fluidos de perforación pueden ser clasificados en tres categorías: 

Tipo de lodo Descripción General Limitaciones Fortalezas 

Fluidos de 
perforación 
base agua: 

WBM 

Están compuestos por: álcalis, 
sales, surfactantes, polímeros 
hidrofílicos, densificantes, 
viscosificantes, etc. 

Disolución de sales, alteración de 
la mojabilidad de la roca, 
dispersión de arcillas y corrosión y 
baja velocidad de rotación (ROP).  

En general más económico respecto a 
fluidos base aceite, amigable con el 
ambiente, abundante (según locación), 
disponible (según locación)   

Fluidos de 
perforación 
base aceite: 

OBM 

Clasificación: base emulsionada y 
base sintética. Compuestos por: 
agentes humectantes, salmueras, 
densificantes, viscosificantes, etc.  

El agua es un contaminante 
severo, riesgos de incendio, es 
costoso y no es amigable con el 
ambiente. 

No disuelven sales, no interfiere con el 
flujo a través de los poros, no hidrata las 
arcillas, lubricantes, baja corrosión, bajo 
punto de congelamiento y de ebullición, 
ROP más elevadas que el WBM.  

Fluidos de 
perforación 

base gas: 
GBM 

Clasificación: gas natral, aire, 
espuma (las burbujas de aire son 
rodeadas por un film de agua); 
espuma de gel (con polímeros). 

No se lo puede usar en zonas 
(formaciones) que contiene agua, 
el gas puede ser corrosivo y existe 
riesgo de explosión. 

Mínimo daño a la formación, alta 
velocidad de perforación en rocas 
duras, minimiza la perdida de 
circulación, fácil detección de 
hidrocarburos. 

Tabla 5. Clasificación de los fluidos de perforación 

En este trabajo el estudio se centrará en los fluidos base agua y base aceite para formaciones del tipo 

shale. El Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute, API) ha establecido 

estándares para controlar las propiedades más relevantes de estos fluidos y de esta manera asegurar 

que cumplan con las funciones para la cual fueron diseñados tales como API 13B1 (2003), API 13B2 

(2002) y API 13I (2004). Normalmente las pruebas descriptas en estos estándares son exigidas por las 

empresas operadora a las empresas de servicios petroleros. Las propiedades que se controlan son: 

viscosidad, punto de fluencia, densidad, filtrado, pH, dispersión de arcillas, estabilidad eléctrica en 

OBM, entre otras.   

Dado que cada shale tiene características específicas de contenido de arcillas hidrofílicas, estructura 

de la roca y propiedades de deformación su comportamiento frente a los fluidos de perforación varía, 

especialmente en los base agua.  La composición y la concentración de aditivos en los fluidos de 

perforación tienen un impacto significativo en la interacción entre el shale y los fluidos. Los ensayos 

tradicionales de laboratorio tales como prueba de dureza, hinchamiento de arcillas y dispersión no 

consideran la estructura de la roca, específicamente su laminación y presencia de micro fisuras. Es por 

esto, que es necesario realizar nuevos estudios tales como pruebas de inmersión y/o transmisión de 

presión en celdas para evaluar el sistema roca-fluido en su conjunto, Fontoura S., at al. (2002) y Gómez 

S., et al., (2012). Además, Ewy R. y Stankovic R. (2010), determinaron que el hinchamiento del shale 

no depende solo del tipo de shale y el fluido de perforación, sino que también del esfuerzo de 

confinamiento al que está sometida la roca.  

Debido a las variaciones composicionales y estructurales que posee el shale, su interacción con fluidos 

de perforación no siempre puede ser extrapolada a otras áreas o en la misma formación. Para una 

formación específica, entender la diagénesis, su laminación, fracturas pre-existentes, abundancia y 

distribución de arcillas reactivas como ser esmectita son fundamentales para ayudar a predecir la 

posible inestabilidad del shale, Wenwu H., et al., (2014). Por todo lo expuesto es que se deben 

desarrollar formulaciones de fluidos de perforación a medida para cada roca a perforar.  

Desde hace años se emplean los OBMs para perforar shales ya que presentan una serie de ventajas 

respecto a los WBMs, entre las más relevantes se encuentra que no interactúan con las arcillas 

hidrofílicas presentes en la roca, ya que desarrollan una elevada presión capilar entre los nanoporos 

lo cual dificulta el ingreso de aceite al shale, se alcanzan altas velocidades de perforación (en inglés 

“rate of penetration” ROP), menos paradas del equipo perforador y por lo tanto costos menores de 
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operación. En las perforaciones realizadas en Argentina, habitualmente son usadas las emulsiones 

inversas, una variedad de OBM. Están conformadas por una fase continua de gasoil y una discontinua 

de salmuera (CaCl2) en una proporción cercana a 80:20 en volumen. La salmuera se emplea para 

minimizar la penetración de agua en el shale ya que posee una actividad de agua cercana o menor a 

la del agua de formación, ocasionando un flujo osmótico desde la formación hacia el pozo, Lujun J., et 

al., (2012) y Darley H. y Gray G. (1988). 

La tendencia actual en el desarrollo de fluidos de perforación es evolucionar a fluidos de perforación 

amigables con el ambiente, que puedan competir con los OBM actualmente usados en términos de 

bajos niveles de toxicidad, eficiencia y costo, Sharma Mukul M., et al., (2012) y Mohammad Z., et al., 

(2012). En los fluidos base agua se necesita de ciertos aditivos como los inhibidores para minimizar la 

interacción química del shale (arcilla) con el agua, caso contrario el agua difundirá en la matriz del 

shale y causará que las arcillas hidrofílicas se hinchen o aumente la “presión de hinchamiento”, se 

fracture la roca y una parcial solubilización de sales y otros minerales. La presión de hinchamiento está 

gobernada por las fuerzas fisicoquímicas que actúan sobre la fábrica de las arcillas entre ellas la 

atracción de Van der Waals, repulsión electrostática de Born y fuerzas repulsivas y atractivas que 

derivan de la hidratación/solvatación de la superficie de las arcillas, Van Oort E. (2003). La mala 

aplicación del WBM en shales sensibles puede ocasionar altos costos durante la perforación, Fersheed 

K. M., et al., (2002). 

Para asegurar la estabilidad completa del shale es necesario considerar ciertos aditivos en fluidos base 

agua entre ellos, inhibidores de arcillas, sales, polímeros encapsulantes de los recortes generados por 

el trepano y agentes de puenteo capaces de controlar el filtrado, Deville J. P., et al., (2011) y Stephens 

M., et al., (2013). Se busca minimizar los siguientes problemas en el tiempo: 

✓ Estabilidad de las paredes del pozo. Normalmente las paredes del pozo están expuestas al 

lodo de perforación más tiempo que los recortes, por esta razón el tiempo y la presión poral 

son importantes. Para controlar la presión poral se usan agentes de puenteo de tamaño 

adecuado capaces de bloquear las gargantas porales y microfisuras. Se debe estudiar cual es 

el ancho de las microfracturas y el diámetro poral de la roca, siendo estos parámetros claves. 

En este caso el objetivo es minimizar el ingreso de filtrado a la roca, Gomez S., et al., (2012).   

✓ Desintegración de los recortes. A medida que éstos ascienden por la sección anular del pozo 

(entre las paredes del pozo y sección externa de la sarta de perforación) la presión hidrostática 

se va reduciendo y la presión compresiva que actúa sobre los recortes va cediendo, haciendo 

que la presión de hinchamiento de las arcillas sea dominante y el material pierda integridad a 

medida que el agua del lodo lo invade y finalmente se dispersa en el mismo. Para prevenir 

este proceso, se utilizan inhibidores, polímeros encapsuladores, aditivos viscosificantes y 

sales. En forma general se busca que el agua disponible sea la menor posible para que la 

presión de hinchamiento no aumente.       

✓ Embolamiento del trepano (adhesión de recortes a los dientes del trepano). Reduce la 

velocidad de penetración (ROP) y consecuentemente afecta los costos de la perforación. Es 

muy común el uso de lubricantes. Esta problemática depende de la plasticidad de los recortes 

y el contenido de arcillas.  Se puede controlar utilizando sistemas de lodos que desarrollen 

efectos osmóticos sobre los recortes impidiendo su hidratación.  

 

Si estos problemas no son controlados se pueden presentar dificultades como la alta carga de sólidos 

en el fluido de perforación, que luego puede requerir dilución y restablecimiento de la concentración 

de aditivos, problemas de limpieza de pozo y adherencia de tubería debido al colapso de las paredes 
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del pozo. En resumen, para la estabilización completa de la roca se debe controlar la presión de 

hinchamiento, presión poral y reducir el filtrado, ver figura2.  

 

Figura 2. Fuerzas que intervienen en la estabilización del shale, Van Oort Eric (2003). 

Por décadas la solución estándar en la industria del petróleo para todos los problemas de inestabilidad 

de shale ricos en arcillas ha sido la “inhibición”, un término derivado de la capacidad de algunos 

aditivos, mayormente sales, de “inhibir” la bentonita sódica en agua, Darley H. y Gray G. (1988). El 

término es confuso dado que el comportamiento coloidal de las arcillas y el hinchamiento de shales 

consolidados son cuestiones que no están relacionadas. De ahora en adelante los términos 

“inhibición” e “inhibidor” serán aplicados a aquellos aditivos que reducen la presión de hinchamiento. 

Sin embargo, solo la “inhibición” no es necesariamente un sinónimo de estabilización de shales.  

La presión de hinchamiento está siempre presente en los shales ricos en arcillas, actuando como una 

fuerza en la superficie de las láminas de las arcillas. Los cambios químicos producto de la interacción 

roca/fluido cambian su magnitud. Ningún inhibidor puede llevar la presión de hinchamiento a cero. 

Siempre habrá una repulsión residual entre las placas de las arcillas debido a la hidratación de las 

mismas, a no ser que ocurra la deshidratación total de éstas. Además, la presión de hinchamiento 

depende del tipo de arcillas. La efectividad de los inhibidores será diferente para distintas arcillas. El 

potasio tiene un gran efecto en esmectitas pero un limitado efecto en illitas y puede incrementar la 

presión de hinchamiento de las caolinitas.  

Los inhibidores que se usan con mayor frecuencia para esmectitas son aquellos ricos en potasio. La 

efectividad del ion K+ para reducir la presión de hinchamiento en esmectita se debe al pequeño 

tamaño del ion hidratado y su baja repulsión, Karaborni S., et al., (1996). Sin embargo, a grandes 

concentraciones de iones K+ (superiores al 30 % p/p) la presión de hinchamiento aumenta debido a la 

repulsión del exceso de iones hidratados sobre la superficie de las placas de las arcillas. Esta última 

situación rara vez ocurre durante la perforación de un pozo dado que existe un transporte de agua 

desde shale hacia el fluido de perforación, en otras palabras, existe una dilución de los solutos en el 

fluido de perforación.  

Los inhibidores más importantes son sales de cloruro de potasio, polímeros y aminas. Estos aditivos 

se diferencian en dos familias: controladores de arcillas (temporarios) y estabilizadores 

(permanentes). Las sales son consideradas aditivos temporarios dado que solo son efectivas cuando 

están en contacto con la roca en concentraciones adecuadas, en cuanto se incorpore agua al fluido de 

perforación baja su concentración y las arcillas se hidratarán e hincharán. Con respecto a los aditivos 

permanentes encontramos algunos polímeros como la poliacrilamida parcialmente hidrolizada (PHPA) 

y las aminas.  Además de estos aditivos se agregan al lodo agentes de puenteo para sellar los poros 

y/o fisuras de la roca y evitar la interacción entre el fluido y la roca. Estos aditivos son, asfaltenos, 

silicatos, grafito, entre otros.   
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El cloruro de potasio (KCl) es probablemente el inhibidor más conocido en la industria del petróleo. 

Tiene la propiedad de reducir la presión de hinchamiento en esmectitas. Junto con la PHPA 

(poliacrilamida parcialmente hidrolizada) son muy efectivos en la estabilización de recortes de 

perforación ricos en esmectita, Clark R. K., et al., (1976). Las principales desventajas son que no evita 

la invasión de filtrado y el aumento de la presión poral en la roca. La viscosidad de las soluciones de 

KCl es próxima a la del agua. La presión osmótica generada por las soluciones de KCl es moderada 

(menores a 20 MPa) y la eficiencia de membrana es baja (entre 1 a 2%) debido a la alta movilidad del 

KCl en shales. Por otro lado, el KCl no bloquea los poros de la roca ni modifica su permeabilidad.   

Las soluciones de NaCl cerca de la saturación tienen mayores viscosidades que las de KCl y menores 

actividades de agua, dando como resultados presiones osmóticas más altas. Por lo tanto, son mejores 

reductoras de filtrado. Son eficientes cuando se usan en conjunto con sistemas que mejoran la 

eficiencia de membrana, como por ejemplo los silicatos, provocando la deshidratación del shale. 

Sales concentradas de Ca+2, Mg+2 y Zn+2 son populares como base de fluidos de alta densidad y bajo 

contenido de sólidos. Existen dos factores que las hacen apropiadas para la perforación de shales: 

tienen viscosidades altas lo cual retrasa el flujo hidráulico y pueden generar altas presiones osmóticas 

del orden de los 1000 bares, pero baja eficiencia de membrana del orden del 1 al 10%, lo que hace 

que la presión osmótica efectiva actuante sea atenuada a valores entre 10-100 bares. Los iones 

divalentes difundirán en el shale dado que la membrana fluido-shale es débil. Cuando estos iones se 

intercambien en los sitios de las arcillas por otros más inhibidores como los de K+, la presión de 

hinchamiento aumenta llevando a la inestabilidad del shale. Por lo tanto, cuando se usan estos lodos, 

se deben tener en cuenta los efectos positivos (reducción del contenido de agua del shale y presión 

poral) y su efecto negativo (incremento de la presión de hinchamiento).       

Las salmueras de formiato y acetato (HCOOM y CH3COOM donde M = Na+, K+, Cs+) tienen altas 

viscosidades de filtrado y generan altas presiones osmóticas. En especial el KCOOH tienen un mejor 

efecto en la presión de hinchamiento que las sales divalentes como CaCl2 y MgCl2. El KCOOH reduce 

la presión de hinchamiento, el contenido de agua en el shale y la presión poral al mismo tiempo, Van 

Oort E., et al., (1996).  Estos beneficios son solo alcanzados en soluciones de alta concentraciones de 

dicha sal.  

Las aminas desde hace algunos años son usadas como inhibidores de fluidos de perforación y 

terminación.  Estos compuestos fueron desarrollados para reemplazar las sales en áreas donde los 

requisitos ambientales son estrictos y es necesario mejorar el rendimiento de los inhibidores en los 

fluidos, Gómez S. y Patel A. (2013). Interactúan con la roca (shale) mediante intercambio catiónico 

simple o múltiple, reaccionando con la superficie y/o ingresando en la matriz de la roca.  Dependiendo 

de su estructura y propiedades químicas las aminas fueron clasificadas de la siguiente manera por 

Patel A. D. (2009): 

✓ Monocatiónicas: actúan sustituyendo las especies catiónicas presentes en las láminas de las 

arcillas, reduciendo la presión de hinchamiento. Algunas presentan problemas de toxicidad, 

limitaciones de pH y olor. Ejemplos de sales de amonio cuaternarias: NH4Cl, tetrametil cloruro 

de amonio (TMAC), sales de tetraalquil amonio, entre otras. 

✓ Oligocatiónicas: poseen 2 o 4 cargas catiónicas, actúan de forma similar a las aminas 

monocatiónicas, dado que poseen el tamaño suficiente para intercambiar cationes con las 

laminas de las arcillas, pero su efecto es de una permanencia mayor dado que tienen múltiples 

sitios de intercambio catiónico. Ejemplos: amina anfótera, polieteraminas, diamina 

polietoxilada, entre otras.  
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✓ Policatiónicas: Su gran ventaja es que poseen múltiples sitios de intercambio catiónico, lo cual 

brinda una mejor estabilización del shale. Su desventaja es su alto peso molecular y gran 

tamaño, lo que dificulta la penetración en la estructura de las arcillas.  Como resultado se 

adsorben en la superficie de las arcillas, siendo menos efectivas en el caso de la esmectita. 

Estas aminas no son efectivas en formaciones de baja permeabilidad dado que no pueden 

ingresar por los poros de la roca.   En general son muy viscosificantes. Ejemplos: PHPA, 

politrietanol metilamina, entre otros.  

La elección de una amina en particular depende de varios factores, siendo los más importantes: su 

rendimiento, disponibilidad, costo, compatibilidad, toxicidad (biodegradación y bioacumulación), 

estabilidad térmica y las características del shale que se perforará.  

Los asfaltenos, gilsonita y grafitos son usados para una variedad de propósitos, entre ellos la 

estabilidad el shale. Los tres aditivos no tienen efecto en la presión de hinchamiento, además su 

tamaño no les permite bloquear las gargantas porales del shale y reducir el filtrado. Podemos concluir 

que el efecto en la estabilización del shale es limitado. Sin embargo, son usados para sellar o bloquear 

micro fisuras naturales o inducidas y reducir la invasión de filtrado. En este sentido la combinación de 

inhibidores químicos y agentes bloqueadores es recomendado para perforaciones de shales, Gómez 

S. y Patel A. (2013). 

Los fluidos a base de silicatos son económicos y amigables con el ambiente. Combinan características 

únicas dado que los silicatos solubles invaden el shale y reaccionan rápidamente con los iones 

polivalentes presentes en los fluidos porales formando precipitados insolubles y geles de silicatos que 

bloquean los poros de la roca. La barrera creada por el gel y la precipitación de silicatos evitará la 

futura invasión de filtrado y aumento de la presión poral. También son usados para sellar pequeñas 

fisuras y shales fracturados. Una ventaja adicional es que la barrera de silicatos constituye una 

membrana osmótica de alta eficiencia. Los principales componentes de los silicatos son: sílice (SiO2), 

álcali (Na2O o K2O) y agua, Gómez S. y Patel A. (2013). Su uso es restringido por la precipitación de la 

sílice en lugares no deseados durante la perforación que conlleva a altos torques y altos riesgos en la 

salud por el elevado pH, Patel A., et al., (2007)  

Para mejorar la estabilidad del shale es necesario perfeccionar los inhibidores, lubricantes y buscar 

garantizar la estabilidad de las paredes del pozo en el tiempo. Los dos primeros aspectos fueron muy 

estudiados y es por esta razón que se encuentran disponibles una gran variedad de aditivos y sistemas 

de lodos. Entender cuáles son los mecanismo y maneras de mejorar la estabilidad de las paredes del 

pozo es un gran desafío. En tanto que la disponibilidad de nuevos materiales, entre ellos los 

nanopartículados abren nuevas oportunidades para mejorar rendimientos y costos.  

1.1.3 Inestabilidad de las paredes del pozo 

Casos de inestabilidad de las paredes del pozo de formaciones tipo shale fueron reportados desde 

hace 70 años, sin embargo, los estudios de fenómenos fisicoquímicos, transporte de iones e 

hidratación de las arcillas son recientes y los resultados aún son limitados, Al-Arfaj M. K., et al., (2014). 

La inestabilidad está asociada a significativos problemas técnicos en al área de perforación e involucra 

altos costos producto de pérdida de tiempo, Van Oort E., et al., (1996). Los factores más importantes 

que la determinan son la distribución y expansión de micro fisuras en la roca sea por el ingreso del 

fluido de perforación en la misma que provoca incremento de la presión poral o por la presencia de 

arcillas hidrofílicas que al hidratarse provocan el aumento de la presión de hinchamiento. Todos estos 

factores contribuyen a la desestabilización de la roca y en el peor de los casos al colapso de las paredes 

del pozo.  
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Una vez que el trepano atravesó la roca (shale) se puede decir que esta se encuentra estabilizada, si 

todos los esfuerzos: presión poral, presión de hinchamiento y fuerzas de cementación se encuentran 

en equilibrio y no debilitan la roca. En un principio esta estabilidad se alcanza con la correcta selección 

de la densidad del fluido de perforación, la cual evita que se fracture la roca y es lo suficientemente 

alta para evitar el flujo de fluido desde la formación al lodo, Aadnoy B. y Chenevert M, (1987). Entonces 

podríamos inferir que la densidad del lodo es la principal herramienta para garantizar la estabilidad 

inicial de las paredes del pozo, sin embargo, no se puede garantizar la estabilidad del shale en el 

tiempo simplemente seleccionando la correcta densidad. Por este motivo, se considera de suma 

importancia lograr la estabilidad en el tiempo, en lo que el uso de nanomateriales puede hacer un 

gran aporte.  

Existen tres mecanismos por los cuales la exposición del fluido de perforación puede llevar a 

inestabilidades de las paredes del pozo en el tiempo: 

1. Elevación de la presión poral producto de la invasión de fluido de perforación hacia la roca. 

2. Elevación de la presión de hinchamiento debido al intercambio catiónico desfavorable con las 

arcillas del shale. 

3. Alteración y debilitamiento de los enlaces de cementación de la roca.   

La situación más estable será cuando la presión poral y la de hinchamiento son reducidas y la 

alteración química fortalece al shale. En otras palabras, se deben controlar estos tres mecanismos 

para asegurar la estabilidad de las paredes. 

Teniendo en cuenta la representación de Mohr-Coulomb los esfuerzos del sistema se puedes describir 

según la ecuación (1): 

σeff  = σi – Pporal – Phinchamiento (1) 

σeff = esfuerzo efectivo 
σi = esfuerzos in situ de la formación  

Pporal = presión poral  
Phinchamiento = presión de hinchamiento  

 
En la ecuación (1) se puede apreciar que la presión poral y la de hinchamiento se encuentran 

desacopladas, pudiéndose inferir que para alcanzar la estabilidad del medio poroso es necesario 

controlar y reducir estas presiones. Para ello se deben seleccionar los aditivos adecuados según la 

disponibilidad en la región, las características de la roca, los requisitos ambientales y el sistema de 

fluidos. En el caso de la presión de hinchamiento se recomienda el uso de aminas o sales y, para reducir 

la presión poral, el uso de un paquete de agentes de puenteo con la granulometría adecuada para 

sellar micro fisuras y poros. 

El diagrama de Morh-Coulomb evidencia lo que ocurre cuando en el estado inicial, estable de las 

paredes del pozo, el esfuerzo efectivo se va reduciendo en el tiempo: dicho estado se moverá hacia la 

envolvente de falla hasta alcanzarla y volverse inestable, figura 3. Ante esta situación, aumentar la 

densidad del lodo y mantener el pozo abierto es solo una solución temporaria. La envolvente de 

fractura del diagrama se define en la ecuación (2): 

τ = σ tanϕ + C    (2) 

τ = esfuerzo de corte ϕ = ángulo de fricción  C = cohesión 
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Figura 3. Diagrama de Morh-Coulomb de estabilidad de shale, Van Oort Eric (2003). 

Los procesos de trasporte de fluidos en medios porosos como los shales están gobernados por los 

gradientes hidráulico y químico donde se aplican la ley de Darcy y Fick respectivamente. El sistema 

fluido-shale actúa como una membrana semipermeable por la diferencia en la movilidad del agua y 

los solutos hidratados en la roca y a la baja permeabilidad en la matriz del shale. Van Oort E., et al., 

(1995 y 1996). Usando fluidos de alta salinidad es posible estimular un contra flujo osmótico de agua 

desde los poros del shale hacia las paredes del pozo.  

La situación antes descripta se puede presentar cuando se perforan formaciones de shale en 

sobrebalance (en inglés overbalance), término petrolero que define cuando la presión hidrostática 

que ejerce el lodo sobre las paredes del pozo es levemente superior a la presión poral pero menor a 

la presión de fractura de la roca. Durante este tipo de perforaciones se garantiza la estabilidad 

mecánica del pozo y si el contenido de iones en el fluido de perforación es superior al del fluido en los 

poros de la roca existirá un gradiente químico y habrá difusión de iones desde el lodo hacia al shale. 

Pero el fenómeno de difusión será más importante que el flujo de fluido en shales, según Darcy, 

debido a la baja permeabilidad de la roca. Típicamente el coeficiente de difusión de iones en shales 

tiene un valor en el rango de 1 a 10 .10-10m2/s, Ballard T., et al., (1992). Para shales la permeabilidad 

está en el rango del nano darcy, k = 10-9 Darcy, entonces la difusión de iones es uno o dos órdenes de 

magnitud más rápida que el flujo hidráulico.    

Sin embargo, hay otro proceso más rápido que la difusión de iones. El flujo de fluido, según Darcy, de 

agua a la matriz del shale tendrá un gran efecto en la presión poral. Por la baja permeabilidad, la roca 

no puede disipar la presión poral lo suficientemente rápido a los alrededores. Como resultado, la 

presión poral se incrementará en los alrededores de las paredes del pozo con el tiempo.  Se espera 

que el incremento de presión poral exceda al coeficiente de difusión en uno o dos órdenes de 

magnitud.  

En resumen, la difusión de iones intercambiara iones con la superficie de las arcillas alterando la 

presión de hinchamiento, mecanismo que puede ser controlado con inhibidores como sales y aminas. 

El ingreso de fluido de perforación o filtrado al shale elevará la presión poral, siendo necesarios 

agentes de puenteo que obturen los poros de la roca y reduzcan la permeabilidad de ésta. Finalmente, 

si ocurre osmosis, el shale de las paredes del pozo será deshidratado si la salinidad del fluido de 

perforación es la adecuada. Estos cambios afectarán los esfuerzos del sistema y la resistencia del shale 

en el tiempo. Todos estos factores deber ser considerados en la formulación del fluido de perforación.   
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Figura 4. Representación del orden de magnitud de invasión de filtrado, difusión de iones y presión poral cuando se perfora 

en sobrebalance. El aumento de la presión poral es el fenómeno mas importante y el que se busca reducir, Van Oort Eric 

(2003). 

Observando la ecuación (1), podemos afirmar que el aumento de la presión poral producto de la 

penetración del fluido a la formación, no puede ser compensada si solo reducimos la presión de 

hinchamiento usando inhibidores, salvo en situaciones particulares. La inhibición solo será efectiva si 

la presión de penetración del lodo y la difusión del inhibidor se comportan de la misma manera, y si 

la naturaleza del shale y el inhibidor son tales que la presión de hinchamiento es reducida 

compensando el incremento de la presión poral. Esta condición es solo cierta para shale con alto 

contenido de esmectita. Para arcillas poco reactivas como caolinitas, los inhibidores nunca darán una 

solución, lo que explica por qué históricamente los fluidos inhibidos tienen mala performance en 

formaciones con estas arcillas, Van Oort E. (2003). 

Existen algunos casos en los cuales la inestabilidad del shale no puede ser evitada a pesar de usar 

inhibidores. Es el caso de shales intactos, no fracturados, donde el frente de inhibición se retrasa 

frente al aumento de presión poral. En estos casos la presión de hinchamiento no puede reducirse a 

cero.  

Una estrategia de estabilización de shale basada solo en el uso de inhibidores será parcialmente 

exitosa. La prevención de la invasión de filtrado en la roca es de gran importancia para lograr una 

estabilización físico-química de la roca. Para esto se debe seleccionar correctamente la densidad del 

lodo y prevenir la invasión de filtrado (elevación de la presión poral) de la siguiente forma, Muniz E., 

et al., (2005): 

• Reduciendo la permeabilidad del shale, bloqueando las gargantas porales. 

• Aumentando la viscosidad del filtrado  

• Induciendo un flujo osmótico desde el shale hacia el lodo.  
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1.2 Objetivos 

En esta sección se describen los objetivos generales y particulares de este trabajo. Esto permitió 

estructurar el estudio y análisis de la información para una mejor comprensión del desarrollo de las 

actividades y sus conclusiones.  

1.2.1 General 

El objetivo general de la tesis es evaluar fluidos de perforación base agua con nanomateriales para 

una formación de shale argentina, teniendo en cuenta aditivos, formulaciones, métodos de 

preparación y ensayos disponibles en el país. Se toma como referencia el comportamiento alcanzado 

por los fluidos de perforación base aceite pero con la ventaja de que los fluidos base agua son mejores 

desde el punto de vista ambiental. 

1.2.2 Particulares  

• Caracterizar muestras de shale argentino para comprender su estructura y propiedades físicas y 

químicas.     

• Preparar OBMs como WBMs utilizando los mismos aditivos y las concentraciones que se usan 

actualmente en las perforaciones de shale argentinos. Evaluar y comparar sus comportamientos 

reológicos.  

• Adicionar nanomateriales a los WBMs para mejorar su rendimiento respecto a la estabilización 

de las paredes del pozo y optimización del comportamiento reológico. 

• Evaluar la interacción del nanoWBM en muestras de shale de pozo para determinar el 

rendimiento del nanomaterial.  
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1.3 Estado del Arte  

Casos actuales han demostrado que muchas veces es difícil alcanzar ciertos desafíos durante la 

perforación y/o producción de pozos petroleros, usando aditivos con tamaños convencionales de 

macro y microescala. Esto puede deberse a inadecuadas propiedades físicas, mecánicas, químicas, 

térmicas y ambientales de estos materiales. Así mismo, la industria se encuentra en la continua 

búsqueda de aditivos mecánicamente más fuertes, pequeños, estables química y térmicamente, 

biodegradables, los cuales puedan ser usados en nuevos fluidos llamados inteligentes, Hoelscher K. 

P., et al., (2013). Los nanomateriales cumplen muchos de estos requisitos y han despertado una nueva 

área de estudio. Tienen la gran ventaja de poseer una alta relación área/volumen y por lo tanto una 

alta interacción a bajas concentraciones. Esto último permite reducir la concentración de sólidos en 

el fluido de perforación, aumentando la velocidad de penetración del trepano y minimizando el daño 

a la formación. Además, pueden ser diseñados con grupos funcionales activos de acuerdo con el 

proceso donde participen, Amanullah M. y Al-Tahini A., (2009).   

Uno de los aspectos más importantes durante la perforación es garantizar la estabilidad de las paredes 

del pozo a costos razonables. La invasión de agua en el shale ocasionada por el lodo de perforación 

debilita la roca y puede ocasionar problemas de colapso en las paredes del pozo y aprisionamiento de 

la sarta de perforación. Esto se debe principalmente a la baja permeabilidad de la roca, lo que genera 

un importante incremento de la presión poral y el posterior colapso del pozo.   

Los fluidos de perforación base aceite pueden ofrecer una buena solución a la inestabilidad del shale 

dado que exhiben mínima interacción química con la roca y al ponerse en contacto con los poros 

desarrollan una alta presión capilar, la cual limita el ingreso de fluido a la matriz. En el caso del uso de 

emulsiones inversas, la penetración de agua en el shale puede ser reducida usando salmueras que 

posean actividades de agua cercanas o menores a la actividad de agua correspondiente los fluidos 

presentes en la formación, Chang Min J., et al., (2013).  

Mientras que los OBMs pueden ser usados prácticamente para cualquier tipo de shale, un típico fluido 

base agua no, dado que es más reactivo dependiendo de las características físicas y químicas del shale 

y cambios en condiciones del fluido como: temperatura, salinidad, pH y contaminantes. Los WBMs 

deber ser diseñados a medida según la formación a perforar considerando varios factores, entre los 

más importantes, se pueden mencionar, los ambientales, técnicos y de logística.   

Los WBM y OBM usados en la actualidad son diseñados para proporcionar una fuerte inhibición 

química o una mínima interacción con la roca (caso de emulsiones inversas), pero a veces se descuidan 

los requisitos ambientales que son cada vez más exigentes y que dependen de la región donde se 

desarrolle la perforación. Es por ello, que se deben diseñar nuevos fluidos de perforación 

preferentemente base agua que sean amigables con el ambiente, aceptables económicamente y que 

cumplan con los criterios operacionales de estabilidad de pared de pozo y buen rendimiento general 

como limpieza del pozo, lubricidad, transmisión de potencia a herramientas de fondo, ser compatibles 

con herramientas de perfilaje, entre otros. Además, se deben considerar propiedades tales como 

reología, pérdida de filtrado, lubricidad, inhibición de arcillas y utilizar aditivos o productos 

sustentables, libres de cloruros, metales pesados con el objeto de cumplir con los requisitos 

ambientales y aspectos de logística, Young S. y Friedheim J., (2013), Stamatakis E., et al., (1995), Riley 

M., et al., (2012) y Wenwu H., et al., (2014). En los WBM la lubricidad es un parámetro muy importante 

y se debe buscar alcanzar un bajo coeficiente de fricción para garantizar bajos valores de torque y 

arrastre de la sarta de perforación. A su vez los lubricantes tienen un efecto positivo en la filtración, 
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que es el aumento de la presión capilar, y reducen el embolamiento del trepano. Es de esperar que 

en la formulación de este tipo de fluido se incluya algún lubricante.   

Las primeras investigaciones se focalizaron en estabilizar químicamente al shale. Esto dio lugar a WBM 

con salmueras, lodos cálcicos y lodos de potasio. Luego la consideración de la ley de Darcy en el flujo 

a través de los poros, abrió la puerta a investigaciones donde se manipuló la viscosidad y control de 

filtrado de los fluidos de perforación con ciertos polímeros como ser goma xantana, poliacrilamida 

parcialmente hidrolizada (PHPA) y celulosa polianiónica (PAC). También se trabajó con lodos de bajas 

densidades (densidades menores a la presión poral de la formación) y WBM capaces de obturar fisuras 

con asfaltos y gilsonita. El principal objetivo de estos fluidos fue minimizar o retardar el ingreso de 

filtrado del WBM a la roca.    

Los WBM saturados con sales, capaces de lograr inhibición temporaria del shale, poseen algunas 

ventajas sobre los OBM, como ser el costo, pero tienen grandes desventajas con respecto a otros 

WBM dado que poseen alta concentración de cloruros, haciendo costosa la disposición final de estos 

sistemas y los recortes generados, que puede ser entre un 2 a 4 % del costo total del proyecto de 

perforación, Hoelscher K., et al., (2012). En tal sentido es conveniente diseñar y desarrollar nuevos 

WBM con materiales innovadores y amigables con el ambiente.   

Los aditivos que se utilizan en los fluidos de perforación se agrupan según la función principal que 

desarrollan. Es asi que encontramos aditivos para control de la viscosidad (goma xantana), control de 

filtrado (celulosa polianiónica), solidos obturantes, dispersantes, inhibidores (aminas), encapsulantes 

(PHPA), densificantes (el más común es la baritina) entre otros. En las tablas 6 y 7 se resumen las 

formulaciones publicadas en el ámbito científico, revelándose concentraciones y diferentes sistemas 

de lodos. Es importante destacar que la preparación de los lodos es fundamental para garantizar la 

correcta hidratación de los aditivos y evitar que estos sedimenten.   

Descripción Fluido base aceite 

Relación Diesel/Agua 90/10 70/30 

Salmuera CaCl2 (30%p/p) 10% 86,8 g/L 

Emulsificante primario 8 L/m3 23 gr/L 

Arcilla organofilica 5 g/L 7,1 gr/L 

Control de filtrado Gilsonita 5 g/L 20 gr/L 

Cal 15-20 g/L 23 gr/L 

Observaciones Viscosidad plástica 15 cP a 120 ºF Emulsificante segundario 6 gr/L y baritina 294,7 gr/L 

Fuente Contreras O., et al., (2014) Gholizadeh-Doomechaly N., et al., (2009) 

Tabla 6. Composiciones de fluidos base aceite para formaciones tipo shale. 
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Tabla 7. Composiciones de fluidos base agua para formaciones tipo shale. 

Según Fersheed K. M., et al., (2002), la estabilización del shale con WBM se puede alcanzar a través 

de una combinación de flujo osmótico del fluido poral, lo que implica una deshidratación de la roca, y 

una minimización de la presión de penetración. Esta última puede reducirse mediante la generación 

de una membrana semipermeable en las paredes del pozo o reduciendo la difusividad hidráulica. El 

bloqueo de las gargantas porales y micro fisuras sería la solución a esta problemática. Sin embargo, 

los aditivos de control de filtrado que se usan habitualmente, de tamaño entre 0.1 a 100 micrones, no 

son capaces de formar una torta de filtrado o revoque que evite el ingreso de fluido dado que el 

diámetro poral del shale es del orden de los nanómetros, siendo muy pequeño para que las partículas 

que conforman el fluido de perforación puedan obturar las gargantas porales y así evitar el ingreso de 

fluido. 

 
Descripción 

Fluidos de perforación base agua 

Agua g/L 815 285 g 849 693 937,6 937,6 781 1L 

Viscosificante g/L 
Goma 

xantana: 2,8 
Polímero: 

1 g 
Polímero: 

2 
- 

Goma 
xantana: 1,5 

Goma 
xantana: 1,4 

Goma 
xantana: 2,8 

- 

Control de filtrado 
g/L 

Polímero 
FLCA: 5,7 

Polímero: 3 g Polímero: 10 Polímero: 5,7 
PAC: 5,7 y 

almidón: 5,7 
PAC: 2,8 y 

almidón: 2,8 
Almidón: 5,7 PAC: 6,5 

Solidos gr/L Limo: 0,6 - - 
Bentonita: 

28,5 

Asfaltos: 17, 
agente de 

puenteo: 28 

Asfaltenos: 
14,2 

Sólidos: 
28,6, agente 
de puenteo: 
10,5 ml (3% 

vol) 

Agente de 
puenteo: 
3% (vol) 

Dispersante g/L - 
Dispersante: 2 

g 
- Dispersante: 5 Lignito: 22,8 

Dispersante: 
17,1 

- - 

Inhibidor gr/L CaO: 0,6 
Amina 

catiónica: 10,5 
g 

Amina: 50 y 
KCl: 55,4 

- Silicato: 14,3 Silicato: 28,5 

Amina: 10,5 
ml (3%) y 
NaCl: 195 

g/L 

Inhibidor 
19,4, NaCl: 

219 

Encampsulante gr 
/L 

Resina FLCA: 
28,5 

- PHPA: 3 Polímero: 14,2 - - 
Polímero: 

5,7 
PHPA: 1,2 

Densificante gr/L 
Baritina: 

558,6 
Baritina: 175 g 219,7 Baritina: 1083 

Baritina: 
42,7 

Baritina: 
42,7 

- - 

Otros g/L 
Lubricante: 

28,5 
- 

Control de 
dureza: 0,5, 
control de 
pH: 0,7 y 

anti 
espumante: 

0,8 

Defloculante: 8.5, 
surfactante: 5,7, 

soda caustica: 1,4 
Glicol: 28,5 

Glicol: 28,5 y 
lubricante: 

20 

Lubricante: 
10,5 ml (3%) 

NaOH: 0.6 

Viscosidad Plástica 
(cP) 

28 - 19 55 17 35 - - 

Punto de fluencia 
lb/100 (ft2) 

18 - 22 12 15 17 - - 

Filtrado API (ml) 2.2 - 4 4 6.2 5.4 - - 

Comentarios 
Filtrado 
HTHP = 8,8 
ml 

WBM inhibido. 
Evaluado con 
las pruebas de 
hot rolling 
dispersión y 
bulk hardness.  

WBM de 
alto 
rendimiento 
con amina. 

Haynesville shale: 
bajo contenido de 
esmectita y alto 
contenido de illita. 
reología a 49ºC. 
Fluido apto temp 
de 193ºC, 
Densidad 1850 g/L 

Fayetteville 
shale. La 
reología a 
49ºC. 
Densidad 
1080 gr/L  

Barnett 
shale. 
Reología a 
27ºC. 
Densidad   
1080 gr/L. 

Evaluados en celda de 
transmisión de presión  

Fuente 
Young S. y 

Friedheim J., 
(2013) 

Patel Arvind D. 
(2009) 

Gholizadeh-
Doomechaly 

N., et al., 
(2009) 

Jay Deville P., et al., (2011) 
Ewy R. T. y Morton E. K. 

(2008) 
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Abram A. (1977), Suri A. y Sharma M. (2004), demostraron que para bloquear las gargantas porales el 

tamaño de las partículas no debe ser superior a la tercera parte del diámetro poral. Esto implica que 

para perforar shales el fluido de perforación debe tener partículas de tamaño nanométrico, las cuales 

reducirán la permeabilidad de la roca, la invasión de filtrado y por lo tanto la presión poral. Es de 

esperar que con la adición de estas nanopartículas se pueda alcanzar la estabilidad de las paredes del 

pozo en el tiempo.  

Luego de estudiar un grupo de muestras de shales, Al-Brazali T., et al., (2005), concluyeron que el 

diámetro poral medio de los shales varía en el rango de 10 a 30 nanómetros (0.01 a 0.03 micrones). 

La técnica que usaron para la determinación del radio poral fue a través de la ecuación de Young-

Laplace según la ecuación (3): 

Pc = (2 σ cos(θ)) / r         (3) 

Pc = Presión capilar  

σ = Tensión sup.  fluido no mojante - el agua 

θ = Ángulo de contacto 

r = Radio poral 

Chang Min J., et al., (2013), utilizaron microscopios electrónicos de barrido (SEM y FIB) para 

determinar el diámetro poral de muestras de shale gas de Texas en Estados Unidos, dando como 

resultados diámetros comprendidos entre los 20 a 30 nanómetros, figura 5.   

 

Figura 5. Muestras de shale analizas mediante SEM para análisis de diámetro poral, Chang Min J., et al., (2013). 

Muniz E., et al., (2005) estudiaron muestras de shale de offshore (mar adentro) brasilero de 

profundidad 3500 metros, utilizando la técnica de inyección de mercurio, y concluyeron que el 

diámetro poral tiene un rango entre 150 a 15 nanómetros siendo 80 nanómetros el diámetro poral 

medio. Gongrang L., et al., (2012), estudiaron muestras de shale utilizando la misma técnica y 

determinaron que el diámetro poral, 50 % del volumen acumulado, fue de 160 nanómetros.  

Además de conocer el diámetro poral, algunos investigadores estudiaron la permeabilidad de 

muestras de shale con el objeto de evaluar difusión de iones y presión osmótica. Este tipo de estudios 

requirió el diseño y construcción de equipos capaces de permitir el flujo de fluidos y la aplicación de 

esfuerzos confinantes a muestras de roca para evaluar la interacción roca-fluido. Los equipos se 

llamaron celdas de transmisión de presión y luego sirvieron para evaluar el rendimiento de agentes 

obturantes y la difusión de iones, es decir la eficiencia de membrana. La permeabilidad de muestras 

de pozo se determinó mediante un modelo transiente de presión, según la ecuación (4): 

ln ((P2-P1)/(P2-P0)) = - A k t / (μ c V L)     (4) 

P0 = presión inicial de base  
P1= presión de base acumulada  
P2= presión superior de salida 
A = Área transversal de la muestra de roca  
k = permeabilidad 

c = factor de compresividad para salmuera,es de 1.9x10-5  
L = longitud de la muestra de roca  
μ = viscosidad del fluido  
V = volumen de la cámara inferior  
t = tiempo
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La eficiencia de membrana describe la capacidad del shale para dificultar el movimiento de iones 

cuando este interactúa con los fluidos de perforación. Si la roca impide completamente el flujo de 

iones el medio poroso se comporta como una perfecta membrana semi-permeable cuya eficiencia es 

uno. Si el shale permite el flujo libre de iones, se dice que la roca se comporta como una membrana 

no selectiva con una eficiencia de cero. La eficiencia de membrana es función del diámetro del ion 

hidratado y el diámetro de la garganta poral del shale. En este tipo de rocas, los diámetros de iones 

hidratados de K+, Na+ y Ca+2 son menores que el diámetro poral promedio del shale. Por lo tanto, usar 

sales para alcanzar bajas actividades de agua en los WBM no siempre es beneficioso. Iones más 

grandes generarán gradientes osmóticos mayores. La relación entre el diámetro del ion hidratado y 

diámetro poral juegan un papel muy importante en la selección de aditivos para un WBM. Bajos 

valores de eficiencia de membrana indican mayor intercambio de cationes y debilitamiento del shale.  

Por otro lado, a medida que la eficiencia de membrana aumenta y la actividad del agua del lodo 

decrece aumenta la estabilidad de la roca, Al-Arfaj M. K., et al., (2014). 

Las celdas de transmisión de presión permitieron determinar la eficiencia de membrana ya que las 

muestras de shale fueron sometidas a gradientes hidráulicos y osmóticos. El principal objetivo de esta 

prueba es estudiar la relevancia de la permeabilidad del shale y la capacidad de intercambio catiónico 

en la eficiencia de membrana.  

σ = ΔP / Δπ      (5) 

Donde σ es la eficiencia de membrana, ΔP es la variación de presión a través de la muestra de roca y 

Δπ es el potencial osmótico debido a las diferencias de actividades de agua y se calcula según la 

ecuación (6):  

Π = (RT/V) ln(aw2/aw1)     (6) 

Donde R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, V es volumen molar parcial de 

agua y aw actividades del agua en los fluidos.  

 Al-Bazali T. M., et al., (2006), realizaron estudios de eficiencia de membrana usando diferentes fluidos 

de perforación y como medio poroso muestras de shales en las celdas de presión. Los resultados 

mostraron que la eficiencia de membrana en shale es inversamente proporcional a la permeabilidad 

de la roca; la presión osmótica inducida aumenta cuando la permeabilidad disminuye; la eficiencia de 

membrana aumenta cuando aumenta la capacidad de intercambio catiónico. En el caso de shales 

expuestos a salmueras la eficiencia de membrana es muy baja, del orden de 0,18 % a 4,23 %.  En tanto 

que la eficiencia de membrana en OBM es mucho mayor, 48% a 51%. No fue del 100% como se espera 

porque existe intercambio iónico que puede deberse a la inestabilidad de la emulsión, por 

consiguiente, este último aspecto es muy importante en OBMs.   

Van Oort E., et al., (1996), Ewy R. y Stankovich R. (2000) y Fersheed K. M, et al., (2002), estudiaron el 

transporte de iones y agua en muestras de shales y su impacto en la estabilidad de la roca con el 

objetivo de proponer mejoras en los fluidos de perforación base agua para estas formaciones. Los 

resultados sugieren que por la baja permeabilidad del shale, ésta actúa como una membrana semi 

permeable que permite el flujo osmótico de agua. Además, mostraron que la eficiencia de membrana 

en estos casos se encuentra en el rango de 1 a 10%. Siendo la capacidad de intercambio catiónico y la 

permeabilidad de la roca responsables de este comportamiento.     

Utilizando las celdas de transmisión de presión construidas en la Universidad PUC Rio de Janeiro, 

Duarte R. (2004), reportó valores de permeabilidad de 19,25 nD usando como fluido una solución de 

formiato de sodio, trabajó con muestras de shale de Noruega, Mar del Norte, de una profundidad 



22 
 

Capítulo 1. Introducción 

entre 2500 y 3500 metros. Meléndez V. (2010), reportó valores de 10,10 nD para muestras de shale 

de la Formación Pierre de Estados Unidos, utilizando como fluido una solución de formiato de sodio y 

cloruro de sodio. Además, los valores de permeabilidad que este mismo investigador reportó para 

muestras de shale de Brasil de la Formación Bacia de Campos fueron de 1,01 nD utilizando soluciones 

de cloruro de sodio y cloruro de potasio, Chang Min J., et al., (2013), estudiaron muestras de Shale gas 

de Texas Estados Unidos y utilizaron una solución de salmuera 4 % p/p de NaCl la cual tuvo un valor 

de permeabilidad de 22 nD. Todos los valores obtenidos confirmaron la baja permeabilidad de 

distintas muestras de shale.    

Las nanopartículas podrían contribuir a reducir la permeabilidad del shale y mejorar su eficiencia de 

membrana. El efecto obturador de las nanopartículas en las gargantas porales del shale podría ser una 

solución económica y nueva para controlar los problemas de estabilidad de pared de pozo en 

perforaciones de shales. Sensoy T., et al., (2009), fueron unos de los pioneros en usar nanosílice para 

sellar los poros de shales y minimizar el ingreso de fluido a la roca. Una ventaja del uso de nano sílice 

en WBM es que se puede diseñar un fluido con bajos niveles de cloruros y proveer buena estabilidad, 

Stephens M., et al., (2013).   

Utilizando las celdas de transmisión de presión, la penetración de fluido en el shale se redujo 

dramáticamente cuando se usaron nanopartículas de tamaño adecuado, capaces de bloquear las 

gargantas porales, en fluidos de perforación base agua. Particularmente, en muestras de shales de 

Atoka en Oklahoma - Estados Unidos y el Golfo de México, se usaron fluidos de perforación base agua 

con nanopartículas alcanzándose una reducción de un 98 % de la permeabilidad de estas rocas, 

obteniéndose así un rendimiento superior que el alcanzado con salmueras, Sensoy T., et al., (2009).  

En su trabajo de investigación, Jihua C., et al., (2011), consideraron que el uso de nanopartículas no es 

costoso. Estudiaron el impacto del uso de 6 tipos de nanosílice comercialmente disponibles en fluidos 

de perforación base agua para reducir la invasión de filtrado. Utilizaron nanosílice no modificadas y 

con tamaño entre 5 nm a 22 nm. Emplearon una concentración de 10 % p/p de solución de 

nanopartículas alcanzando reducciones de permeabilidad entre 45.67 % a 99.3 % en Atoka shales en 

Oklahoma - Estados Unidos. Los mejores resultados se alcanzaron con nanopartículas de tamaño entre 

7 a 15 nm en comparación con las de 20 nm.  

Lujun J., et al., (2012), trabajaron adicionando una solución 30 % en peso de nanopartículas de sílice 

de 20 nm a fluidos de perforación base agua. Lograron reducir considerablemente la permeabilidad 

de muestras de shale de 0.247 nD (estimada con salmuera) a 0.008 nD (estimada con el fluido de 

perforación y nanopartículas). En el estudio usaron una celda de transmisión de presión o también 

llamado en inglés “shale membrane test”. Además, demostraron que la reducción de la permeabilidad 

impartida por el nanomaterial es permanente.   

Riley M.*, et al., (2012), trabajaron en el diseño de WBM con nanosílice y estimaron que una 

concentración de 29,9 kg/m3 (3 % peso/volumen) de nanopartículas como la óptima. La formulación 

estudiada tuvo buen comportamiento reológico, lubricidad, capacidad de encapsulación de los 

recortes generados y fue capaz de bloquear los poros del shale con una reducción de la permeabilidad 

del 97.6% respecto a una salmuera de NaCl.  

Sharma Mukul M., et al., (2012), estudiaron formulaciones de WBM con nanosílice de 20 nm, 

considerando el costo del nanomaterial. Obtuvieron como resultados fluidos estables a altas presiones 

y temperaturas con comportamiento reológicos y de lubricación aceptables. Además, reportaron que 

las nanopartículas pueden bloquear las gargantas porales del shale pero para sellar las micro fisuras 

se necesita la combinación de otros aditivos de mayor distribución granulométrica.  
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Luego de diversas investigaciones con nanopartículas en muestras de shale, Young S. y Friedheim J., 

(2013), concluyeron que siempre que se adicionen aditivos de control de filtrado y lubricantes 

adecuados, la concentración de 3 % p/p de nanosílice es la óptima.   

Salih A. H., et al., (2016), estudiaron el agregado de nanosílice de tamaño de 5,7 nm para mejorar el 

comportamiento reológico y de filtrado en WBM para shales considerando cuestiones ambientales y 

comerciales. Adicionaron concentraciones por debajo de los 0,7 % p/p. Las concentraciones optimas 

del nanomaterial fueron entre 0,1 a 0,3 % p/p alcanzándose buenos resultados en el volumen de 

filtrado y las curvas de comportamiento reológico.  

La nanosílice se la encuentra comercialmente en dos formas: sólida o en dispersión y entre los 

tamaños 5 a 100 nm, Hoelscher K., et al., (2012). En el caso que las partículas en dispersión no sean 

estabilizadas químicamente o no tengan un agente de recubrimiento adecuado, estas se aglomerarán 

y precipitarán, situación no deseada. Algunos ejemplos de agentes de recubrimientos son: silanos, 

ácidos orgánicos y alcoholes. Una alternativa para evitar la aglomeración de partículas es incrementar 

la viscosidad de la fase continua. La nanosílice puede ser sintetizada a medida para satisfacer las 

características de la formación a perforar. Las nanopartículas modificadas con recubrimientos o 

grupos funcionales específicos son mucho más caras que las no modificadas y en algunos casos pueden 

dejar de usarse por su elevado costo, Jihua C., et al., (2011). Situación de importancia en el Oil & Gas 

debido a los grandes volúmenes que deberían usarse, Aramco S., et al., (2016).  

Los antecedentes bibliográficos hacen pensar que la nanosílice puede ser un aditivo adecuado en los 

WBMs para mejorar la estabilidad de las paredes del pozo. Se encuentra disponible en el mercado y 

las concentraciones necesarias son bajas haciendo pensar que es factible económicamente. Es 

también necesario integrar el estudio de la roca para conocer el medio poroso y posteriormente 

evaluar su interacción. Sin duda la formulación de los fluidos de perforación es clave y deberá 

contemplar los requisitos operativos como ser limpieza del pozo, lubricidad entre otros y mostrar 

buen rendimiento durante la perforación o pruebas de laboratorio
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Capítulo 2. 

Metodología 
 

2.1 Introducción 

De acuerdo con la clasificación geológica tradicional las rocas sedimentarias detríticas se pueden 

clasificar en conglomerados, areniscas y pelitas en función del tamaño predominante de los clastos, 

el nombre de la roca lo da la proporción superior al 50 por ciento. En las rocas peliticas se reconocen 

las limolitas con tamaño entre 0.064 a 0.002 mm y las lutitas cuyo tamaño es menor a los 0.002 mm. 

En las lutitas se pueden reconocer dos términos, masivos y laminados, de composición variable en 

función del tipo de mineral de la arcilla filosilicato presente. Las lutitas laminadas también son 

conocidas como shale en la industria petrolera.  

El tamaño pequeño de los constituyentes del shale no hace posible su identificación mineralógica 

visualmente, siendo necesario el empleo de técnicas instrumentales como la lupa binocular, laminas 

delgadas con microscopio óptico, fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X y microscopia 

electrónica de barrido, en orden creciente de resolución. De esta forma fue posible identificar, fisuras, 

venas, minerales, fósiles, materia orgánica, entre otros, en cada uno de los análisis y poder 

complementar e integrar todos los estudios. El estudio de porosidad de la roca se sumó a esta batería 

de ensayos y permitió una caracterización completa de la roca.  Las muestras de roca fueron obtenidas 

de una corona de pozo perteneciente a la Formación Vaca Muerta en la provincia de Neuquén 

Argentina con una profundidad comprendida aproximadamente entre 2400 a 2700 metros. La corona 

fue extraída por una empresa operador de hidrocarburos en Argentina y por razones de 

confidencialidad no es posible revelar la localización exacta del pozo.  

En cuanto a los fluidos de perforación se los evaluó de acuerdo a los ensayos establecidos en las 

normas API 13: B1 (2003), B2 (2002) e I (2004). Estos estándares son muy usados en la industria del 

petróleo por empresas prestadoras de servicio como las operadoras para monitoreas el 

comportamiento reológico, filtrado, inhibición de arcillas, dureza, entre otros. Se utilizaron los mismos 

equipos descritos en las normas y adaptados a la industria. 

La interacción de los fluidos de perforación con las rocas es una etapa sumamente importante en este 

estudio dado que integra los resultados obtenido en las etapas previas: caracterización de la roca y 

optimización de los fluidos de perforación. Para este análisis se contó con la colaboración del Grupo 

de Tecnología e Ingeniería del Petróleo de PUC Rio de Janeiro quienes cuentan con las celdas de 

transmisión de presión. Los datos y resultados obtenidos luego sirvieron para hacer la simulación y 

estimación de permeabilidad de las muestras de roca después de la circulación de fluidos con y sin 

nanopartículas de sílice.  
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2.2 Caracterización del Shale 

2.2.1 Análisis megascópico de muestras de roca (descripción con lupa binocular) 

El análisis megascópico permite hacer una interpretación preliminar de una muestra de roca. Durante 

esta prueba es posible determinar tamaño de granos, tipo de roca, dureza, presencia de fósiles, 

identificar minerales y materia orgánica. Para detectar la presencia de CaCO3, se colocan algunas gotas 

de HCl diluido al 10% sobre la roca y se observa efervescencia de la solución.  Además, se deben incluir 

aspectos relevantes como color, olor o presencia de fisuras, venas que den cuanta del origen de la 

roca.  

Se utilizó una lupa binocular Leica S6 E, escala de aumento de 6.3 a 40 x, zoom 6.3:1, resolución 

máxima 432 lp/mm, con oculares 10x/23. Los análisis fueron realizados en el laboratorio de Geología 

de la Universidad Nacional de Salta.  

Se analizaron tres muestras de pozo pertenecientes a la Formación Vaca Muerta en Neuquén, cuyas 
profundidades se detallan a continuación: 

 
• Muestra 1: 2745,96 metros orientación horizontal. 

• Muestra 2: 2735,33 metros orientación horizontal. 

• Muestra 3: 2737,43 metros orientación horizontal. 
 

2.2.2 Corte delgado  

El microscopio de polarización petrográfico permite identificar especies minerales, a través de las 

características ópticas propias de cada mineral. Se puede analizar textura: tamaño, morfoscopía, 

grado de circularidad, tipo de contacto entre componentes, relaciones con minerales vecinos y la 

microestructura. Hay que tener en cuenta que un mineral se puede presentar en una roca de diversas 

maneras como granos, matriz o cemento. 

Los minerales translúcidos o transparentes se dividen según sus propiedades ópticas en isótropos y 

anisótropos. Los isótropos son los que a nicoles cruzados quedan totalmente oscurecidos, como por 

ejemplo los minerales que cristalizan en el sistema cúbico (grupo del granate, sales minerales, entre 

otros). En estos minerales isótropos se pueden observar sus propiedades a nicoles paralelos (forma, 

relieve y color). Los minerales anisótropos son los que en la posición de nicoles cruzados muestran 

diferentes colores de interferencia. 

Mediante este estudio es posible determinar las características del paleoambiente donde se formó la 

roca, tipo y forma de la cuenca, temperatura del agua, condiciones redox, profundidad, contenido 

macro y microfosilífero, tipos de rocas, condiciones diagenéticas, tipos y valor de porosidad, presencia 

o ausencia de hidrocarburos. También se puede obtener información de las condiciones para el 

entrampamiento y migración de los hidrocarburos y la evolución de la cuenca a través del tiempo 

geológico. 

Se utilizó un microscopio petrográfico Nikon con aumento HKW 10 x (Bi). Se hicieron estudios con 

nicoles cruzados y paralelos. Con distintos objetivos de 4x, 16x, 40x y 100x y sistema revolver. 

Se analizaron tres muestras de pozo pertenecientes a la Formación Vaca Muerta en Neuquén, cuyas 
profundidades se detallan a continuación: 

 
• Muestra 1: 2745,96 metros orientación horizontal. 

• Muestra 2: 2735,33 metros orientación horizontal. 

• Muestra 3: 2737,43 metros orientación horizontal. 
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Preparación de láminas delgadas para estudio en microscópio 

Los cortes delgados fueron confeccionados en el Laboratorio de Petrotomía de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional de Salta y se analizaron en el Laboratorio de Sedimentología de 

la Escuela de Geología de la misma Universidad.  

Con una sierra circular de borde diamantado se cortaron las muestras de roca de forma de obtener 

pastillas de 9x30x40 mm aproximadamente. Luego se siguieron los siguientes pasos:  

1- Pulido de una cara con abrasivos de distintas mallas 180, 240, 320 y 400 hasta lograr una 

superficie reflectante. 

2- El colado o pegado de la muestra se realizó sobre un portaobjeto de vidrio de tamaño 

petrográfico, utilizando resinas epoxi, Wilpox 2500-L y endurecedor 695-B, en una relación 

volumétrica de 5 a 1 respectivamente. 

3- El corte o resección de la muestra se realizó a través del cortador Petrothin de Bhueler y 

posteriormente se pulió con una capa o muela diamantada hasta lograr un espesor de 30 

micrómetros en donde los minerales indicadores como cuarzo, feldespato tiene un color de 

interferencia gris de primer orden en su posición de extisión.  

4- Se montó la muestra en un cubre objeto de vidrio, usando la resina antes descripta. 

2.2.3 Corte ultradelgado  

Se hizo el análisis de dos cortes ultradelgados con el objetivo de evaluar los componentes arcillosos 

de las muestras de roca pertenecientes a la Formación vaca muerta de Neuquén Argentina.  

Los cortes delgados fueron preparados por los Laboratorios de Weatherford – Brasil y tienen un 

espesor final de roca de 0,02 mm y se utilizó un microscopio mineralógico petrográfico con 

polarización Trinocular XS 607 LPT para el análisis perteneciente al Departamento de Ingeniería en 

Petróleo del ITBA.  

Las muestras de roca analizadas corresponden a las profundidades: 

• Muestra de profundidad 2463,72 metros orientación horizontal. 

• Muestra de profundidad 2739,43 metros orientación horizontal. 
 

2.2.4 Granulometría 

El análisis granulométrico tiene como objetivo cuantificar y clasificar los granos y/o clastos de las 

muestras de shale analizadas.  

Las muestras de roca fueron previamente molidas en un mortero de ágata y tamizadas recolectando 

el pasante de malla 40 o 400 micrones. Se utilizó un analizador de tamaño de partículas de difracción 

láser en estado líquido, marca CILAS modelo 1190. Este equipo tiene un rango de medición de 

partículas entre 2500 a 0,04 micrones y pertenece a la PUC-Rio de Janeiro. 

Fueron sometidas a esta prueba tres muestras de shale de pozo pertenecientes a la Formación Vaca 

Muerta de Neuquén Argentina de las siguientes profundidades: 

• Muestra 1: 2464,11 metros orientación vertical. 
• Muestra 2: 2666,93 metros orientación horizontal. 
• Muestra 3: 2745,96 metros orientación vertical. 
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2.2.5 FRX 

El análisis químico se realizó utilizando la técnica de fluorescencia de rayos X que permite cuantificar 

los óxidos que componen la muestra total con un espectrómetro Philips PW1606 perteneciente a la 

PUC-Rio de Janeiro. Se prepararon 30 grs de cada muestra, que previamente fue tamizada en un tamiz 

malla 200 (partículas con tamaño menor a 74 micrones) y se mezclaron con una solución de 

tetraborato de litio. El secado de la muestra fue realizado por calcinación a 1000 ºC hasta alcanzar 

constancia de peso y la perdida de H2O, S, CO2 y los componentes volátiles de la materia orgánica.   

Se analizaron tres muestras de pozo pertenecientes a la Formación Vaca Muerta en Neuquén, cuyas 

profundidades se detallan a continuación: 

• Muestra 1: 2745,96 metros orientación horizontal. 
• Muestra 2: 2666,93 metros orientación vertical. 
• Muestra 3: 2464,11 metros orientación vertical. 

2.2.6 DRX 

La técnica de disfracción de rayos X permite identificar presencia de minerales y arcillas en una 

muestra de roca.  

Se realizó el análisis mediante difracción de rayos-X con un equipo PHILIPS PW3710 con tubo de cobre 

perteneciente al Laboratorio de Petróleo del ITBA.  Se analizaron cinco muestras de pozo 

pertenecientes a la Formación Vaca Muerta en Neuquén, cuyas profundidades se detallan a 

continuación: 

• Muestra 1: 2737,43 metros orientación horizontal. 
• Muestra 2: 2739,43 metros orientación vertical. 
• Muestra 3: 2745,96 metros orientación horizontal. 
• Muestra 4: 2745,96 metros orientación vertical. 

Metodología para realizar los análisis DRX 

1- Para la preparación de las muestras se lavaron las mismas con tolueno para eliminar los 
hidrocarburos. El lavado se realizó por un periodo de 48hs. Posteriormente se molieron 
finamente en un mortero de agata.  

2- Análisis roca total fracción menor a 2 mm: Con la muestra obtenida del proceso anterior se 
realizó un difractograma de rayos-x de “roca total” con un intervalo de barrido entre 2º y 57º. 
A partir del difractograma de “roca total” se determinó la composición mineralógica 

cualitativa, caracterizándose todos los minerales presentes en la misma, a excepción de los 

distintos tipos de arcillas.  

3- Caracterización de arcillas fracción menor a 0,0074 mm. 

Se tomaron aproximadamente 3 gramos de muestra de rocas molida (con tamaño menor a 74 

micrones) y se los colocaron en suspensión en agua destilada. 

Con el fin de poder obtener una suspensión acuosa estable de las partículas arcillosas, fue 

necesario eliminar carbonatos y materia orgánica. 

La eliminación de los carbonatos y materia orgánica se realizó mediante el ataque de la 

muestra con una solución amortiguadora de ácido acético y acetato de sodio a pH=5, junto 

con una solución de peróxido de hidrogeno 20 volúmenes; seguido de varios lavados con agua 

destilada y centrifugación hasta alcanzar su neutralización. 

De la suspensión estable y al cabo de 2 horas se extrajeron 2 cm3 que se colocaron en 

portamuestras de vidrio y secadas al aire libre. De cada muestra se prepararon dos 
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portamuestras, en uno de ellos se realizó un difractograma entre 2º y 14º, sin ningún 

tratamiento, y en el otro se realizó un difractograma entre 2º y 13º, luego de haberlo sometido 

a una solvatación con etilenglicol, durante 48 horas a 65ºC para la liberación de las arcillas. El 

estudio comparativo de estos dos difractogramas permitió determinar los diferentes tipos de 

arcilla presentes en las muestras y posteriormente su cuantificación.  

2.2.7 SEM 

Las técnicas de SEM y EDS complementan considerablemente los estudios de microscopia óptica 

(microscopio petrográfico) y difratometría de rayos-x. Esta técnica permite observar las muestras con 

gran aumento y resolución de las imágenes, posibilitando la descripción directa de la laminación, 

textura, orientación, superficie de los minerales, presencia de poros y nanofósiles.  

Se evaluaron fragmentos de roca con un microscopio electrónico de barrido (SEM). Las muestras, 

previo al análisis, necesitan un baño de oro para asegurar la conductividad eléctrica de la superficie a 

evaluar. Antes de realizar dicho baño, es posible acoplar el analizador EDS ("Energy Disperse 

Spectrometry"), que identifica la composición química del material en puntos seleccionados de la 

muestra, permitiendo la identificación de minerales como cuarzo, pirita, arcillas entre otros. Esta 

zonda emplea 20 kV de voltaje y el detector NanoTrace. 

Los análisis de SEM se realizaron en un Digital Scanning Microscope – Modelo DSM 960 – Marca Zeiss 

con una resolución aproximada de 7 nanometros (70 angstroms), perteneciente a la PUC-Rio de 

Janeiro.  

Se analizaron tres muestras de pozo pertenecientes a la Formación Vaca Muerta en Neuquén, cuyas 

profundidades se detallan a continuación: 

• Muestra1: 2464,11 metros orientación vertical. 
• Muestra2: 2666,33 metros orientación horizontal. 
• Muestra3: 2745,96 metros orientación horizontal.

2.2.8 Porosidad  

El estudio de la porosidad es de gran importancia en Formaciones de shale dado que nos ayuda a 

entender el transporte de masa a través del medio poroso.  

La técnica empleada en este ensayo fue la de Ritter y Drake (1945), utilizada para estudiar la geometría 

de los poros interconectados de un medio poroso. El radio de los poros es función de la tensión del 

mercurio (σHg = 484,6 N/mm), el ángulo de contacto (Ɵ = 130º) y del incremento de presión aplicado 

ΔP, ecuación (6): 

𝑟 =
2𝜎𝐻𝑔 cos 𝜃

∆𝑃
 (6) 

El equipo usado fue el porosímetro AutoPore IV, perteneciente a la PUC – Rio de Janeiro, que es capaz 

de medir el volumen de mercurio inyectado en los poros de la muestra a una determinada presión. 

Cuenta con 2 puertos, uno de baja presión que se usa para llenar el permeabilímetro con mercurio y 

el segundo para tomar los datos de ensayo.  

En todos los casos se realizaron ensayos en blanco antes de evaluar la muestra de roca para eliminar 

restos de mercurio y posibles interferencias.   

Antes del ensayo las muestras fueron secadas a 120ºC durante 24 horas para eliminar el agua libre. A 

continuación, se colocó la muestra limpia en el penetrómetro más pequeño (para muestras de bajas 
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porosidades), se la sometió a una presión de vacío de 50 mm Hg para eliminar el aire de los poros y 

los restos de mercurio en el tubo capilar del equipo. Luego se inyectaron bajos volúmenes de mercurio 

para rodear toda la muestra con el fluido. Finalmente se sometió la muestra a aumentos escalonados 

de presión que pueden llegar hasta los 414 MPa. En cada incremento de presión se debe esperar 10 

segundos hasta que la misma se estabilice.  

Los fabricantes del equipo sugieren que el valor “Stem Volume Used” se encuentre en el rango entre 

25 a 80% para que las lecturas sean confiables. 

Las muestras de pozo analizadas pertenecen a la Formación Vaca Muerta en Neuquén, cuyas 

profundidades se detallan a continuación: 

- Muestra 2745,96 m orientación horizontal 
- Muestra 2735,33 m orientación horizontal 

- Muestra 2737,43 me orientación horizontal 
- Muestra 2739,43 m orientación vertical 

 
Dado que la estimación de la permeabilidad es uno de los objetivos de esta tesis, se dio prioridad a 
que los ensayos de difracción de rayos X, porosidad de mercurio, SEM, corte delgados y celdas de 
transmisión de presión analicen o utilicen muestras de roca de la misma profundidad: 2745,96 m y 
2735,33 m. La elección fue realizada por la heterogeneidad de la roca y la disponibilidad limitada de 
muestras.  
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2.3 Fluidos de perforación  

2.3.1 Caracterización de la bentonita sódica  

Este aditivo fue caracterizado mediante análisis granulométrico y difracción de rayos x (DRX). En el 

primer caso se utilizó un analizador de tamaño de partículas de difracción láser en estado líquido que 

pertenece a la PUC-Rio de Janeiro. Para el análisis de DRX se empleó el difractómetro de rayos X 

Shimadzu modelo DX-D1 de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. 

2.3.2 Goma xantana y celulosa polianiónica  

Se caracterizaron estos polímeros para determinar su peso molecular medio. La técnica utilizada fue 

la de cromatografía por exclusión de tamaño (SEC). Se utilizó un cromatógrafo líquido compuesto por 

una bomba binaria Waters 1525 con inyector Waters 711, acoplado a un set de cinco columnas 

Ultrahydrogel (Waters) de los siguientes tamaños de poro: 120, 250, 500, 1000, 2000 Å y un detector 

de índice de refracción Waters 2412. Se empleó NaCl (0,1 M) como fase móvil con un caudal de 0,8 

mL/min, a temperatura ambiente. Para la calibración se usaron estándares Pullulans Shodex número 

de lote 90401-Showa Denko. El cromatógrafo pertenece a la Universidad del Litoral Santa Fe.  

2.3.3 Preparación de los fluidos de perforación  

Se formularon fluidos de perforación base agua y base aceite con aditivos donados por MI Swaco 

Argentina y en el caso del encapsulante, amina cuaternaria, lubricante, emulsificante y agente de 

filtrado en OBM no es posible informar más detalles por motivos de confidencialidad con la empresa 

proveedora. Las composiciones de los fluidos estudiados son las que actualmente se emplean en 

Argentina para perforar Formaciones del tipo shale.  

 Los aditivos de los fluidos de perforación base aceite y sus concentraciones se encuentran detallados 

en la tabla 8. La formulación tiene una densidad de 1.300 kg/m3 (10.84 lb/gal). La emulsión inversa 

preparada tiene una proporción volumétrica de 80:20, donde el diésel es la fase continua y la salmuera 

la discontinua. El diesel es marca Shell y su nombre comercial en Argentina es “Fórmula Diesel”. La 

arcilla organofílica tiene la función de aumentar la viscosidad de la fase continua y conferir 

comportamiento tixotrópico al fluido; el emulsificante facilita y estabiliza la emulsión; el Ca(OH)2 se 

adiciona para reaccionar con el emulsificante y formar un tensioactivo cálcico; la salmuera de CaCl2 

constituye la fase dispersa; el CaCO3 y agentes de filtrado mejoran el control de filtrado, bloquean 

fracturas y/o fisuras de la roca; la baritina es el densificante del sistema.  

 

OBM 

ADITIVOS CONCENTRACIÓN 

Diesel 0,70 L 

Arcilla organofílica  12 g/L 

Emulsificante 24 g/L 

Ca(OH)2 30 g/L 

Salmuera CaCl2 22% 0,18 L 

CaCO3 60 g/L 

Control de filtrado 1  10 g/L 

Baritina 450 g/L 

Control de filtrado 2 12 g/L 

Tabla 8. Composición de los fluidos base aceite. 
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La preparación del OBM se hizo siguiendo la secuencia establecida por las normas API 13I (2004) y 

usando los equipos descriptos en las normas API 13 B2 (2002). Primero se adicionó la arcilla 

organofílica al diesel y se agitó durante veinte minutos. A continuación, se agregó el emulsificante, 

luego el Ca(OH)2 en ambos casos se agitó diez minutos. La salmuera se agregó lentamente, se agitó 

durante treinta minutos y finalmente se agregan los aditivos de control de filtrado y densificante 

agitando veinte minutos.  

Los aditivos de los fluidos de perforación base agua y sus concentraciones se encuentran detalladas 

en la tabla 9.    

WBM1 

ADITIVOS CONCENTRACIÓN 

Agua 0,89 L 

Bentonita sódica 10 g/L 

Celulosa polianiónica (PAC) 8,0 g/L 

Goma xantana (XGD) 1,5 g/L 

Encapsulante  3,0 g/L 

Amina cuaternaria 25 ml/L 

Lubricante  10 ml/L 

CaCO3 60 g/L 

Agente de puenteo  5,0 g/L 

Baritina 350 g/L 

Sólidos de Formación  50 g/L 

Tabla 9. Composición de los fluidos base agua. 

Esta formulación tiene una densidad de 1.300 kg/m3 (10,84 lb/gal) y pH igual a 9. Cada uno de los 

aditivos cumple una función específica. La bentonita incrementa levemente la viscosidad del agua y 

aporta sólidos para el control de filtrado; la celulosa polianiónica o PAC, es soluble en agua y es 

empleado para controlar el filtrado del lodo sin modificar sustancialmente la viscosidad; la goma 

xantana es un polímero natural capaz de modificar la viscosidad del fluido a bajas concentraciones  y 

es tixotrópico; el encapsulante es un copolímero de ácido acrílico de bajo peso molecular, se  emplea 

para estabilizar los recortes generados por el trepano y evitar la dispersión de las arcillas presentes en 

los mismos; la amina es una cuaternaria y se utiliza para inhibir las arcillas presentes en las paredes 

del pozo y recortes; el lubricante tiene como función lubricar el trepano y sarta de perforación 

evitando que los recortes se adhieran; el CaCO3 y agente de puenteo bloquean tanto fisuras y/o 

fracturas  de la roca mejorando el control de filtrado del lodo; la baritina es el principal densificarte 

del sistema y los sólidos de Formación o arcillas simulan el aporte de sólidos luego de la circulación 

del fluido en el pozo.  

La preparación de los fluidos se hizo siguiendo la secuencia establecida por las normas API 13I (2004) 

y usando los equipos descriptos en las normas API 13 B1 (2003). Primero se hidrata la bentonita en 

agua durante 16 hrs, luego se adicionan los polímeros y se agitan durante veinte minutos en 

mezcladoras a 10000 rpm, a continuación, se agrega el lubricante, seguidamente se agregan los 

agentes de puenteo y densificante, finalmente se adicionan los sólidos de Formación; utilizando un 

tiempo de agitación para cada una de estas etapas de diez minutos.  

El planteo metodológico de este trabajo de investigación se desarrolló en cinco etapas. En la primera, 

se preparó el OBM, en la segunda se formuló el WBM1 y se evaluaron sus comportamientos reológicos 

junto con sus propiedades químicas. En una tercera etapa, en función del análisis de los resultados 
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obtenidos se decidió hacer modificaciones en las concentraciones de dos polímeros: goma xantana 

(XGD) o celulosa polianiónica (PAC) del WBM1 como se indica en la tabla 10:  

Fluido Polímero gr/L 

WBM1 sin PAC PAC = 0 

WBM1 sin XGD XGD = 0 

WBM1 sin Poli PAC = XGD = 0 

WBM2    PAC = 16 

WBM3 XGD = 3 

WBM4 PAC = 4 

WBM5      XGD = 0.75 

Tabla 10. Fluidos base agua preparados variando concentración de PAC y XGD. 

En una cuarta etapa buscado optimizar los resultados previos, se hicieron nuevas modificaciones a las 

concentraciones de los mismos polímeros, pero esta vez variando la concentración de ambos en 

simultaneo como se indica a continuación en la tabla 11: 

Fluido Polímero gr/L 

WBM6 
PAC = 9 
XGD =3 

WBM7 
PAC = 10 
XGD = 3 

WBM8 
PAC = 10 
XGD = 1.8 

Tabla 11. Fluidos base agua preparados variando concentración de PAC y XGD. 

Por último, al WBM con el mejor rendimiento de acuerdo a su evaluación con respecto al OBM, se le 

adicionaron diferentes concentraciones (% peso en peso) de nanosílice: 0,1; 0,3; 0,5 y 1 por ciento 

para determinar la concentración del nanomaterial que permita obtener un WBM con un 

comportamiento reológico similar al del OBM (figura 6).  

La nanosílce utilizada fue Sigma-Aldrich p.a. (polvo), con un tamaño de partícula de 12 nm, inerte, de 

201 m2/g área superficial y pH de 4,1. Para su manipulación fue parcialmente hidratada con agua bi-

destilada en una relación 8:1. En el caso de los WBMs con nanopartículas, ésta fue agregada a la 

solución bentonítica y se agitó a altas velocidad de corte durante diez minutos, a continuación, se 

agregaron el resto de los aditivos. 

 

Figura 6. Metodología de trabajo desarrollada, 0,1%, 0,3%, 0,5% y 1% son las concentraciones de nanosílice en %p/p. 

OBM WBM1

WBM2

WBM3

WMB6

0,1%

0,3%
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WBM7
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2.3.4 Densidad de los fluidos de perforación y conductividad eléctrica de OBM 

La densidad de los fluidos se determinó con una balanza presurizada OFITE con un rango de medición 

de 0,83 a 2,63 gravedad específica. La conductividad eléctrica del OBM fue determinada con un 

medidor de estabilidad de emulsión OFI en ambos casos se siguieron los procedimientos de las normas 

API 13B1 y B2.  

2.3.5 Envejecimiento de los fluidos de perforación  

Todas las muestras preparadas (WBMs y OBM) fueron envejecidas en un horno de rolado Ofite, 

modelo 174-00-1, con tres cilindros rodantes a 25 rpm, siguiendo las normas API 13I durante 16 horas 

a 90ºC, con el propósito de solubilizar los aditivos y simular la circulación del lodo en la sarta de 

perforación donde existe una degradación mecánica y térmica de algunos aditivos.  

2.3.6 Evaluación reológica de los fluidos de perforación  

El comportamiento reológico de los fluidos se analizó en un viscosímetro OFITE modelo 900, con 

geometría de cilindros coaxiales tipo Couette, usando la configuración R1B1, en un rango de variación 

de velocidad de corte de 15-850 rpm equivalente a 25,5-1445 s-1, en un intervalo de medición 

constante de 30 segundos entre lecturas. Se realizaron dos mediciones para cada velocidad de corte 

y se calculó el promedio de cada una de las lecturas. Las mediciones que permitieron la construcción 

de las curvas reológicas, se realizaron a las siguientes velocidades de corte: 25.5, 34, 42.5, 51, 68, 102, 

136, 170, 340, 510, 595, 680,765, 850, 935, 1020, 1105, 1190, 1275, 1360 y 1445 s-1. La viscosidad 

plástica y punto de fluencia fueron calculados de acuerdo con lo establecido en las normas API 13B 

(2003).  

Las evaluaciones reológicas se realizaron a distintas temperaturas 24, 49 y 65°C. En una primera etapa 

se hizo la evaluación a temperatura ambiente para así poder optimizar los WBMs respecto al OBM y 

en una segunda etapa se evaluó la incidencia del aumento de temperatura dado que los lodos al 

circular por el equipo perforador y el fondo del pozo se calientan debido al gradiente geotérmico. En 

esta última etapa se analizó la influencia de la eliminación de algunos aditivos del WBM optimizado, 

según la tabla 12.  

Fluido Descripción 

WBM9 Sin solidos de formación  

WBM10 Sin solidos de Formación y amina  

WBM11 Sin solidos de Formación, amina y bentonita   
Tabla 12. Composición de fluidos base agua para optimización. 

2.3.7 Filtrado API (100 psi) y alta temperatura-alta presión (ATAP) 

Los ensayos de filtrado se realizaron siguiendo las normas API 13B1. Se utilizó un filtro prensa Ofite de 

baja presión (100 psi), CO2 como gas de presurización a 100 psi y papel de filtro Whatman Nº50. Las 

lecturas del filtrado se realizaron a diferentes tiempos: 0.17, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos a 

temperatura ambiente. La primera lectura corresponde al filtrado instantáneo. Por otra parte, se 

realizaron filtrados de alta presión, alcanzando 500 psi de presión diferencial provista por cápsulas de 

CO2 presurizadas y alta temperatura (150ºC) para evaluar la influencia de ambos parámetros. Los 

ensayos fueron realizados por duplicado y se reportaron los promedios. 

Se determinó la concentración de cloruros en el filtrado siguiendo el método de Mohr y la dureza de 

los fluidos base agua siguiendo las normas API 13 B1.  
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2.3.8 Dispersión de arcillas  

 Los ensayos de dispersión de arcillas, que permiten evaluar el rendimiento del inhibidor, se realizaron 

siguiendo las normas API 13I. Se prepararon dos fluidos como testigos: agua y solución saturada de 

NaCl para ser comparados con 2 WBM* (con y sin inhibidor). Se adicionaron 20 g de bentonita 

granulada retenida entre los tamices de 4.000 a 2.000 micrones esperando recuperar su totalidad al 

finalizar el ensayo. Los WBM* ensayados carecen de baritina y sólidos de Formación, dado que estos 

aditivos no intervienen en esta prueba. Las muestras de lodos fueron roladas durante 16 horas en un 

horno a 65,5°C. Luego se colocó el lodo sobre una malla Nº35 (500 micrones) y se limpió el mismo con 

solución de KCl (42,75 gr/L) hasta que se eliminó el sobrante de lodo. Finalmente se secó el cutting 

retenido (bentonita granulada) en la malla Nº35 a 105ºC durante 1 hora y se lo pesó.  

La diferencia de peso entre la bentonita agregada al inicio del ensayo y la recuperada al final del mismo 

da el grado de dispersión. 
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2.4 Interacción roca fluido 

Muniz E. (2003) quien trabajó en el Laboratorio de Interacción Roca-Fluido (LIRF) de la GTEP (Grupo 

de Tecnología e Ingeniería del Petróleo) en la PUC Rio de Janeiro a cargo del PhD Sergio Fontorura, 

desarrolló en su tesis doctoral un equipo llamado celda de transmisión de presión, basado en el equipo 

original desarrollado por Van Oort E. (2004). Este equipo es capaz de simular la interacción físico-

química entre rocas arcillosas del tipo shale y los fluidos de perforación base agua o base aceite. 

Durante el ensayo, la roca se somete a gradientes químicos (difusión de iones y flujo osmótico) e 

hidráulicos en un campo de tensiones similares a las condiciones in situ (pozo). Mediante esta 

simulación, los parámetros de transporte de masa como la permeabilidad, la eficiencia de membrana 

(coeficiente de reflexión) y el coeficiente de difusión iónica pueden ser determinados.  

El LIRF cuenta con cuatro celdas de transmisión de presión que trabajan en paralelo permitiendo, la 

realización de ensayos simultáneos, optimizando tiempos y resultados, ver figura 7 y 8.  

 

Figura 7. Celdas del LIRF con sus respectivas muestras de roca empaquetadas antes de ser ensayadas. 

 

  

Celda de difusión de presión   

Reservorio de interface   

Reservorio de agua destilada y des-aireada de bomba Waters 

Bomba Waters  
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Figura 8. Partes de la celda.  

En la presente sección, inicialmente se describen los principales accesorios y equipos que forman parte 

de las celdas de presión. A continuación, se describen las fases de ensayo, donde se incluyen breves 

conceptos teóricos necesarios para el entendimiento de cada fase y los procedimientos a seguir en el 

manejo del equipo. Para ver una mayor descripción ver el Apéndice.  

Las celdas de transmisión de presión en su conjunto son un equipo complejo el cual consta en forma 

general de las siguientes partes: 

• Dos bombas Waters de flujo constante (515 HPLC). 

• Dos bombas GDS de presión constante (HIWIN de 64 MPa máximo), una impulsa agua y la 

otra aceite hidráulico.  

• Transductores (Validyne P2 -3000- V) en: ingreso a la cabeza de la celda, salida de la cabeza 

de la celda, base de la celda, interface (reservorio de fluido de perforación) e ingreso de fluido 

confinante a la celda.  

• Reservorio de fluido de perforación o salmueras (1,5 L) 

• Reservorio de agua destilada para bomba Waters (2 L) 

• Soporte y tapa de celda. 

 

Figura 9. Bomba Waters izquierda y bomba GDS derecha. 

Las fases del ensayo son: 

• Saturación: Se realiza esta etapa para eliminar el aire presente en las líneas del equipo y la 

muestra a ensayar. El tiempo necesario para la saturación depende del tipo de material, del 

tamaño del cuerpo de prueba, así como también del grado de saturación inicial de la roca.  

Para evitar deformaciones en el cuerpo de prueba y acelerar esta etapa se adopta el método 

de saturación por contra presión, Head K. (1986), usado en mecánica de suelos. Consiste en 

aumentar las presiones de tope-base y confinante de forma escalonada. Debe existir un 

diferencial de presión entre la presión de base-tope y la presión confinante. Además, la 

presión confinante debe ser mayor para asegurar la preservación del empaquetamiento de 

las muestras y la aislación de estas del aceite hidráulico. 

 Para verificar el grado de saturación de las muestras de roca se calcula el parámetro B según 

lo desarrollado por Skempton A. (1954). La situación ideal se da cuando el valor B es igual a 

uno, lo que corresponde a la saturación en un 100% de la muestra. En la práctica, el valor B 

suele ser menor a uno por la complejidad del medio poroso a saturar.   
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Para el cálculo se dispone de las presiones de tope y base.  Sin embargo, el transductor de 

presión de la base se encuentra a cuatro centímetros de la muestra de roca haciendo que esta 

lectura sea más confiable que la de tope. Por este motivo adoptaremos para los cálculos la 

presión de base y la confinante. 

Entonces el parámetro B queda definido según la ecuación (7): 

 

𝑩 =
Pbase final – Pbase inicial

Pconfinante final – Pconfinante inicial
 (7) 

  
Figura 10. Celda de transmisión de presión desarmada.  

 

  
Figura 11. Celda de transmisión de presión. Procedimiento para retirar el empaquetamiento de la muestra de roca 

con goma termo retráctil.  

 

• Estabilización de presiones.  El objetivo es disipar todo exceso de presión poral debido al 

restablecimiento de las tensiones bajo las cuales se hará el ensayo. Se aplicarán las mismas 

presiones que fueron programadas para el inicio de la fase de transmisión de presión. 

Transductor de base  

Transductor de tope  

Transductor de confinamiento  

Tope  

Muestra de roca  

Base 

Ingreso de aceite hidráulico  
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Fundamentalmente la permeabilidad controla el tiempo necesario para el desarrollo de esta 

etapa. A menor permeabilidad mayor tiempo de consolidación. Durante la consolidación se 

eleva la presión confinante a 16000 KPa con la bomba GDS de aceite, programando una rampa 

de incremento de presión. Este incremento debe ser lento a modo de evitar fracturar la 

muestra de roca.  La presión de base y tope de la cabeza se llevan a 4000 KPa pero con la 

bomba GDS de agua y se dejan abiertas todas las válvulas de ingreso a la celda. Por el 

incremento de la presión confinante parte del agua de la muestra será drenada para que la 

presión de la muestra se mantenga en 4000 KPa. Se deja la celda a las presiones especificadas 

por 24 o 48 hrs. El drenaje implica una reducción del volumen de la muestra y un aumento de 

la tensión efectiva que después al final la fase de consolidación será igual a la diferencia entre 

presión confinante y la contrapresión.  

 

• Transmisión de presión Se parte de las condiciones de consolidación y el objetivo es la 

difusión de presión o transmisión de fluido e iones en el cuerpo de prueba. Se manifiestan dos 

gradientes: hidráulico y químico gobernados por las leyes de Darcy y Fick respectivamente, 

siendo el segundo despreciable. Esta etapa consiste en aumentar la presión de la cabeza o 

tope de la celda (sobre el cuerpo de prueba) y monitorear el aumento de presión poral en la 

base del cuerpo de prueba con la evolución del tiempo. Es importante que garanticemos 

constantes: temperatura a 21ºC, presión confinante y presión de cabeza de tope. La única 

variable debe ser la presión de la base. En base a los resultados obtenidos en esta etapa se 

puede calcular la permeabilidad de la muestra.  

2.4.1 Muestras de roca para prueba en celdas de presión  

Se ensayaron 2 muestras de roca de pozo pertenecientes a la Formación vaca muerta en Neuquén 
Argentina: 

1) Roca: 2745.96 metros orientación horizontal (figura 12 y tabla 13).     Fecha de montaje: 21/06/2016  

-Tipo de cuerpo de prueba: natural   

- Número de celda de difusión: 1 

- Estado del cuerpo de prueba: OK 

 

Figura 12. Muestra de roca a ensayar en celda de transmisión de presión. 
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PARÁMETROS 
INICIALES 

1ra lectura 2da lectura 3ra lectura Media 

Diámetro (mm) 37.85 38.03 37.92 37.93 

Altura (mm) 18.97 19.02 18.96 18.98 

Peso (g) 49.775 49.776 49.774 4877 

Tabla 13. Parámetros de la muestra de roca de profundidad 2745,96 metros. 

- Esquema del laminado del cuerpo de prueba en relación con el flujo (figura 13): 

          

 

 

 

 

Figura 13. Flujo vs laminados de la muestra de roca. 

2) - Roca: 2735.33 metros orientación horizontal (figura 14 y tabla 14).    Fecha de montaje: 21/06/2016 

-Tipo de cuerpo de prueba: natural   

- Número de celda de difusión: 2 

- Estado del cuerpo de prueba: OK 

 

Figura 14. Muestra de roca a ensayar en celda de transmisión de presión. 

PARÁMETROS 
INICIALES 1ra lectura 2da lectura 3ra lectura Media 

Diámetro (mm) 37.95 37.75 37.61 37.77 

Altura (mm) 18.99 19.06 19.12 19.06 

Peso (g) 50.022 50.023 50.022 50.02 

Tabla 14. Parámetros de la muestra de roca de profundidad 2735,33 metros. 
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- Esquema del laminado del cuerpo de prueba en relación con el flujo (figura15): 

          

 

 

 

Figura 15. Flujo vs laminados de la muestra de roca. 

2.4.2 Evaluación de la interacción fluido-roca 

En esta sección se siguió la siguiente secuencia de ensayos: 

1. Se hizo la transmisión de presión con agua destilada des-aireada bombeada con la bomba 

Waters. Este procedimiento permitió establecer los valores de referencia.  

2. En una segunda etapa se hizo la trasmisión de presión con el fluido de perforación, pero se 

realizó la siguiente división: 

• En la celda 1 se utilizó el siguiente WBM^: 

Orden Aditivo gr/L 

1 - 20 min 

Agua 890 

Pac  9 

Xantana 3 

2 - 10 min 
CaCO3  3 

Grafito 2.5 
Tabla 15. Composición de WBM^ para celda 1 y orden de adición de aditivos. 

• En la celda 2 se utilizó el siguiente nanoWBM^ donde la concentración de nanosílice 

fue del 0,05% peso/peso: 

Orden Aditivo gr/L 

1 - 20 min 

Agua 855.6 

Pac  9 

Xantan 3 

2 - 10 min Soluc nano 41.14 

3 - 10 min 
CaCO3  3 

Grafito 2.5 
Tabla 16. Composición de nanoWBM^ para celda 2 y orden de adición de aditivos. 

Estos fluidos (WBM^ y nanoWBM^) fueron modificados respecto a los preparados en secciones 

anteriores dado que el objetivo era evaluar la reducción de la permeabilidad en la roca ensayada. Se 

espera que tal efecto sea alcanzado por la obturación de los poros de las muestras de rocas por la 

nanosílice. 

Algunos aditivos pueden generar interferencias con los resultados, adicionalmente existen 

limitaciones técnicas de las celdas de transmisión de presión como por ejemplo conductos de 

diámetros menores a los 2 mm y su posible taponamiento, por estos motivos se decidió eliminar de la 

formulación original de los fluidos los siguientes componentes: bentonita, amina, encapsulante, 

solidos de Formación, densificante y lubricante. Además, se redujo la concentración de CaCO3 un 95% 
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y la de grafito un 50%. Estos cambios permitieron reducir la concentración de sólidos en los fluidos y 

sus viscosidades. 

En el caso de la preparación del nanoWBM^ se alteró el orden de adición de los aditivos y se siguió la 

siguiente secuencia: agregado de pac y goma xantana, agitación por 20 minutos, luego se adicionó la 

solución con nanopartículas, agitación por 10 minutos y finalmente el CaCO3 y grafito con una 

agitación de 10 minutos. La solución de nanopartículas fue agregada a continuación de los polímeros 

dado que estos aumentan la viscosidad del fluido y evitan la decantación de las nanopartículas.  

Posteriormente se evaluó la reología del WBM^ y nanoWBM^ con viscosímetro Fan modelo 35S 

siguiendo la norma API 13B1 a temperatura ambiente.  

 

3. Se hizo nuevamente la transmisión de presión con agua destilada des-aireada bombeada con 

la bomba Waters. Este procedimiento permitió evaluar la reducción de permeabilidad en el 

medio poroso.  

4. Se hizo la trasmisión de presión en las dos celdas con el nanoWBM^ para volver a evaluar la 

reducción de la permeabilidad del medio poroso por el bloqueo generado por las 

nanopartículas.  

2.4.3 Simulación y estimación de la permeabilidad  

Para la simulación y estimación del coeficiente de permeabilidad se utilizó el programa FPORO 

desarrollado por Frydman M. y Fontoura S. (1999), se basa en el método de los elementos finitos y 

considera las ecuaciones básicas de flujo de agua e iones debido a gradientes hidráulicos y químicos, 

llegando a una formulación que acopla los efectos químicos, hidráulicos y mecánicos.  

El programa FPORO permite realizar el análisis transitorio, para esto en la etapa de transmisión de 

presión, el ajuste numérico de los datos experimentales puede proporcionar una estimación del 

coeficiente de permeabilidad de los cuerpos de prueba o roca. Para ello, el análisis transitorio es 

adoptado considerando el material isotrópico, necesitando así, solamente del módulo de elasticidad 

(E) y del coeficiente de Poisson (υ). De esta forma, se ejecuta el programa con diferentes valores para 

el coeficiente de permeabilidad hasta que la curva de crecimiento de presión en la base sea similar a 

la observada experimentalmente.  
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Capítulo 3. 

Resultados y Discusión 
 

3.1 Caracterización del Shale 

3.1.1 Introducción 

En esta sección se presentan los resultados de caracterización de muestras de shale de la Formación 

Vaca Muerta en la provincia de Neuquén Argentina, cuya profundidad se encuentra entre los 2400 a 

2700 metros aproximadamente. Los ensayos propuestos permitieron conocer composición, 

estructura y porosidad de la roca. Esta información no solo permitió caracterizar al material, sino que 

también intervenir en el diseño de fluidos de perforación base agua para alcanzar un mejor 

desempeño durante la perforación.   

Por otro lado, el ensayo de porosidad permitió conocer la distribución de tamaño de poros presentes 

en la roca y el porcentaje de poros interconectados. Estos resultados confirmaron la necesidad del uso 

de nanomateriales como agentes obturantes de los nanoporos. Siendo el objetivo reducir la presión 

poral y mejorar la estabilidad de las paredes del pozo durante la perforación con fluidos base acuosa.   

3.1.2 Análisis megascópico de muestras de roca (Descripción con lupa binocular) 

En esta sección se exponen los resultados de evaluación de 3 muestras de roca de la Formación Vaca 
Muerta Neuquén Argentina. Las rocas tienen una profundidad aproximada de 2740 metros. A 
continuación, se muestran los resultados.  
 
Muestra 1 profundidad 2745,96 metros orientación horizontal 
 
Roca sedimentaria de grano muy fino, de color gris oscuro a negro conformado por material arcilloso 

asociado con materia orgánica (hidrocarburos debido al fuerte olor y de color casi negro). Se 

observaron láminas de espesor milimétrico y de largo centimétrico continuas y discontinuas, paralelas 

y lenticulares, de color gris blanquecino, negras y otras son mezclas de ambos (figura 16, 17 y 19). Las 

láminas de color gris blanquecino (figura 18) están constituidas por calcita (fuerte reacción al HCl 10%) 

y las láminas de color negro (figura 17), posiblemente sean de materia orgánica asociada con sulfuros 

(pirita). 
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             Figura 16. Muestra 1 lupa.           Figura 17. Muestra 1 lupa. 

 

 

 

 

 

 

            

          Figura 18. Muestra 1 lupa.                                                                            Figura 19. Muestra 1 lupa. 

Muestra 2 profundidad 2735,33 metros orientación horizontal 
 
Roca sedimentaria de grano muy fino, siliciclástica, de color negro a gris muy oscuro; se observaron 
escasas microláminas carbonáticas de color blanco y fuerte reacción al ácido clorhídrico al 10%. La 
roca posee intenso olor a hidrocarburos (figura 20).  
 

 
Figura 20. Muestra 2 lupa.  

 
Muestra 3 profundidad 2737,43 metros orientación horizontal 
 
Roca de grano muy fino, siliciclástica, de color gris muy oscuro. Se destacan por su color y composición 

microlentes y microláminas algo irregulares de calcita (fuerte reacción al HCl al 10%) y alineaciones de 

partículas de cuarzo tamaño limo asociadas con muscovita (filosilicato). La muestra tiene fuerte olor 

a hidrocarburos (figura 21). 
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                                                                    Figura 21. Muestra 3 lupa. 

3.1.3 Corte delgado: observación al microscopio de polarización  

Se analizaron las mismas muestras de roca que en la sección anterior, pero esta vez con el microscopio 

de polarización. Para este análisis fue necesario preparar cortes delgados de cuada una de las 

muestras de roca.   

 

Figura 22. Cortes delgados de muestras de shale de la Formación Vaca Muerta en Neuquén Argentina preparados en UNSa. 

Muestra 1 profundidad 2745,96 metros orientación horizontal 

Clasificación: Lutita arcillosa-limosa hidrocarburifera 

La roca es matriz sostén y está formada por abundantes partículas de cuarzo muy angulosas de tamaño 

limo, acompañadas por apreciable cantidad de partículas de plagioclasas (serie de minerales del grupo 

de los feldespatos) de igual tamaño (figura 23), de formas tabulares, muchas presentan alteración 

argílica; completan los componentes filosilicatos traslucido (muscovita), todos alineados, dispersos o 

formando microláminas (figuras 24 y 25). Entre estos componentes se dispone material arcilloso de 

color castaño rojizo oscuro debido posiblemente a la mezcla con materia orgánica (hidrocarburo) y 

pirita en microcristales. Los poros generados por la bioturbación (porosidad generada por organismos) 

aparecen rellenados por calcita espática a subespática (formación de cristales romboédricos de calcita 

de tamaño esparita o menor: material carbonatico de tamaño mayor 15 micras para la esparita o 4 a 

15 micras para la microesparita). 

 

 

Figura 23: 40 X Nicoles paralelos. Partícula de plagioclasa (feldespato, en 
la figura Pg) tamaño limo, con macla polisintética (alteración de la red 
cristalina dando origen a un plano de debilidad del mineral) mostrando 
reemplazo por el material oscuro en sus planos de macla. 

 

 

 

Pg 
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Figura 24. 4X Nicoles paralelos. Lámina continua, con superficies de 
contactos irregulares, compuesta por partículas de limo cuarzoso en 
su mayoría (Qz). También hay láminas lenticulares más pequeñas de 
la misma composición. Ambos tipos de láminas se disponen en la 
matriz sostén de color castaño rojizo oscuro, compuesta por 
partículas de   cuarzo diseminadas, partículas de plagioclasas, láminas 
y pajuelas de mica iso-orientada o biotita (Bi), microcristales de pirita 
e hidrocarburos. También en la matriz se observan pequeños 
crecimientos de calcita subesparítica (4 a 15 micras).  

 

 

 

 

Figura 25. 4 X Nicoles cruzados. Cristales de pirita (Pi). 

 

 

 

 

La estructura laminada de la roca se debe a la presencia de láminas y lentes de color casi blanco 

constituidas por calcita en cristales subespáticos (figuras 26, 27 y 28), láminas de color castaño de 

composición calcita ferruginosa, con abundantes restos de microfósiles calcáreos (figura 28) y lámina 

de caliza estromatolítica (caliza algal) (figuras 29 y 30).  

 

 
Figura 26. 4 X Nicoles paralelos. Lámina de calcita (Ca) (beef: venillas de 
calcita fibrosas paralelas a la estratificación, son muy comunes en 
pelitas negras ricas en materia orgánica) y de calcita microfosilífera 
(Mif), posiblemente bindstone: algas calcáreas y matas microbiales en 
laminilla en el fango micrítico oscuro, con partículas de cuarzo y 
muscovita alineadas que le confieren aspecto microlaminado. 

 

 

 
 
 
 

Figura 27. 4X Nicoles cruzados. Lámina de calcita (color blanquecino) y 
lámina con microfósiles (color rojizo).  

 
 
 

Qz 

Bi 

Qz 

Pi 

Mif 
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Figura 28. 16 X Nicoles cruzados. Detalle a mayor aumento de las fotos 
anteriores. Se observa la birrefringencia de la calcita pura (Ca) y el tipo 
de porosidad intercristalina (Po), y la diferencia con la lámina de calcita 
con microfósiles. 

 

 

 

 

 

Figura 29. 4 X Nicoles paralelos. Lámina fosilífera (Gi) aparentemente de 

algas tipo estromatolítica (Girvanella) de calcita pura y también con 

restos de hidrocarburos dispuesta entre dos láminas de calcita pura (Ca) 

con porosidad intercristalina. En el contacto entre ambas láminas se 

dispone una lámina muy irregular de menor espesor conformada por 

matriz micrítica sucia, con hidrocarburos, cuarzo limoso (Qz) y muscovita 

(Mi). Estas láminas se encuentran inmersas en la matriz sostén de la roca. 

 

 

 
 
  
 
Figura 30. 16 X Nicoles cruzados. Lamina de calcita (Ca) y poros (Po).  

 
 
 
 

 

 

También se observaron aislados microfósiles calcáreos y bioclastos fosfáticos que pertenecen a restos 

de conchillas (figura 31). Además, hay evidencias de bioturbación que rompe las láminas de calcita 

subesparítica (figuras 32, 33, 34 y 35). 

Ca 

Po 

Mi 

Qz 

Ca 
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Figura 31. 16 X Nicoles paralelos. Dos fragmentos de conchillas fosfáticas 
(Cf), una de ellas muestra, en partes, reemplazo por calcita subesparítica. 
Lateralmente pasan a láminas de microfósiles calcáreos (Mif) 
subcirculares, de crecimiento radial y color castaño. El resto de la foto 
corresponde a la matriz sostén. 

 

 

 

 

Figura 32. 16X Nicoles paralelos. Bioturbación (Btu) de lámina de calcita 

(beef). Interrupción de la lámina (Ca) como consecuencia de la acción de 

organismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. 16X Nicoles cruzados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. 16X Nicoles paralelos. Precipitación de calcita en espacio hueco 
dejado por la bioturbación (Btu), la cual conecta dos láminas de calcita. 
Presencia de poros (Po).  
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Figura 35. 16X Nicoles cruzados. 

 

 

 

 

En las láminas calcíticas, la porosidad es de tipo intercristalina. Las láminas calcíticas (bindstones 

microbianos) de color castaño corresponden a una gran cantidad (o acumulación) de microfósiles:  

calciesferas (figuras 36, 37 y 38). 

 

 

 

 

Figura 36. 40 X Nicoles paralelos. Microfósil calcáreo (Mif): calciesfera. 

 

 

 

 

 

Figura 37. 40 X Nicoles paralelos. Microfósil calcáreo (Mif) de forma 
elipsoidal con núcleo oscuro y capa envolvente más clara de calcita, se 
encuentra en una lámina carbonática en la cual participan también 
microfósiles carbonáticos de menor tamaño. A su vez, esta lámina está 
inmersa en la matriz sostén oscura con hidrocarburos y cristales de 
dolomita microcristalina (Do) dispersos. 

 

 

 

 

Figura 38. 40X Nicoles paralelos. Microfósil (Mif) inmerso en 
un fango siliciclástico de color castaño rojizo oscuro, asociado 
con hidrocarburos y partículas angulosas de cuarzo 
(Qz)limoso, partículas de plagioclasas (Pg), láminas y pajuelas 
de muscovita (Mi). Se observaron algunos fragmentos de 
calcita subespática. El microfósil posiblemente se trate de dos 
calciesferas. 
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Muestra 2 profundidad 2735,33 metros orientación horizontal  

Clasificación: lutita limoarcillosa calcárea microfosilifera  

La roca es de textura matriz sostén, está conformada por fango siliciclástico con partículas de cuarzo 

tamaño limo dispersas, escasas plagioclasas, pajuelas de muscovita, apreciable cantidad de 

intraclastos pelíticos arcillosos de tamaños variables entre limo y arena muy gruesa, de color castaño 

oscuro amarronado, la mayoría son elongados y aparecen alineados (figuras 39 y 40), complementan 

restos de conchillas fosfáticas, pirita en cristales negros diminutos en una material arcilloso de color 

rojo pardusco oscuro, acompañada por hidrocarburos.  

 

 

 

Figura 39. 40X Nicoles paralelos. Intraclasto de pelita (In). 

 

 

 

 

 

Figura 40. 16X Nicoles paralelos. Intraclasto (In).  

 

 

 

 

Inmersos en esta matriz se disponen microfósiles calcáreos, de secciones circulares con núcleos de 

calcita subespática y bordes de color negro (figura 41), otras veces, el borde es dentado (figuras 42 y 

43), o liso de calcita.  

 

 

Figura 41. 40 X Nicoles paralelos y luz conoscópica. Se observaron tres 
microfósiles calcáreos, uno con núcleo de calcita y parches de pirita (Pi) 
y el borde o corona de carbonato sucio. El otro microfósil tiene núcleo 
negro (posiblemente pirita) y la corona es de carbonato un poco sucio. 
Se observan cristales de pirita tanto en la matriz como en los 
microfósiles. 
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Figura 42. 16X Nicoles paralelos. Se observan fragmentos de microfósiles 
(Mif) calcáreos; de formas diversas, unos tienen secciones circulares, 
otros en forma de Y (griega); mientras que la mayoría tienen secciones 
irregulares. El microfósil calcítico del centro muestra el borde dentado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. 40X Nicoles paralelos. Muestra en la parte central un microfósil 
carbonático con borde dentado. A su izquierda un microfósil calcáreo con forma 
de Y (griega) y pajuela de muscovita (Mi).  

 

 

 

 

La mayoría de los microfósiles calcáreos aparecen fragmentados, unos con forma de clavo, otros en 

forma de Y (figura 44), también curvados y no faltan los fragmentos compuestos; a todos ellos se les 

asocian fragmentos de conchillas fosfáticas (figura 45). También hay fragmentos de fósiles calcáreos 

más grandes (figura 46), de forma elongada tienen una corona calcárea acompañada posiblemente 

por materia orgánica o sulfuros.  

 

 

Figura 44. 40X Nicoles paralelos. Se observaron dos microfósiles calcáreos 
(enfrentados) con forma de Y (griega). Sobre un hueco (microporo) hay 
cristales diminutos de pirita (Pi) sobre el lado derecho de la Y que está 
arriba. 
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Figura 45. 16X Nicoles paralelos. Vista general donde se observa la textura 
matriz sostén, fangosa, de color rojo pardo negruzco, en la cual resaltan 
fragmentos calcáreos de microfósiles, algunas partículas de cuarzo limoso 
y pajuelas de muscovita. Las secciones de los microfósiles son variables, 
hay circulares con núcleo negro y corona de carbonato, otros tienen 
sección circular con núcleo carbonático calcítico y borde negro. También 
hay un fragmento con borde dentado, centro de calcita y borde de 
material oscuro. 

 

 

 

 

Figura 46. 16X Nicoles paralelos. Fragmentos grandes de fósiles (Mif) 
calcáreos, conchillas alargadas y curvas. También se observan un cristal 
de dolomita, dos microfósiles de secciones circulares, intraclastos 
pelíticos y lámina de bindstone (Mif), en matriz soporte arcillosa de 
color casi negro. 

 

 

 

En la matriz sostén se disponen láminas calcáreas casi rectangulares aisladas constituidas por cristales 

de calcita espática con textura en mosaicos alargados, con microporosidad intercristalina; los poros 

tienen dimensiones inferiores a 0,075 mm. Otras láminas están conformadas casi en su totalidad por 

microfósiles calcáreos de secciones circulares y subcirculares, con crecimiento fibroradial (figura 47).  

 

 

Figura 47. 40X Nicoles paralelos. Microfósiles calcáreos de secciones circulares y 

subcirculares con crecimiento radial, formando parte de láminas calcíticas de color 

rojo negruzco. 

 

 

 

 

Los microfósiles calcáreos tienen núcleo oscuro y pared de carbonato gruesa (figuras 48 y 49). También 

hay parches de calcita espática a subespática en el seno de la matriz que contienen hojuelas de 

muscovita.  
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Figura 48. 40X Nicoles paralelos. En el centro de la microfotografía se 
observa un microfósil (Mif) carbonático de pared gruesa, con núcleo 
de color negro y crecimiento radial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. 16X Nicoles cruzados.  

 

 

 

 

Otro componente minoritario aislado es dolomita en cristales rómbicos perfectos (figuras 50 y 51) y 

cristales de dolomita con restos de hidrocarburos. Los componentes extracuencales conforma 

microlentes de cuarzo tamaño limo con aisladas partículas de plagioclasas y laminillas de muscovita. 

 

 

Figura 50. 40X Nicoles paralelos. Se observan fragmentos de microfósiles 
calcáreos, de secciones muy irregulares y también alargadas, están 
insertos en la masa micrítica, con pirita, hidrocarburos y partículas de 
arcillas. También se observa un cristal de dolomita perfecto. En este 
cristal se puede observar el reemplazo diagenético de dolomita por el 
microfósil calcítico de sección circular y borde dentado ubicado en su 
centro. 

 

 

 

 

Figura 51. 100X Nicoles cruzados. Cristal de dolomita (Do), a su 
izquierda parche (PDo) del mismo material presente en la matriz 
sostén.  
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Muestra 3 profundidad 2737,43 metros orientación horizontal 

Clasificación: lulita arcillolimosa hidrocarburifera  

Roca siliciclástica de grano muy fino, con textura matriz sostén, constituida por minerales de arcillas 

asociadas con partículas angulosas de cuarzo tamaño limo, escasas partículas de plagioclasas con 

maclas polisintéticas, laminillas y pajuelas de muscovita, en tamaño limo; estos componentes están 

alineados, conformando a veces microláminas. A estos componentes se le asocian cristales diminutos 

de pirita e hidrocarburos que le confieren coloración pardo-rojiza oscura a nicoles paralelos. Inmersos 

en esta fábrica se encuentran microfósiles calcáreos (figura 52). Los microfósiles están en porcentaje 

mucho menor que en las otras dos celdas y aparentemente son los mismos que en las muestras 

anteriores (figuras 52 y 53). Se observan secciones circulares con núcleos de calcita, una capa 

envolvente irregular oscura y por afuera el carbonato.  

 

 

 

Figura 52. 40X Nicoles paralelos. Microfósiles carbonáticos (Mif), uno 
de sección circular y otro elongado, ambas calciesferas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. 40X Nicoles paralelos. Conjunto de microfósiles de secciones 
circulares alineados y otro dentado.  

 

 

 

 

3.1.4 Corte ultradelgado 

 
 Se analizaron dos muestras de roca (pozo) de la Formación Vaca Muerta cuyas profundidades son: 

2463,72 metros (tabla 17 y figura 54) y 2739,43 metros (tabla 18 y figura 55) ambas de orientación 

horizontal y.  
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Muestra A de profundidad 2463,72 metros  

Composición Descripción  

60% 
Bioclastos 

(carbonatos 
de 

naturaleza 
orgánica)  

 60% calciesferas (productos de actividad algal). En general bien conservados, en casos leve 
a moderadamente deformadas, con características de intensa recristalización. 

40% fragmentos de bivalvos, muy fragmentados e intensamente recristalizados. Escasas 
valvas bien conservados y recristalizados 

Moderada presencia de espinas de crinoideos, muy recristalizadas, con evidencias de 
reemplazos irregulares de calcita, que trascienden a la matriz en la que yacen y alteran 
parcialmente su forma original. 

Escasas valvas de ostrácodos, muy recristalizadas, algunas deformadas. 

Escasos Clastos: fragmentos micríticos (calcita microcristalina), subredondeados, con leve 
a moderado grado de recristalización. 

35% Matriz 

Naturaleza micrítica y distribución regular, como elemento de sostén de los fragmentos 
bioclásticos y clásticos, con abundante participación de micropartículas carbonáticas 
probablemente derivados de la intensa fragmentación de valvas y muy escasa presencia de 
elementos terrígenos, representados por microcristales angulosos de cuarzo límpido y de 
probables feldespatos muy alterados.  

Abundantes fenómenos de recristalización, de distribución regular y carácter puntual, que 
en casos alcanzan mayor desarrollo, conformando pequeños “parches” calcíticos por 
asimilación progresiva del material original. 

Aisladas y delgadas venillas de relleno calcítico, de disposición subparalela, definidas por 
reemplazos progresivos del material original, a través de las líneas de debilidad 
determinadas por la estructura laminar, que facilitó el ingreso de soluciones carbonatadas.  

Aislada pirita, de disposición puntual y muy localizada. 

5% Cemento 
Corresponde a los “parches” de calcita y yeso, venillas de calcita y depósitos puntuales de 
pirita.  

Tabla 17. Análisis de corte ultra delgado de la muestra A, composiciones aproximadas.  

    

Figura 54. Corte ultradelgado muestra A. Izquierda aumento x4 nicoles cruzados (en amarillo un ostrácodo) y a la derecha 

aumento x4 nicoles paralelos (en rojo un microfósil dentado: calciesfera).    
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Muestra B de profundidad 2739,43 metros  

Composición Descripción  

Calcita 

100 % Carbonato conformando un masivo y apretado mosaico de cristales de calcita de 
moderado desarrollo. Originada por el reemplazo progresivo y prácticamente total de la 
sedimentita original, con escasos remanentes representados por ocasionales restos de 
valvas, escasamente fragmentadas y bien conservadas y “fantasmas” de componentes 
bioclásticos totalmente reemplazados, correspondientes a probables fragmentos de 
bivalvos y calciesferas.  

Aislados y pequeños “parches” de yeso y anhidrita, como fundamento de fenómenos de 
cementación y reemplazos, correspondientes a una etapa previa en la evolución 
diagenética del material, con evidencias a su vez, de reemplazos puntuales de calcita, 
como respuesta al intenso proceso de calcitización mencionado. 

Impregnación de material bituminoso de distribución bastante regular, localizado sobre 
los delgados planos de contacto intercristalino, los que imposibilitan el reconocimiento 
de mayores detalles de composición.   
Tabla 18. Análisis de corte ultra delgado de la muestra B, composiciones aproximadas 

     

Figura 55. Corte ultradelgado muestra A. Izquierda x4 de aumento nicoles cruzados y a la derecha x4 de aumento nicoles 

paralelos.    

3.1.5 Granulometría 

Los métodos ópticos se han utilizado en forma creciente desde hace años para la medida de las 

distribuciones de los tamaños de partícula. En la actualidad, la difracción láser ha alcanzado gran 

protagonismo, ya que es capaz de proporcionar resultados con rapidez, precisión y reproducibilidad. 

El principio físico de un analizador de difracción se basa sólo en el foco luminoso y fue desarrollado 

por Fraunhofer J. en 1817. Se hacer pasar un rayo láser monocromático expandido a través de una 

muestra pulverizada en suspensión en un líquido no reactivo, la luz se difracta y se produce una figura 

de difracción de simetría radial en el plano focal de la lente.   

A continuación, se presentan los resultados obtenido en el equipo de difracción de rayos láser de las 

muestras de roca ensayadas (gráficos 3, 4 y 5).  
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Gráfico 3. Curva de distribución acumulativa vs diámetro de partícula de la muestra 2464,11 metros de profundidad 

orientación vertical, D50=57,55µm. 

 

 

Gráfico 4. Curva de distribución acumulativa vs diámetro de partícula de la muestra 2666,93 metros de profundidad 

orientación horizontal, D50=39,62 µm.  

 

 

Gráfico 5. Curva de distribución acumulativa vs diámetro de partícula de la muestra 2745,96 metros de profundidad 

orientación vertical, D50=49,1µm.  
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Los resultados de esta sección se resumen en la tabla 19 que se muestra a continuación. 

Muestra D10% µm D50% µm D90% µm Dmedio µm 

2464,11 m V 2,89 57,55 353,93 120,23 

2666,93 m H 2,63 39,62 330,32 102,81 

2745,96 m V  3,99 49,10 335,25 110,90 
Tabla 19. Resumen de resultados de análisis de granulometría. 

Analizando los datos obtenidos y considerando la clasificación de rocas sedimentarias en cuanto a 

tamaño de clastos, se presenta la tabla 20:  

Fracción Granulométrica en % 

Muestra Arena (2000 a 64 µm) Limo (64 a 2 µm) Arcillas (menor a 2 µm) 

2464,11 m V  48% 45% 7% 

2666,93 m H 40% 53% 7% 

2745,96 m V 44% 51% 5% 
Tabla 20. Análisis de fracción granulométrica según clasificación de rocas sedimentarias. 

3.1.6 FRX 

La fluorescencia de rayos X (FRX) es una técnica espectroscópica que utiliza la emisión secundaria o 

fluorescente de radiación X generada al excitar una muestra con una fuente de radiación X. Los 

resultados las muestras ensayadas por FRX se detallan la siguiente tabla 21.  

Muestras  SiO2 Al2O3 K2O Fe2O3 CaO TiO2 MnO SO3 P2O5 

2745,96 m V 54.1 22.7 2 2.6 13.6 0.4 0.05 4.4 0.1 

2666,93 m V 62.2 22.3 2.1 1.8 8.8 0.4 0.02 2.1 0.1 

2464,11 m V 33.4 17.3 1.8 1.5 44.5 0.3 0.06 1.1 0 
Tabla 21. Resultados del análisis de FRX. Resultados en porcentajes.  

Se observa que las muestras presentan alta proporción de silicatos y aluminatos, indicando la 

existencia de cuarzo (SiO2) y de posibles argilominerales como caolinita, illita, clorita y esmectita. En 

este tipo de muestras los contenidos de óxido de calcio (CaO) indican la presencia de calcita. La 

presencia óxido de potasio (K2O) puede ser asociado a micas. Por otro lado, la presencia de óxido de 

férrico (Fe2O3) indica la presencia de pirita y la posible presencia de ilmenita o clorita. Los resultados 

se condicen con los obtenidos por Víctor Meléndez (2010) en su tesis de Maestría donde trabajó con 

muestras de afloramiento de shale de Estados Unidos de la Formación Pierre y de pozo de la 

Formación Campos de Brasil.  

 

3.1.7 DRX 

A partir del difractograma de “roca total” se determinó la composición mineralógica cualitativa en 

porcentaje, caracterizándose todos los minerales presentes en la misma, a excepción de los distintos 

tipos de arcillas. Posteriormente se estimó cuantitativamente el contenido de cada mineral, los 

resultados pueden verse en la tabla 22.  
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2737,43 m H 2739,43 m V 2745,96 m H 2745,96 m V 

Cuarzo 72,8 68,8 66,5 55 

Feldespatos 1,2 1,3 1,2 0,5 

Plagioclasa 1,2 1,4 3,9 2,1 

Calcita 8,2 17 6,8 21,3 

Pirita 1,2 0,7 1,6 0,7 

CaTiO3 -   -  - 0,7 

Fe2O3  - -  0,2 0,6 

MnO2  - -   - 0,8 

Carbón 0,6 0,4 0,6  - 

TiO2  - 0,2  -  - 

Arcillas 14,8 10,2 19,2 18,3 

Tabla 22. Difractograma de roca total. Resultados en porcentajes.   

 

El estudio comparativo de los difractogramas total y a bajo ángulos permitió determinar los diferentes 

tipos de arcillas presentes en las muestras y posteriormente su cuantificación, tabla 23. 

 

 
2737,43 m H 2739,43 m V 2745,96 m H 2745,96 m V 

Caolinita 8,6  - 7,9 20,4 

Illita 68,5 68,6 44,7 67,3 

Clorita -  -  -   - 

Esmectita 8,2 31,4 47,4 12,3 

Illi/Esm 14,7  -  -  - 

Tabla 23. Determinación de composición de arcillas en las muestras de roca. Resultados en porcentajes.  

 

En los difractogramas de shales es de esperar encontrase con porcentajes relevantes de cuarzo, 

feldespatos, calcita, pirita y minerales arcillosos, entre ellos, esmectita, illita, caolinita entre otros.  En 

las muestras analizadas se confirmó la presencia de Illitas y un interestratificado de Illita-esmectita en 

diferentes porcentajes.  

Esta diferencia de porcentajes se debe a las diferentes profundidades y orientaciones de las muestras 

ensayadas. Se puede destacar que a la profundidad en que fue obtenida la muestra 2 la arcilla se 

convirtió en caolinita. 

Se observó un elevado grado de degradación de estas muestras, por lo que no es necesario realizar 

ensayos complementarios para garantizar mayor precisión como los de FRX y los del SEM. 
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3.1.8 Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

A modo de organización de la información obtenida se pondrán primero las microfotografías SEM y 

sus correspondientes EDS para cada profundidad.  

Resultados de muestras de profundidad 2464,11 metros orientación vertical. 

 

Figura 56. Muestra de roca de profundidad 2464, 11 metros orientación vertical luego de baño de oro obtenidas con el 

SEM. Se pueden observar poros de diámetro 2,5 µm y presencia de microfósiles en el margen inferior izquierdo.  

Resultados del detector de energía dispersiva (EDS – Energy Dispersive Spectrometer) el aumento 

fue de 1000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57. Muestra de roca de profundidad 2464, 11 metros orientación vertical obtenida por la sonda EDS. Los puntos 1, 2 
y 3 corresponden a los seleccionados para el análisis espectrográfico de la composición. 
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Gráfico 6. Análisis espectrográfico de la composición del punto 1 de la muestra de roca 2464,11 metros de profundidad. Su 

composición está asociada principalmente a pirita (FeS2). 
 

 

 
Gráfico 7. Análisis espectrográfico de la composición del punto 2 de la muestra de roca 2464,11 metros de profundidad. 

Este punto está asociado a calcita (CaCO3).  
 

 
Gráfico 8. Análisis espectrográfico de la composición del punto 3 de la muestra de roca 2464,11 metros de profundidad. Se 

observan elementos base de argilominerales (sílice y aluminio), y la presencia de calcio.  
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• Resultados de muestras de profundidad 2666,33 metros orientación horizontal 

 

Figura 58. Muestra de roca de profundidad 2666,33 metros orientación horizontal luego de baño de oro, obtenidas con el 

SEM. Se pueden observar microfósiles de organismos marinos: cocolito (coccolith). 

 

Figura 59. Muestra de roca de profundidad 2666,33 metros orientación horizontal luego de baño de oro, obtenidas con el 

SEM. Se pueden observar poros de diámetro 2 µm.  

Los resultados del detector de energía dispersiva (EDS) para esta muestra se describen a 

continuación.  En este caso el aumento fue de 4500.   
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Figura 60. Muestra de roca de profundidad 2666, 33 metros orientación horizontal obtenida por la sonda EDS. Los puntos 1 
y 2 corresponden a los seleccionados para el análisis espectrográfico de la composición. 

 

 
Gráfico 9. Análisis espectrográfico de la composición del punto 1 de la muestra de roca 2666,33 metros de profundidad. Su 

composición está asociada principalmente a pirita (FeS2). 
 
 

 
Gráfico 10. Análisis espectrográfico de aluminosilicato cuya composición es similar a la de filosilicatos (punto 2). Muestra 

de roca 2666,33 metros de profundidad. 

 
 

• Resultados de muestras de profundidad 2745,96 metros orientación horizontal.  

 

Figura 61. Muestra de roca de profundidad 2745,96 metros orientación horizontal luego de baño de oro, obtenidas con el 

SEM. Se pueden observar microfósiles de organismos marinos: cocolitos (coccolith).  
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Figura 62. Muestra de roca de profundidad 2745,96 metros orientación horizontal luego de baño de oro, obtenidas con el 

SEM. Se pueden observar microfósiles de organismos marinos: cocolitos (coccolith).  

Los resultados del detector de energía dispersiva (EDS) para esta muestra se describen a 

continuación.  En este caso el aumento fue de 2500.   

 

Figura 63. Muestra de roca de profundidad 2745,96 metros orientación horizontal obtenida por la sonda EDS. Los puntos 1, 
2 y 3 corresponden a los seleccionados para el análisis espectrográfico de la composición. Se pueden observar microfósiles 

de organismos marinos: cocolitos (coccolith)

 

 

Gráfico 11. Análisis espectrográfico de la composición del punto 1 de la muestra de roca 2745,96 metros de profundidad. 
Su composición está asociada principalmente a pirita (FeS2). 
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Gráfico 12. Análisis espectrográfico de la composición del punto 2 de la muestra de roca 2745,96 metros de profundidad. 
Su composición está asociada principalmente a pirita (FeS2). 

 

 
Gráfico 13. Análisis espectrográfico de la composición del punto 3 de la muestra de roca 2745,96 metros de profundidad. 

La composición está asociada a mica (coloración oscura).  

 
A través del SEM fue posible observar que las muestras de shale presentan granulometría fina y 

relativamente homogénea. Por otra parte, se observaron microfósiles de organismos marinos, 

sustituidos por calcita (CaCO3) y eventualmente por pirita (FeS2).  

3.1.9 Porosidad de Hg de muestras de shale 

Los resultados de este ensayo se presentan en gráficos que relacionan el diámetro de los poros con el 

volumen de mercurio inyectado (% de Vp) en la forma acumulativa e incremental. Observando la curva 

de distribución acumulativa, se tiene una noción de cuál es el porcentaje que un determinado 

intervalo de tamaño de poros en relación con el volumen total de poros de la muestra. La curva de 

distribución incremental está formada por la envolvente de un conjunto de puntos que representan 

incrementos de presiones. 

Los resultados de la muestra de profundidad 2745,96 metros orientación horizontal fueron:  
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Gráfico 14. Curva de distribución acumulativa de la muestra de profundidad 2745,96 metros orientación horizontal, 

D50=0.0143 µm.  

 

Gráfico 15. Curva de distribución incremental de la muestra de profundidad 2745,96 metros orientación horizontal, 37,13% 

de poros menores a 0,01 µm.  

• La muestra que se ensayó posee laminación de carbonatos lo que implica su mayor 

distribución de diámetros porales. 

 

Las muestras profundidades 2735,33 metros de orientación horizontal y 2737,43 metros de 

orientación horizontal dieron como resultado: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100

In
tr

u
si

ó
n

 A
cu

m
u

la
d

a 
(%

V
P

)

Diametro Poral (µm)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0.001 0.01 0.1 1 10 100

In
tr

u
si

ó
n

 In
cr

em
en

ta
l (

%
V

P
)

Diametro Poral (µm)



73 
 

 
 
 

 

Gráfico 16. Curvas de distribución acumulativa de las muestras de profundidades 2735,33 y 2737,43 metros ambas con 

orientación horizontal, D50 = 0.0105 µm y 0,0122 µm respectivamente. 

 

Gráfico 17. Curvas de distribuciones incrementales de las muestras de profundidades 2735,33 y 2737,43 metros 

orientación horizontal, 56,79 % y 39,37 % de poros menores a 0,01 µm respectivamente.  

• Las muestras de profundidades 2735,33 metros de orientación horizontal y 2737,43 metros 

orientación horizontal tienen un comportamiento característico de shales con un máximo 

cercano 0,01 µm (10 nm), Wust R., et al., (2013), evidenciando un porcentaje importante de 

poros menores a los 10 nm.  

• En estas gráficas se corrigió la intrusión de mercurio para que inicie desde 0,1 micrómetros, 

dado que los valores de diámetro superiores tienen un porcentaje prácticamente nulo. El valor 

de porosidad interconectada fue recalculado.  
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La muestra 2739,43 metros orientación vertical presentó diferentes resultados respecto a las 

muestras anteriores: 

 

Gráfico 18. Curva de distribución acumulativa de la muestra de profundidad 2739,43 metros orientación vertical, D50 = 

0.0306 µm.  

 

Gráfico 20. Curva de distribución incremental de la muestra de profundidad 2739,43 metros orientación vertical, 1,47 % de 

poros menores a 0,01 µm.  

• La muestra de 2739,43 metros de profundidad orientación vertical posee muy baja porosidad y 

es poco permeable al mercurio. El bajo valor de porosidad interconectada puede deberse a que 

se determinó la porosidad de la matriz de la roca (conformada por partículas tamaño arcilla), ya 

que la orientación de la muestra es vertical a diferencia de las anteriores y no presenta 

laminación de carbonatos. Por otro lado, al ser el ensayo destructivo no fue posible repetir el 

mismo.   

 

 

Figura 64. A la izquierda se puede apreciar la figura de la muestra 2745,96 m 

orientación horizontal y su laminación. A la derecha se encuentra la figura de la 

muestra 2739,43 m orientación vertical y muy baja porosidad interconectada.  
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Los resultados obtenidos se describen en la tabla 24:  

Muestra 
D50 

(µm) 
% menor a 

0,01 µm 

% poros 
12 a 100 

nm 

Porosidad 
interconectada 

Superficie especifica 
de poros 

interconectados 

2745,96 m H 0.0143 37.13 37 6,16% 8,967 m2/g 

2735,33 m H 0.0105 56,79 33 7,05% 12,768 m2/g 

2737,43 m H 0.0122 38.37 49 6,16% 17,541 m2/g 

2739,43 m V 0.0306 1.47 67,72 0,98% 0,616 m2/g 
Tabla 24. Resumen de resultados de porosidad con mercurio. 

 

3.1.10 Análisis caracterización del shale 

Los ensayos que conformaron la caracterización de la roca son complementarios entre sí y 

contribuyeron a caracterizar el medio poroso, que en este caso fueron muestras de shale. Las pruebas 

ópticas mostraron que la roca es sedimentaria, silicioclástica, de grano muy fino, con materia orgánica 

y microláminas de calcita, abundantes partículas de cuarzo y feldespatos tamaño limo, presencia de 

material arcilloso, pirita en microcristales, bioclastos y poros generados por la bioturbación. Entre los 

microfósiles se observaron calciesferas, las cuales también fueron reportadas por Ruffo Rey, et al., 

(2018), en muestras de la Formación Vaca Muerta en Neuquén, figura 65. 

 

Figura 65. Calciesferas obtenidas en muestras de la Formación Vaca Muerta por Ruffo Rey, et al., (2018). Escala 50 µm. 

Los ensayos del DRX y FDX otorgaron más detalles de los resultados antes descriptos y a su vez fueron, 

en rasgos generales, concordantes con investigaciones previas realizadas a muestras de shales de 

otras locaciones. En general se espera que los shales tengan minerales como cuarzo, feldespatos, 

pirita, calcita, dolomita, esmectita, entre otros, pero las proporciones pueden variar de acuerdo al 

origen y profundidad de la roca. En trabajos previos Gómez S. y Wenwu H. (2012) obtuvieron 

resultados en muestras de shale de Medio Oriente con alta laminación y con lentes limosos donde el 

porcentaje de cuarzo determinado fue de 48%, el de arcillas del 30%. Por otro lado, Wenwu H., et al,. 

(2014), trabajaron con muestras de shale de la Formación Woodford de Estados Unidos, reportando 

bajo contenido de esmectita (3%), 52 % de cuarzo y 24% de dolomita. En este trabajo se obtuvieron 

porcentajes superiores al 55 % de cuarzo, más de un 10 % de minerales arcillosos entre ellos esmectita 

los cuales son compatibles con los datos reportados por la bibliografía. No obstante esto evidencia la 

necesidad de estudiar en detalle las muestras de roca de cada yacimiento en particular para entender 

su origen geológico, composición (presencia de arcillas hidrofílicas) y estructura (permeabilidad y 

porosidad), para luego seleccionar los aditivos con mejor rendimiento en los fluidos de perforación. 



76 
 

Capítulo 3. Resultados y Discusión 

La técnica utilizada para la estimación de la granulometría de las rocas es sencilla y permitió tener una 

aproximación de la distribución granulométrica. La fracción de arcillas determinada por este método 

no está necesariamente asociada con el porcentaje de los minerales arcillosos presentes en las 

muestras de shale pero es usada para tener una aproximación, Fontoura S., et al., (2002). Las técnicas 

de FRX y DRX son complementarias y mostrarán más detalle al respecto. Como ejemplo de uso de esta 

técnica y la determinación aproximada de arcillas se puede citar los trabajos realizados por los 

discípulos de Fontoura, Duarte R. (2004), quien trabajó con muestras de shale de la Formación Campos 

de Brasil, pudiendo clasificarlas como limo-arenosa (porcentaje de arcilla del 24 %) y limo-arcillosa 

(porcentaje de arcilla del 50 %) y Rabe C., et al., (2003) también trabajaron con muestras de esta 

formación reportando porcentajes del 29 % de arcillas. 

Los resultados obtenidos mediante el uso del SEM son concordantes a los presentados por Elston H. 

(2014) en su tesis de grado donde estudió muestras de shale de la Formación Eagle Ford de Estados 

Unidos en donde evidencia la presencia de cocolitos, foramíferos y pirita, figura 65.   

 

Figura 65. Obtenidas por Elston H. (2014) en muestras de shale mediante SEM. A la izquierda se ven cocolitos y en la figura 

de la derecha pirita.  

Los resultados de Wust R., et al., (2013) en muestras de shale de profundidades cercanas a los 2200 

metros de la cuenca oeste canadiense usando un SEM también mostraron presencia de cocolitos, 

dolimita, calcita, cuarzo y pirita, figura 66. Compatible con estos resultados en la muestra de 

profundidad 2464,11 metros ensayada en esta tesis se evidenció la presencia de calcita gráfico 7 y 8.  

 

Figura 66. Obtenidas por Wust R., et al., (2013) en muestras de shale mediante SEM. En la figura de la derecha se 

evidencian cocolitos y en la de la derecha pirita y calcita.  
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Los nódulos de pirita que se observaron en las figuras de SEM de esta tesis (figura 60 y 63) son 

comunes en sedimentos fangosos marinos ya que el agua de mar tiene un aporte abundante de sulfato 

el cual es reducido a sulfito por bacterias, Tucker E. M. (2003).  

La prueba de porosidad de mercurio fue muy relevante para la tesis, dado que evidenció la presencia 

de nanoporos y justificó la posibilidad del uso de nanomaterias para obturar dichos poros.  En este 

caso todas las muestras de shale estudiadas presentaron porcentajes importantes de poros entre 12 

a 100 nm, valores determinantes para la selección del tamaño de la nanosílice. Los resultados de 

porosidad interconectada obtenidos se encuentran dentro de valores esperados para este tipo de 

rocas, tales como los presentados por: Tinni A., et al., (2014), que estudiaron muestras de shale de 

Estados Unidos de las Formaciones Haynesville, Barnett y Wolfcamp, con un porosímetro de helio y 

obtuvieron valores de porosidad interconectada entre 10,3 a 4,8 % y valores de área superficial de 

poros entre 3,95 a 11,83 m2/g.  
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3.2 Fluidos de perforación  

3.2.1 Introducción 

Los fluidos de perforación estudiados fueron caracterizados de acuerdo con las normas API 13B1 

(2003), 13B2 (2002) y 13I (2004), usadas recurrentemente en la industria petrolera. Los ensayos más 

relevantes realizados fueron: estimación de viscosidad plástica, punto de fluencia, volumen de 

filtrado, dispersión de arcillas, envejecimiento de los fluidos, estabilidad eléctrica, entre otros. Así 

mismo se caracterizaron los aditivos más importantes del fluido base agua (WBM): bentonita, celulosa 

polianiónica y goma xantana.   

Se hizo especial énfasis en la reología de los fluidos dado que se la vinculada estrechamente a la 

limpieza del pozo o remoción de los recortes generados por el trepano. Esta es una de las principales 

funciones que debe cumplir un fluido de perforación.  

La reología fue evaluada según lo establecido por las normas, pero además se consideró hacer 

evaluaciones a diferentes temperaturas, dado que los fluidos son sometidos al gradiente geotérmico 

durante la perforación, elevando su temperatura y sufriendo cambios en el comportamiento 

reológico. Estas evaluaciones permitieron ajustar el comportamiento reológico del WBM de acuerdo 

con el del fluido base aceite (OBM), fluido a sustituir para mitigar el impacto ambiental, aunque es 

importante destacar que este último es el que se usa en la actualidad debido a su alta eficiencia. 

Además, durante este proceso se ajustó la composición de WBM considerando los resultados de 

caracterización de la roca.   

Por último, se adicionaron nanopartículas de sílice al WBM para mejorar la estabilidad de las paredes 

del pozo, se obtuvo la concentración óptima de estas de acuerdo con el comportamiento reológico 

desarrollado por los OBM en las mismas condiciones. Dicha concentración luego fue considerada en 

los ensayos de interacción roca-fluido.  

 

3.2.2 Caracterización de bentonita  

La bentonita sódica es utilizada en los fluidos de perforación base agua principalmente para aumento 

de la viscosidad del fluido. Generalmente es prehidratada con agua dulce para garantizar este efecto. 

La granulometría como el ensayo de DRX se utilizan para controlar este aditivo. 

Los resultados de la granulometría por difracción laser de la bentonita sódica utilizada en la 

formulación de los fluidos de perforación base agua son los siguientes (gráfico 21). 

Diámetro a 10% = 1,60 µm 

Diámetro a 50% = 6,61 µm 

Diámetro a 90% = 28,16 µm 

Diámetro medio = 11,18 µm 
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Gráfico 21. Curva de distribución acumulativa de la bentonita, D50 = 6,61 µm. 

Los resultados de difracción de rayo x se aprecian en el gráfico 22.  

 

Gráfico 22. Parámetros de DRX de la bentonita sódica. 

Según los resultados la bentonita está constituida principalmente por esmectita con cuarzo, 

feldespato, yeso e impurezas. Las fases cristalinas detectadas están en concordancia con estudios 

simulares, Choo K. y Bai K. (2015), Andrini L., et al., (2017), Vryzas Z., et al., (2017).  

3.2.3 Goma xantana (XGD) y celulosa polianiónica (PAC) Peso molecular  

El peso molecular medio en peso (Mw) y el peso molecular promedio en número (Mn) de los 

polímeros se presenta en la tabla 25.  

Polímero Mn (g/mol) Mw (g/mol) iP 

PAC 692000 1146000 1,65 

XGD 881000 1622000 1,8 
Tabla 25. Resultados de cromatografía para determinación de peso molecular de PAC Y XGD. 

Valores del iP (índice de heterogeneidad o de polidispersidad) próximos a la unidad representan una 

gran homogeneidad de pesos moleculares, por lo que la campana de distribución será estrecha. En 

estos casos los valores son mayores a la unidad indicando gran dispersión de pesos moleculares y una 

campana de distribución abierta. 



80 
 

Capítulo 3. Resultados y Discusión 

En los polímeros con iP mucho mayor a la unidad, las especies con bajo peso molecular pueden tener 

gran influencia en las propiedades del material disminuyendo su resistencia mecánica. 

3.2.4 Evaluación de los fluidos de perforación   

Los requisitos ambientales cada vez más exigentes generaron la necesidad de reemplazar los OBMs 

por fluidos de perforación con menor impacto ambiental. Como consecuencia se comenzó a trabajar 

en la mejora los WBMs existentes, introduciendo nuevas formulaciones y materiales tales como los 

nanométricos. En las perforaciones con WBMs se recomienda controlar la presión de hinchamiento y 

presión poral para alcanzar la estabilidad de las paredes del pozo en el tiempo, Van Oort (2003). En 

tal sentido los nanomateriales poseen un tamaño adecuado, capaz de bloquear los poros del shale y 

reducir la presión poral. Además, por su gran área superficial, estos nanomateriales, tienen un gran 

impacto en el comportamiento reológico, lo cual tiene gran relevancia en estos fluidos por estar 

relacionado con la limpieza del pozo en el trasporte de los recortes generados por el trépano hacia la 

superficie.        

Los fluidos de perforación estudiados tienen una formulación y aditivos empleados en perforaciones 

de shale argentino (ver punto 2.3.3 del capítulo 2). Estas formulaciones también se condicen con las 

empleadas en otras regiones del mundo para perforar formaciones con estas características 

geológicas, Patel Arvind D. (2009), Gholizadeh-Doomechaly N. (2009), Contreras O. (2014), Ewy R. 

(2008), Young S. (2013), Deville J. P. (2011) y Jihua C., et al., (2011). A continuación, se presentan los 

resultados de los ensayos reológicos realizados al OBM y WBM1 con y sin envejecimiento, gráfico 23 

y 24. El envejecimiento consistió en someter a los fluidos a tratamiento térmico y de rolado durante 

16 horas simulando que el lodo circula entre las bombas y la sarta de perforación.  

 

Gráfico 23. Reología determinada a 24ºC de fluidos de perforación sin y con envejecimiento en horno de rolado a 90ºC 
durante 16 horas. OBMenv = OBM envejecidoWBM1env = WBM1 envejecido  
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Gráfico 24. Variación de la viscosidad de fluidos de perforación con y sin envejecimiento en horno de rolado. Lecturas a 

24ºC 

Fluido VP (cP) PF (Pa) Filtrado API (ml) 

OBM 25 12 0 

OBMenv 54 50 0 

WBM1 37 36 18,4 

WBM1env 42 40 13,5 
Tabla 26.  Datos característicos de los fluidos de perforación donde Vp es la viscosidad plástica, PF es el punto de fluencia. 

Ensayos realizados según normas API 13B1 y 13B2.  

Todos los fluidos presentaron comportamiento pseudoplástico y tixotrópicos, resultados compatibles 

con los obtenidos por Demirdal B., et al., (2007) y Safi B., et al., (2016). Por otra parte, el 

envejecimiento de los fluidos de perforación es determinante en el caso del OBM dado que su 

comportamiento reológico presenta variaciones considerables luego de este tratamiento. Durante el 

envejecimiento la arcilla organofílica se activa, aumentando la viscosidad del fluido y el rolado durante 

16 horas ayuda a estabilizar la emulsión, dado que existe una mejor dispersión de la fase discontinua 

(gotas de salmuera). Durante una operación de perforación el OBM al circular por la sarta se encuentra 

sometido a exigencias mecánicas al pasar por el trepano y aumento de temperatura por el gradiente 

geotérmico. Para una correcta evaluación de este fluido, es conveniente hacerlo luego de ser sometido 

a estos procesos que se ven representados mediante el envejecimiento propuesto por las normas API.  

Esto lleva a concluir que para evaluar el OBM es necesario siempre envejecerlo en el horno de rolado.  

En el caso del WBM1 se pudo evidenciar una pequeña variación del comportamiento reológico antes 

y después del envejecimiento. Por lo general se espera una degradación de los polímeros producto 

del aumento de la temperatura y el rolado que ocasiona la ruptura de las cadenas poliméricas, sin 

embargo, dado que el horno de rolado alcanzó una temperatura de 90ºC y que la goma xantana se 

degrada entre los 93ºC y los 121ºC y el PAC alrededor de los 120ºC este efecto es poco relevante. 

La comparación de los comportamientos reológicos entre OBMenv y WMB1env conduce a buscar la 

optimización del WBM1 de modo que alcance mejores valores de viscosidad plástica, viscosidad 

aparente y punto de fluencia.  
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En cuanto al filtrado (tabla 26), ambos fluidos presentan resultados alentadores. El OBM como es de 

esperar no filtra, dado que, al ser una emulsión, las gotas de salmuera inmiscibles en el aceite quedan 

atrapadas en el revoque reduciendo considerablemente la permeabilidad de la torta de filtrado, en 

otras palabras, las gotas actúan como coloides que controlan el filtrado. La prueba de filtrado que se 

suele usar para los OBM es la de alta presión y alta temperatura. La temperatura durante este ensayo 

compromete la estabilidad de la emulsión y la alta presión permite recolectar filtrado. Los WBM1s 

presentaron un volumen de filtrado algo superior a lo esperado para estos fluidos (10 ml), de acuerdo 

con lo descripto en el Manual de Fluidos de perforación de Mi Swaco página 244 (2001) y Jihua C., et 

al., (2011). Por esta razón fue necesario reformular este lodo para obtener un mejor rendimiento en 

este aspecto.  

Buscando estudiar y entender el proceso de optimización del WBM1, se analizó el impacto del PAC y 

la XGD en la formulación de los fluidos base agua, gráfico 25. El primer polímero es usado 

fundamentalmente para el control del filtrado y el segundo como viscosificante. Dado que el WBM1 y 

WBM1env tienen comportamientos reológicos simulares (gráfico 24), el envejecimiento no su 

considerado en este análisis.  

 

Gráfico 25. Comportamiento reológico de los fluidos de perforación a 24ºC. Incidencia del agregado de PAC y XGD 

En el gráfico 25 se puede observar claramente el impacto del uso de PAC y XGD en los fluidos de 

perforación base agua. Se comprueba que la XGD actúa como viscosificante primario, por su baja 

concentración respecto a la del PAC y su impacto en la reología del lodo. Si bien el PAC es un aditivo 

que se emplea generalmente para el control de filtrado como función primaria, éste aumenta la 

viscosidad del fluido al incrementar la concentración de sólidos y por su estructura molecular.  Ambos 

polímeros son aditivos esenciales en la formulación de este tipo de fluidos.  
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Gráfico 26. Reología a 24ºC de fluidos de perforación base sin envejecer en horno de rolado.  

En el gráfico 26 se puede apreciar como el WBM3 tiene el comportamiento reológico más parecido al 

OBMenv. Si bien el WBM3 no fue envejecido es de esperar que su comportamiento reológico no 

cambie sustancialmente durante este proceso. Los fluidos WBM2 y WBM4 quedan descartados de los 

posteriores análisis porque sus comportamientos reológicos no son próximos al del OBMenv. La 

diferencia en las composiciones de los fluidos está colocada en diferentes porcentajes de goma 

xantana y celulosa polianiónica, según la tabla 27..  

Fluido Polímero gr/L 

WBM1 sin PAC PAC = 0 

WBM1 sin XGD XGD = 0 

WBM1 sin Poli PAC = XGD = 0 

WBM2    PAC = 16 

WBM3 XGD = 3 

WBM4 PAC = 4 

WBM5      XGD = 0.75 
Tabla 27.  Variación de goma xantana y celulosa polinómica en la formulación del WBM1 para evaluar el rendimiento de 

los polímeros en el comportamiento reológico del fluido y filtrado.   

En cuanto a la viscosidad plástica, la cual es calculada entre el rango de esfuerzo de corte de 510 a 

1020 1/s, se puede observar que el WBM3 y OBMenv tienen valores muy cercanos. Esta viscosidad 

tiene gran importancia en la industria petrolera dado que se la relaciona con la capacidad del fluido 

de remover los recortes generados por el trepano, su transporte hacia la superficie y posterior 

eliminación en los equipos de separación, Darley H. y Gray G (1988). El agregado de un 100% más de 

XGD respecto al WBM1 logra el aumento necesario de la viscosidad plástica.  

En el gráfico 27 se detallan las viscosidades plásticas determinadas según la norma API para los 

diferentes fluidos ensayados.  
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Gráfico 27. Viscosidad plástica de los fluidos de perforación sin envejecer salvo el OBM determinada según norma API 13B1 

 

Gráfico 28. Ensayos de filtrado API de fluidos de perforación.  

Analizando los datos adquiridos del ensayo de filtrado API, gráfico 28, se puede concluir que es 

necesario el uso de PAC y XGD en la formulación planteada. Si bien el XGD tiene como función primaria 

aumentar la viscosidad del WBM, también aumenta la viscosidad de su filtrado lo que dificulta su flujo 

por el medio poroso. Los fluidos WBM2 y WBM3 tienen mejores comportamientos que el alcanzado 

por WBM1. Sin embargo, el WBM3 se destaca dado que tiene bajo filtrado y buen comportamiento 

reológico.  

Se buscó reducir aún más su valor de filtrado con el objetivo de cumplimentar con lo descripto en el 

manual de fluidos de perforación de MI Swaco página 244 (2001) (filtrado menor a 10 ml), para lo que 

se formularon tres nuevos lodos con mayores concentraciones de PAC: WBM6, WBM7 y WBM8. A 

pesar de que la diferencia del comportamiento reológico del WBM sin envejecer y envejecido no es 

significativa, las muestras WBM 6, 7 y 8 fueron envejecidas y comparadas con el OBM también 

envejecido tomado como el óptimo.  En los gráficos 29 y 30 se pueden observar el comportamiento 

reológico de los nuevos fluidos formulados.  
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Gráfico 29. Reología a 24ºC de fluidos de perforación envejecidos en horno de rolado durante 16hrs a 90ºC.  

 

Gráfico 30. Variación de la viscosidad de fluidos de perforación con envejecimiento en horno de rolado. Lecturas a 24ºC 

Luego de ser envejecidos, el WBM6 fue el fluido que mejor se ajustó respecto a la performance del 

OBM a altas velocidades de corte (entre 510 a 1020 1/s rango estudiado en la industria del petróleo) 

según el gráfico 30 de variación de viscosidad. La curva de viscosidad del WBM6 tiene una pequeña 

diferencia en el punto de fluencia, pero la misma no es determinante ya que el rango de interés es a 

altas velocidades de corte. El WBM7 tiene un comportamiento superior al OBM y es de esperar que si 

las lecturas reológicas se toman a temperaturas superiores a la del ambiente (24ºC) esta diferencia se 

incremente. En cuanto al WBM8 su comportamiento es similar al WBM1.  
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Gráfico 31. Filtrados API de fluidos de perforación envejecidos en horno de rolado durante 16 hrs a 90ºC 

El filtrado del WBM6 envejecido alcanzó el menor volumen de filtrado, alcanzando un 50% menos 

respecto al WBM1, gráfico 31. Esto se debe al aumento de en un 100% de XGD que aumenta la 

viscosidad del filtrado y al 10% más de PAC que mejora el filtrado.  

 

Gráfico 32. Filtrados de alta presión y alta temperatura de fluidos de perforación envejecidos. 

Los ensayos de filtrado de alta presión y alta temperatura, gráfico 32, permiten concluir que el OBM 

tiene un excelente comportamiento de control de filtrado. En los casos de los fluidos base agua las 

condiciones del ensayo no son favorables, dado que la elevada temperatura del ensayo puede alterar 

la estructura de los polímeros reduciendo su eficiencia. El WBM7 alcanzó el mejor resultado con 

respecto al control de filtrado. Sin embargo, se eligió el WBM6 a pasar de los buenos resultados de 

filtrado del WBM7 ya que su comportamiento reológico se encuentra próximo al del OBM y este 

comportamiento es determinante en la limpieza del pozo. Así es de esperar que con el agregado de 

nanopartículas mejore los resultados de filtrado.  
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3.2.5 Caracterización del WBM6 

El trabajo hasta aquí desarrollado en donde se formularon WBMs variando la concentración del 

polímero de control de viscosidad y de control de filtrado, para obtener un fluido con características 

reológicas similares a un OBM fue publicado, Villada Y., Gallardo F. (2017). Continuando esta línea de 

investigación se pudo obtener el WBM6, que tiene un comportamiento reológico similar al OBM a 

24ºC y bajo filtrado API. El WBM6 fue el fluido base del estudio que se presenta a continuación.  

En la tabla 28 se muestran las principales propiedades de OBM y WBM6 envejecidos, donde la 

viscosidad plástica y punto de fluencia son próximos entre sí. Las diferencias en la concentración de 

cloruros fueron originadas por la presencia de salmuera en el OBM. Este factor puede ser perjudicial 

desde un punto de vista ambiental dado que podría dificultar la disposición final de este fluido, 

situación que se ve disminuida con el uso de WBM, objetivo de esta tesis.  

A fines informativos también se determinó el valor de conductividad eléctrica, que es muy usado en 

los OBMs porque da un grado de estabilidad de la emulsión.  

PROPIEDAD OBM  WBM6 

VP (cP) a 24°C 54 51 

YP (Pa) a 24°C 50 65 

Cl- (mg/L)  138000 4800 

Filtrado API (ml) 0 5 

Filtrado HPHT(ml) 3 164 

EE (voltios)  1068/1074 - 

Tabla 28. Propiedades de los fluidos de perforación envejecidos según ensayos de Norma API 13B1 y 13B2 donde VP es 

viscosidad plástica y YP es el punto de fluencia. 

 

El gráfico 33 muestra la incidencia del ensayo de envejecimiento en los fluidos, donde la temperatura 

de ensayo seleccionada (90ºC) fue próxima a la temperatura del reservorio o fondo de pozo. Se espera 

que durante el envejecimiento la degradación térmica y mecánica de algunos aditivos reduzcan el 

rendimiento del WBM6. Por el contrario, en el OBM la emulsión se estabilizó eléctricamente y la arcilla 

organofílica (principal aditivo para controlar la viscosidad del OBM) aumentó su rendimiento debido 

al tratamiento térmico al que fue sometido, según lo establecido en el Manual de Fluidos de 

Perforacion de MI Swaco (2001). El comportamiento reológico de los fluidos fue no newtoniano de 

acuerdo con los gráficos 33 y 34, el cual puede ser descripto por los modelos reológicos existentes. De 

acuerdo con diversas investigaciones, Safi B., et al., (2016), los fluidos de perforación siguen el modelo 

de Herschel-Bulkley; son pseudoplásticos y tienen punto de fluencia.  
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Gráfico 33. Comportamiento reológico similar de fluidos de perforación envejecidos vs comportamiento dispar sin 

envejecer. Ensayos a 24°C, los fluidos WBMe y OBMe fueron envejecidos en el horno de rolado a 90°C durante 16 hrs. 

Gráfico 34. Variación de la viscosidad de fluidos de perforación respeto a la velocidad de corte a 24°C, los fluidos WBMe y 

OBMe son los envejecidos en el horno de rolado a 90°C durante 16 hrs. 

Durante la perforación, el trépano genera recortes (cuttings en inglés) que deben ser controlados 

evitando su dispersión en el fluido dado que podrían alterar el comportamiento reológico a partir de 

dos causas: aumento de la concentración de sólidos e hidratación de arcillas hidrofílicas. Los dos 

aditivos que se emplean para minimizar este fenómeno son las aminas (limitan hidratación de arcillas) 

y los polímeros encapsulantes (evitan desintegración de recortes). En el gráfico 35 se pueden observar 

los resultados de los ensayos de dispersión de arcillas realizada con fluidos testigos (agua y solución 

saturada de NaCl) y los WBM6*s, sin envejecer. Los WBM6s* corresponden al fluido sin baritina y 

sólidos de perforación, dado que estos aditivos no interfieren en este ensayo. La prueba de dispersión 

de arcillas dio como resultado una alta inhibición de los WBM6s*, con y sin amina, esto se debe 

principalmente al agregado del inhibidor y polímero encapsulante el cual rodea las partículas de 

bentonita evitando su dispersión en el fluido. Si bien el NaCl puede ser considerado un inhibidor, su 

eficiencia es limitada, ya que se recupera solo un 56% de la bentonita granulada.  
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Gráfico 35. Porcentaje de arcilla recuperada luego de la prueba de inhibición de distintos WBM6* según la prueba 

establecida en API Recommended Practice for Laboratory Testing Drilling Fluids 13I (2004).   

 

Figura 67. Resultado del ensayo de inhibición de arcillas. En la foto se pueden apreciar los gramos de bentonita 

recuperados con el uso de distintos fluidos al finalizar la prueba.   

Los fluidos de perforación circulan continuamente en un equipo perforador partiendo desde las piletas 

y bombas en superficie, pasando por la sarta de perforación, fondo de pozo, espacio anular, para luego 

pasar por las unidades de separadores que remueven los recortes de roca generados por el trepano. 

Durante este circuito el lodo se calienta fundamentalmente debido al gradiente geotérmico de la 

tierra, Drilling Fluids Processing Handbook (2005). Es de esperar que la temperatura del fluido a la 

salida del pozo se encuentre entre los 50 a 70 ºC cuando las profundidades del pozo sean mayores a 

los 2000 m en formaciones como, por ejemplo, Vaca Muerta en Neuquén Argentina. Por otro lado, las 

normas API 13B2 (2002) sugieren evaluar los OBMs a 49ºC (120ºF) y 66ºC (150ºF), dado que buscan 

contemplar esta situación y la variación del comportamiento reológico de este tipo de fluidos con la 

temperatura. Los resultados de variar la temperatura en la evaluación reológica se presentan a 

continuación en los gráficos 36, 37, 38, 39 y 40.   
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Gráfico 36. Comportamiento reológico del OBM a diferentes temperaturas 

Gráfico 37. Variación de la viscosidad del OBM a diferentes temperaturas 

Gráfico 38. Comportamiento reológico del WBM6 a diferentes temperaturas 
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Gráfico 39. Variación de la viscosidad del WBM6 a diferentes temperaturas 

Gráfico 40. Variación de la viscosidad plástica con la temperatura según las normas API 13B1 y 13B2 de WBM6 y OBM. 

En estos gráficos se puede apreciar la variación de la viscosidad con la temperatura en los fluidos de 

perforación analizados: OBM y WBM6. Los OBMs presentaron una disminución considerable del 

comportamiento reológico al aumentar la temperatura desde 24ºC a 66ºC ya que su base es diésel. 

En el caso de los WBM dicha variación no fue tan pronunciada ya que la viscosidad del agua no 

presenta grandes cambios en ese rango de temperatura. 

3.2.6 Evaluación del WBM6 con nanopartículas de sílice   

Una vez elegido el WBM6 como el mejor fluido base agua en función de los estudios previos realizados 

se evaluó la incorporación de nanopartículas de sílice para mejorar su rendimiento. Se consideró el 

tamaño de las partículas, su concentración y reactividad. En cuanto al tamaño se tuvieron en cuenta 

investigaciones previas donde se concluye que aquellas partículas de nanosilce entre 7 a 15 nm tienen 

el mejor efecto obturante, Jihua C., et al., (2011). Por otro lado, Al-Brazali T., et al., (2006) utilizó 

nanosilice entre 10 a 30 nm en diferentes muestras de shale de Estados Unidos, Sharma Mukul M., et 

al., (2012) estudiaron WBMs con nanosilice de 20 nm y Salih A., et al., (2016), investigaron el 

10

100

1000

10 100 1000

V
is

co
si

d
ad

(c
P

)

Velocidad de corte (1/s)

24ºC

49ºC

66ºC

51
54

34

22

31

21

WBM6 24ºC OBM 24ºC WBM6 49ºC OBM 49ºC WBM6 66ºC OBM 66ºC



92 
 

Capítulo 3. Resultados y Discusión 

comportamiento reológico y de filtrado de WBMs con nanosilice de 5,7 nm en concentraciones de 0,1 

a 0.3 % p/p. El ensayo de porosidad efectuado en esta tesis junto a las investigaciones antes citadas 

permitió seleccionar el mejor tamaño de nanopartículas para las muestras de shale argentinas que se 

analizaron, el cual fue de 12 nm.   

El objetivo de este agregado es mejorar la estabilidad de las paredes del pozo mediante el bloqueo de 

las gargantas porales y la consecuente reducción de la presión poral y por lo tanto filtrado.  Los gráficos 

41 y 42 muestran la adición de distintas concentraciones de nanosílice al WBM6 y su comportamiento 

reológico a 24ºC. Todos los fluidos fueron previamente envejecidos en un horno de rolado. 

 
Gráfico 41. Comportamiento reológico de WBMs a 24°C envejecidos en horno de rolado (a 90°C durante 16 hrs) variando la 

concentración de nanosílice. En rojo se resaltó el rango del cálculo de la viscosidad plástica.  

Gráfico 42. Efecto del agregado de nanosílice %p/p en la viscosidad de WBMs a 24°C. Fluidos envejecidos en el horno de 

roldo a 90°C durante 16 hrs.  

El agregado de 0,5% p/p de nanosílice fue la máxima concentración a la cual el WBM6 tuvo un 

comportamiento reológico similar al OBM a 24ºC, esto se puede observar en los gráficos. En este 

sentido las concentraciones inferiores mostraron el comportamiento esperado, similar al del WBM6. 

Concentraciones superiores al 1% p/p elevaron la viscosidad del fluido hasta valores por encima del 
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rango de medición del viscosímetro y a su vez dificultaron el mezclado del resto de los aditivos por lo 

cual fueron descartadas. El incremento de la viscosidad puede deberse a la gran área superficial 

específica de las nanopartículas, 201 m2/g, que debe ser hidratada por el fluido, Gallardo F., et al., 

(2018).  La concentración de 0,5% p/p de nanomaterial se encuentra dentro del orden de magnitud 

de investigaciones previas como la de Jihua C., et al., (2011) y Young S. y Friedheim J. (2013) que 

sugirieron una concentración de 3% p/p de nanosílice como la óptima si se usan adecuados aditivos 

de control de filtrado y lubricantes. En este sentido Salih A., et al., (2016), concluyeron que la 

concentración optima de nanopartículas en los WBMs que estudiaron fue de 0,1 a 0,3 % p/p.  

La tabla 29 muestra los valores de viscosidad plástica, punto de fluencia y filtrado API de los fluidos 

envejecidos. Se puede observar que la evolución de la viscosidad plástica (cP) en función del agregado 

de nanosílice no sigue un incremento sostenido con el aumento de nanosílice. La viscosidad plástica 

es calculada en un rango acotado de velocidad de corte entre 511 s-1 a 1022 s-1 asumiendo al fluido 

como un plástico de Bingham y solo son considerados dos puntos. En los gráficos anteriores se puede 

observar el incremento del comportamiento reológico con el agregado de las nanopartículas 

considerando un conjunto de puntos y un rango más amplio donde el comportamiento reológico real 

es el de un fluido psedoplástico.  El comportamiento de Bingham de estos fluidos solo se encuentra 

en un rango acotado de velocidad de corte (resaltado con rojo en el gráfico 41).   

LODO VP (CP) YP (PA) FILTRADO API (ML) 

WBM6 51 65 5 

Nano 0.1% 41 33 10 

Nano 0.3% 48 53 10 

Nano 0.5% 46 53 11 

Nano 1% 56 59 14 

Tabla 29. Propiedades de WBMs con distintas concentraciones de nanopartículas envejecidos según ensayos de Norma API 

13B1.  La viscosidad plástica (VP) y punto de fluencia (YP) fueron determinados a 24°C. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43. Prueba de filtrado API de WBMs envejecidos en horno de rolado a 90°C durante 16 hrs.   

En cuanto al filtrado API, gráfico 41, el comportamiento fue simular al del WBM6. Salvo el fluido WBM6 

con 1 % p/p que tiene un filtrado alto con respecto a los otros. Esto puede deberse a que las nano 

partículas tienen una gran área superficial y fueron agregadas al inicio de la preparación de los fluidos, 

necesitando un porcentaje alto de agua para ser completamente hidratadas, haciendo que el agua 
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disponible para la hidratación de los polímeros en polvo como ser el PAC y XGD fuera limitada. Este 

factor pudo haber reducido el desempeño de los polímeros en cuanto se refiere al filtrado, sobre todo 

en el caso del PAC por usarse una mayor concentración en la formulación. Cabe aclarar que el PAC 

tiene como función principal la de reducir el filtrado del lodo.  

La evaluación del comportamiento reológico de los nano fluidos a 49ºC, alcanzó los resultados 

esperados, donde la adición de la nanosílice no altera los resultados reológicos respecto a los 

realizados a 24ºC. Podemos observar como la concentración de 0,5% de nanopartículas es la máxima 

donde el comportamiento reológico es similar al WBM6, gráficos 44 y 45.  

 

Gráfico 44. Comportamiento reológico de WBMs a 49°C envejecidos en horno de rolado (a 90°C durante 16 hrs) variando la 

concentración de nanosílice.  

 

Gráfico 45. Efecto del agregado de nanosílice %p/p en la viscosidad de WBMs a 49°C. Fluidos envejecidos en el horno de 

roldo a 90°C durante 16 hrs. 
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3.2.7 Optimización del WBM6 

Hasta el momento se logró desarrollar un WBM6 con un buen rendimiento a 24ºC, sin embargo, las 

diferencias de comportamiento reológico a 49ºC respecto del OBM hicieron necesario evaluar cada 

uno de los aditivos presentes en el WBM contemplando los resultados del análisis de la caracterización 

de la roca y la funcionalidad de estos aditivos. En la tabla 30 detallan los cambios realizados.  

A continuación, se detallan las modificaciones propuestas en la formulación del WBM6:  

• Considerando que partimos de un fluido de diseño es posible eliminar los sólidos de 

perforación, los cuales son el ultimo aditivo adicionado en la preparación del WBM6. Estos 

sólidos se irán incorporando a media que el fluido circule en el pozo.  

 

• En el caso que la formación a perforar no tenga gran contenido de arcillas reactivas al agua 

como por ejemplo esmectita o illita es posible prescindir de la amina en la formulación. Esto 

se puede apreciar en los resultados del análisis de DRX realizados a las muestras de rocas 

donde el porcentaje de arcillas no supera el 15 %. Dentro de ese porcentaje la proporción de 

esmectita o illita en algunas muestras no supera el 70 % del contenido de este tipo de arcillas. 

Además, el polímero encapsulante presenta en el WBM6 evitará la dispersión de los recortes 

generados por el trepano en el fluido y permitirá su transporte hasta la superficie. Esto último 

se evidencia en el resultado del ensayo de dispersión de arcillas.  

 

• Es posible omitir la bentonita, dado que el WBM6 tiene un viscosificante en su formulación 

que es la XGD y este polímero además confieren características tixotrópicas al fluido. Por otro 

lado, la bentonita aporta sólidos para el control de filtrado, en ese caso podemos considerar 

que el fluido al circular por el pozo irá incorporando sólidos finos que cumplirán la misma 

función: construcción de un revoque poco permeable en las paredes del pozo. Por lo tanto, 

no habrá cambios significativos en la viscosidad y filtrado del lodo. 

 

 

Fluido Descripción Filtrado API (ml) VP (cP) 24ºC VP (cP) 49ºC 

WBM6 - 5 51 33 

WBM6-sólidos WBM6 sin solidos de perforación  9 42 30 

WBM6-sólidos-
amina 

WBM6 sin solidos de perforación y 
amina 

4 
38 20 

WBM6-sólidos-
amina-bent 

WBM6 sin sólidos de perforación, 
amina y bentonita 

7 31 16 

OBM - 0 54 22 
Tabla 30. Descripción de composición de WBM para optimización. 

Los gráficos 46, 47 y 48 muestran las evaluaciones reológicas de los fluidos a 24 ºC y 49 ºC, 

previamente los lodos fueron envejecidos.  
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Gráfico 46. Comportamiento reológico de fluidos de perforación variando los aditivos a 24ºC 

 

 

 

 

Gráfico 47. Variación de la viscosidad de fluidos de perforación eliminando aditivos. Lecturas determinadas a 49ºC 

 

 

0

25

50

75

100

125

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Es
fu

er
zo

 d
e 

co
rt

e 
(P

a)

Velocidad de corte (1/s)

WBM6

WBM6-solidos-amin-bent

WBM6-solidos-amin

WBM6-solidos

OBM

10

100

1000

10 100 1000

V
is

co
si

d
ad

 (
cP

)

Velocidad de corte  (1/s)

WBM6

WBM6-solidos-amin-bent

WBM6-solidos-amin

WBM6-solidos

OBM



97 
 

 
 
 

 

Gráfico 48. Comportamiento reológico de fluidos de perforación variando aditivos a 49ºC. 

El WBM6 sin solidos de perforación, amina y bentonita tiene un comportamiento reológico similar al 

OBM a 49ºC, además, este fluido tiene un volumen de filtrado bajo de 7 ml. Por otro lado, podemos 

corroborar la versatilidad de los fluidos base agua y la necesidad de integrar las características de la 

roca a perforar, como por ejemplo contenido de arcillas, con la formulación del fluido. Este análisis 

permite optimizar los resultados técnicos y económicos de una perforación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Es
fu

er
zo

 d
e 

co
rt

e 
(P

a)

Velocidad de corte (1/s)

WBM6

WBM6-solidos-amin-bent

WBM6-solidos-amin

WBM6-solidos

OBM



98 
 

Capítulo 3. Resultados y Discusión 

3.3 Interacción roca fluido 

Las pruebas se realizaron en las celdas de transmisión de presión. Estas cuentan con un sistema de 

bombas, transductores de presión y un software de adquisición de datos. En el capítulo 2 se da más 

detalle al respecto.    

      

Figura 68. Celda de transmisión de presión. A la izquierda se puede observar la celda tapada, su sistema de válvulas y 

transductores de presión. A la derecha se puede apreciar la celda desmontada una vez que finaliza el ensayo. En este caso el 

cuerpo de prueba no tiene rastros de aceite hidráulico lo que demuestra una correcta aislación y la circulación del fluido de 

prueba.    

3.3.1 Introducción 

En esta sección se evalúo la interacción de los WBMs en muestra de pozo de shale de la Formación 

Vaca Muerta situada en la provincia de Neuquén. Se formularon fluidos base agua con y sin 

nanopartículas, con una concentración de 0,5% p/p de nanosílice. Las muestras de roca fueron: 

• Celda 1: 2745.96 metros de profundidad, orientación horizontal 

 

• Celda 2: 2735.33 metros de profundidad, orientación horizontal 

 

El equipo que permitió llevar adelante estas pruebas fueron las celdas de transmisión de presión 

construidas por Muniz (2003) durante su tesis doctoral en la PUC Rio de Janeiro. Las celdas permiten 

obtener los datos necesarios para inferir la permeabilidad de las muestras de rocas mediante la 

circulación de fluidos a una cierta presión.  

La prueba requiere de tres etapas: saturación de las muestras de roca con agua destilada, 

estabilización de presiones y transmisión de presión con el fluido a evaluar. Una vez finalizadas estas 

etapas se procedió a realizar la simulación con el software FPORO y el cálculo de permeabilidad 

correspondiente. La permeabilidad obtenida permitió evaluar el efecto de la nanosílice como 

bloqueador de los nano poros de la roca y de agentes de puenteo como bloqueadores de pequeñas 

fisuras. El agregado de las nanopartículas busca reducir la permeabilidad de la roca, evitar el ingreso 

de filtrado y reducir la presión poral para mejorar la integridad de la roca.  

3.3.2 Saturación de las muestras  

Al finalizar el armado de las celdas de presión según el procedimiento del Apéndice y la posterior 

circulación de agua des-aireada por todo el circuito (bombas, cañerías, válvulas, celdas, etc.), proceso 
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que demandó aproximadamente quince horas, las presiones de inicio de la etapa de saturación 

fueron: 

• Presión confinante: 3500 kPa 

 

• Presión tope/base: 1500 kPa

Estas presiones se encuentran dentro del orden de magnitud con las que trabajaron Melendez (2010) 

y Muniz (2003) en sus investigaciones con muestras de shale de Estados Unidos y Brasil.  

La saturación de las muestras de roca se logró por aumentos escalonados de las presiones confinante 

y tope. El parámetro B (ver cálculo del parámetro en punto 2.4 del capítulo 2) mide el grado de 

saturación en cada aumento de presión. Las gráficas de saturación evidencian estos incrementos de 

presión confinante y la respuesta adquirida en los transductores de presión de tope y base como 

consecuencia de este cambio.  

Una vez que el parámetro B alcanza valores cercanos a la unidad finaliza la etapa de saturación. Esta 

operatoria dependerá de las propiedades físicas del cuerpo de prueba, de las presiones que puedan 

desarrollarse dentro de la celda y del tiempo empleado en cada uno de los escalones de presión. 

 

Gráfico 49. Saturación de la celda 1. Inicio de saturación e incremento de las presiones confinantes y de tipo/base. Cada 

incremento de presión se hizo luego de 8-10 horas. Siempre se mantuvo en delta de presión 2000 kPa entre presión 

confinante y presión de tope/base.   
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Gráfico 50. Saturación de la celda 2. Inicio de saturación e incremento de las presiones confinantes y de tipo/base. Cada 

incremento de presión se hizo luego de 8-10 horas. Siempre se mantuvo en delta de presión 2000 kPa entre presión 

confinante y presión de tope/base.   

 

La etapa de saturación tuvo una duración de 95 horas, sin embargo, no se alcanzaron valores altos del 

parámetro B, cercanos a la unidad. Esto, probablemente se debe a que las muestras de roca no 

estaban saturadas con anterioridad o no se preservaron correctamente ya que provienen de coronas 

almacenadas al aire libre, a la baja permeabilidad de la matriz, a que los poros internos de la roca 

contenían gas y a un porcentaje menor del 7 % de poros interconectados. En la tabla 31 se muestran 

los valores del parámetro B durante las etapas que implica la saturación.  

 

Fecha  CELDA 1 CELDA 2 

23/06 16:30 0,08 0,07 

24/06 08:20 0,27 0,28 

*24/06 17:00 0,39 0,43 

**25/06 11:00 0,56 0,63 

***26/06 10:55 0,57 0,62 

27/06 08:45 0,48 0,48 

27/06 15:40 0,43 0,63 
Tabla 31. Valores del parámetro B durante la saturación de las muestras roca. 

Los primeros tres incrementos fueron de 1000 kPa, siempre manteniendo la misma presión diferencial 

de 2000 kPa.  

* Se incrementó la presión confinante desde los 5500 KPa a los 8500 KPa y las presiones de tope y 

base desde 3500 KPa hasta 6500 KPa. Se buscó saturar la roca por aumento de presión.  

**Se incrementó la presión confinante desde los 9500 KPa a los 14500 KPa y las presiones de tope y 

base desde 7500 KPa hasta 12500 KPa. Se buscó saturar por aumento de presión. 

***Se incrementó la presión confinante desde los 15500 KPa a los 16500 KPa y las presiones de tope 

y base desde 13500 KPa hasta 14500 KPa. Se buscó saturar por aumento de presión. 
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Las presiones finales en esta etapa fueron: 

• Presión confinante: 18000 KPa 

• Presión tope/base: 15500 KPa 

 

3.3.3 Estabilización de presiones  

Una vez finalizada la saturación de las muestras de roca, se programó una rampa descendente de las 

presiones de tope/base de 1 hora de duración hasta una presión final de 4000 KPa. De la misma forma 

se programó otra rampa descendente para la presión confinante de una hora de duración hasta 

alcanzar 16000 kPa o un delta de presión de 12000 KPa. El uso de las rampas descendentes de presión 

tiene como objetivo preservar las muestras de roca y evitar que estas se fisuren o alteren su 

estructura. Las presiones finales para la estabilización se mantuvieron durante 24 horas con las 

bombas GDS en:   

• Presión de tope/base: 4000 KPa 

• Presión confinante: 16000 KPa  

 

Estas presiones fueron similares a las adoptadas por Melendez V. (2010), quien trabajó con 14000 KPa 

de presión confinante y 4000 KPa de presión en tope y base de las celdas.   

Antes de iniciar la etapa de transmisión de presión, se circularon los fluidos a evaluar por la tope de 

las celdas: primero agua, luego WBM^ y finalmente nanoWBM^ a las presiones establecidas en esta 

etapa.  Siempre se verificó que el fluido a evaluar reemplace al anterior, recolectando cuarto litro de 

este el final del circuito. La tasa de circulación en todos los casos fue de 10 ml/min y la bomba usada 

fue la Waters.  

 

El comportamiento reológico de los fluidos se detalla en el gráfico 51: 

 

Gráfico 51. Comportamiento reológico de los fluidos de perforación preparados para circular por las celdas de presión. 

Efecto del agregado de 0.5% p/p de nanosilice a 24ºC.  
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Podemos verificar el aumento de la viscosidad con el agregado de las nanopartículas. Este efecto 

contribuiría a reducir la presión poral de las muestras de roca ensayadas.  

Para el estudio de la interacción roca/fluido se analizaron las celdas por separado. El orden de 

circulación de los fluidos fue el siguiente: 

Celda 1 

1) Agua  

2) WBM^ 

3) Agua 

4) nanoWBM^ 

Celda 2 

1) Agua 

2) nanoWBM^ 

3) Agua 

4) nanoWBM^ 

Las rocas son un medio poroso complejo, el cual cuenta con nanoporos y pequeñas fisuras. Se 

necesitan aditivos con diversa granulometría para sellar o bloquear estos espacios y evitar el ingreso 

de filtrado al interior de la roca. El objetivo de esta secuencia fue poder evaluar las dos muestras de 

shale con el nanoWBM^ y verificar el efecto del agregado de nanopartículas como el de los agentes 

de puenteo.  

 3.3.4 Trasmisión de presión - Interacción Roca/Fluidos 

Antes de iniciar esta etapa se aislaron las celdas uno y dos cerrando las válvulas de ingreso y salida de 

fluido para verificar que las presiones se mantengan constantes en: 

• Presión de tope/base: 4000 KPa • Presión confinante: 16000 KPa

Mediante esta prueba sencilla, se pudo verificar el correcto montado de las celdas. En ninguna prueba 

el aceite hidráulico confinante se puso en contacto con las muestras de roca y se prosiguió a elevar la 

presión del tope de forma instantánea desde los 4000 KPa hasta los 14000 KPa con la bomba GDC. 

Siempre se mantuvo una diferencia de presión de 2000 KPa entre tope/base y presión confinante para 

evitar que el aceite hidráulico rompa la aislación o empaquetamiento de las rocas. Se fijó la 

temperatura del ambiente en 24ºC durante toda esta etapa. Las presiones adoptadas son similares 

con las que trabajó Melendez V. (2010).  
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Gráfico 52. Transmisión de presión en la celda 1 a 24ºC. El sufijo 1 corresponde a la primera pasada con agua y el 2 a la 

segunda de agua. Se puede apreciar el efecto del uso de WBM^ y el agregado de nanopartículas.   

 

Gráfico 53. Transmisión de presión en la celda 2 a 24ºC. El sufijo 1 corresponde a la primera pasada del fluido y el 2 a la 

segunda. Se puede apreciar el efecto del agregado de nanopartículas.     

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
re

si
o

n
 (

K
P

a)

Tiempo (H)

P Confinante

P Tope

PP Base Agua 1

PP Base WBM^

PP Base Agua 2

PP Base WBMnano^

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P
re

si
ó

n
 (

K
P

a)

Tiempo (H)

PP Confinante

PP Tope

PP Base Agua 1

PP Base NanoWBM^ 1

PP Base Agua 2

PP Base NanoWBM^ 2



104 
 

Capítulo 3. Resultados y Discusión 

3.3.5 Simulación de Permeabilidad (FPORO) 

Se hizo la simulación y cálculo de la permeabilidad utilizando el software FPORO, Frydman M. y 

Fontoura S. (1999). Se analizaron las pruebas en las que circuló WBM^ y nanoWBM^ y se simularon 

por separado las celdas 1 y 2. Para la simulación se usaron las curvas obtenidas en las celdas de 

transmisión de presión, parámetros geomecánicos de las rocas y la viscosidad aparente de los fluidos 

empleados. Los resultados se muestran en los gráficos 54, 55 y 56.   

Celda 1 

 

Gráfico 54. Simulación para cálculo de permeabilidad con circulación de WBM^ 

Los datos geomecánicos empleados para la simulación fueron los siguientes: 

A. Módulo de Young: 27303.2 MPa 

B. Coeficiente de Poisson: 0,18 

Ambos parámetros fueron obtenidos por Agustin Sosa (2018) en el marco de su tesis doctoral. Para 

tal fin utilizó una celda triaxial con una presión confinante de 1800 psi sobre una muestra de pozo con 

una profundidad de 2739,54 metros de la Formación Vaca Muerta en Neuquén Argentina.   

La viscosidad del WBM^ utilizada fue la aparente, calculada según las Normas API 13B1 (2003) siendo 

igual a: Va 0.027 Pa S.  

El cálculo de la porosidad total usada para la simulación se hizo siguiendo las ecuaciones clásicas de 

mecánica de suelos, Lambe (1969), siendo necesario determinar el peso de las muestras de roca seca 

(sin agua libre) luego de ser sometidas a 105ºC durante 24 horas, dimensiones y densidad específica. 

La porosidad total calculada fue de 8,59%, valor que se condice al determinado con el ensayo de 

mercurio en este trabajo de investigación que arroja un valor de porosidad interconectada de 6,16% 

para la muestra de roca ensayada en la celda 1.   

La permeabilidad estimada por FPORO para el WBM^ fue de 1x10-18m2 o 1010 nD.   

Se realizó otra simulación, usando los mismos datos geomecánicos y la prososidad total calculada, 

pero se tomó la viscosidad aparente del nanoWBM^, la cual es igual a 0,04025 Pa S, calculada según 

las normas API 13 B1 (2013).  
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Gráfico 55. Simulación para cálculo de permeabilidad con circulación de nanoWBM^ en celda 1 

La permeabilidad estimada por este método para el WBM^ fue de 6x10-19m2 o o 608nD.  

Celda 2 

 

Gráfico 56. Simulación para cálculo de permeabilidad con circulación de nanoWBM^ en celda 2 

Los datos geomecánicos empleados para la simulación fueron los siguientes: 

A. Módulo de Young: 23304,3 MPa 

B. Coeficiente de Poisson: 0,18 

Ambos parámetros geomecánicos fueron obtenidos por Agustin Sosa (2018) sobre una muestra de 

pozo con una profundidad de 2735,46 metros de la Formación Vaca Muerta en Neuquén Argentina.   

La viscosidad del nanoWBM^ utilizada fue la aparente calculada según las Normas API 13B1 (2003), 

siendo iguala: Va 0.04025 Pa S.   

La porosidad calculada, según Lambe (1969, fue de 8,01%, la cual se condice a la determinada en el 

ensayo de mercurio obtenido en esta tesis que da un valor de porosidad interconectada de 7,05% para 

la muestra de roca ensayada en la celda 2.   

La permeabilidad estimada por este método para el nanoWBM^ fue de 5,45x10-19m2 o 552nD.  
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Comparando los resultados de simulación de las celdas 1 y 2 podemos concluir que las nano partículas 

redujeron la permeabilidad de las rocas ensayadas y que su efecto es permanente en ambas muestras 

de roca. Además, el WBM^ también redujo la permeabilidad por el uso de agente de puenteo y goma 

xantana. 

El resumen de los resultados alcanzados se presenta en la tabla 32.   

Parámetro  Celda 1 Celda 1 Celda 2 

Módulo de Young 27303 MPa 27303 MPa 23304 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,18 0,18 0,18 

Porosidad total 8,59 % 8,59 % 8,01 % 

Porosidad interconectada 6.16% 6.16% 7,05 % 

Fluido (24 ºC) WBM^ 0,027 Pa S nanoWBM^ 0,04 Pa S nanoWBM^ 0,04 Pa S 

Permeabilidad 1010 nD 608 nD 552 nD 

Tabla 32. Resumen de resultados de simulación para el cálculo de la permeabilidad. 

3.3.6 Análisis de interacción roca-fluido 

Los resultados más importantes del ensayo de interacción roca-fluido se concentran en los gráficos 

52 y 53 ya que muestran la interacción de todos los fluidos con las muestras de rocas. El análisis de 

estos gráficos se muestra a continuación:  

• El tiempo en que se ecualizaron las presiones de tope y base es muy bajo durante la primera 

circulación con agua en ambas celdas (PP Base agua 1).  Esto puede deberse principalmente a 

la laminación horizontal de las muestras de roca ensayadas (figura 69), la cual tiene el mismo 

sentido al flujo de agua, a la presencia de fisuras y a la baja presión confinante aplicada 

durante el ensayo.  

    

Figura 69. Esquema del laminado del cuerpo de prueba en relación al flujo. Presencia de láminas de calcita en el 

cuerpo de prueba probamente de mayor permeabilidad que la matriz arcillosa de la roca. Estas láminas presentan 

microfósiles, microporos y clastos tamaño limo.  

• Tanto el WBM^ como el nanoWBM^ incrementan el tiempo en que se ecualizan las presiones 

de tope y base. Siendo el nanoWBM^ el que mejor resultados tiene. Si bien se utilizó una 

concentración 0.5% en p/p de nanosilice es suficiente para observar el efecto obturante de 

este material en los poros comprendidos entre 12 y 100 nm observados en la prueba de 

inyección de mercurio. Además, el nanomaterial tiene un efecto permanente y éste se 

incrementa a medida que se recircula el nanoWBM^. 

 

• Se puede concluir que existió una reducción permanente de la permeabilidad de las muestras 

de roca luego de la circulación de WBM^ (celda 1) y nanoWBM (celda 2) respectivamente, ya 

que al circular agua durante la tercera etapa (PP Base Agua 2) ésta mostró un comportamiento 

similar al del fluido que circuló con anterioridad y a la vez diferente a la primera pasada con 

agua: PP Base agua 1.  
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• El WBM^ reduce la permeabilidad del medio poros de forma permanente producto de la 

presencia de agentes de puenteo: grafito y carbonato de calcio que sellan las pequeñas fisuras 

de la roca.  

 

• El nanofluido usado tiene una mayor viscosidad en comparación al WBM^. Esta diferencia 

podría influir en la reducción de filtrado en la roca, mejorando los resultados de reducción de 

permeabilidad de la roca.  

 

La simulación con el software FPORO permitió el cálculo de la permeabilidad de la roca y de la 

reducción de ésta con el agregado de nano partículas. Comparando los resultados de simulación de 

las celdas 1 y 2 (tabla 31) podemos concluir que las nano partículas redujeron la permeabilidad de las 

rocas ensayadas y que su efecto es permanente en ambas muestras de roca. Además, el WBM^ 

también redujo la permeabilidad por el uso de agente de puenteo y goma xantana. 

Los resultados y parámetros utilizados para determinar la permeabilidad se encuentran dentro del 

rango de los nanoDarcy. Meléndez V. (2010), reportó valores de 10,10 nD para muestras de shale de 

la Formación Pierre de Estados Unidos, utilizando como fluido una solución de formiato de sodio y 

cloruro de sodio. En su trabajo los valores del módulo de Young y Poisson fueron tomados de la 

bibliografía, Crook A., et al., (2002) y fueron 1565 MPa y 0,43. Por otro lado, los valores de 

permeabilidad que este mismo investigador reportó para muestras de shale de Brasil de la Formación 

Bacia de Campos fueron de 1,01 nD utilizando soluciones de cloruro de sodio y cloruro de potasio. En 

este caso los valores de módulo de Young y Poisson fueron 14899 MPa y 0,28 y se calcularon con el 

programa SEST (crea por el Grupo de Tecnología e Ingeniería en Petróleo de la PUC Rio de Janeiro y 

Petrobras), Argote S. (2012).    

 

Figura 70. Sentido de la laminación de las muestras de shale estudiadas por Melendez V. (2010). En el primer caso el flujo 

es perpendicular a la laminación mientras que el segundo tiene un ángulo de 45º. La última figura muestra el sentido de 

laminación estudiado en esta tesis.  

Duarte R. (2004), trabajó con muestras de shale de Noruega, Mar del Norte, de una profundidad entre 

2500 y 3500 metros, reportando valores de permeabilidad de 19,25 nD usando como fluido una 

solución de formiato de sodio. Chang M. J., et al., (2013), estudiaron muestras de shale gas de Texas 

Estados Unidos y utilizaron una solución de salmuera 4 % p/p de NaCl la cual tuvo un valor de 

permeabilidad de 22 nD, pero al utilizar una solución con 3 % de nanopartículas la permeabilidad que 

calcularon fue de 0,42 nD. Riley M., et al., (2012) trabajó con muestras de shale de la Formación 

Marcellus de Estados Unidos, durante la circulación de salmuera la permeabilidad que calcularon fue 

de 0,153 nD pero al circular una solución con 3 % p/v de nanosílice la permeabilidad se redujo a 0.0042 

nD.   

Lujun J., et al., (2012), trabajaron adicionando una solución 30% en peso de nanoparticulas de sílice 

de 20nm a un fluido de perforación. Lograron reducir la permeabilidad del mismo considerablemente 

de 0.247 nD (estimada con salmuera) a 0.008 nD (estimada con el fluido de perforación y 
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nanopartículas). En el estudio usaron una celda de transmisión de presión o shale membrane test. 

Además, demostraron que tal reducción de la permeabilidad es permanente. 

Las diferencias de los valores de permeabilidad en esta tesis (tabla 31) respecto a otros investigadores 

se deben fundamentalmente a la orientación de la roca ensayada y a otros factores tales como la 

composición de los fluidos usados en las celdas y presiones de evaluación.  
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Capítulo 4. 

Conclusiones 
 

4.1 Conclusiones  

Este trabajo de investigación tuvo la particularidad de integrar disciplinas como la geología, ingeniería 

química, ingeniería en petróleo y ciencia de los materiales para el desarrollo de fluidos de perforación 

base agua con materiales innovadores para la industria del petróleo con el objetivo de desarrollar 

fluidos eficientes y sustentables en términos ambientales. Estos materiales son los nanoparticulados 

que, en las últimas décadas, permitieron lograr un gran avance en la industria y la ciencia. Los mismos 

fueron incorporados exitosamente en el diseño de WBMs, contribuyeron a la reducción de la 

permeabilidad lo cual evita el incremento de la presión poral para estabilizar las paredes del pozo. 

Esto se logró al sellar las gargantas porales y microfisuras de la roca estudiada utilizando un paquete 

de agentes de puenteo compuesto por materiales micrométricos y nanométricos. Además, los WBMs 

fueron optimizados para que posean un comportamiento reológico similar a los OBMs diseñados para 

formaciones de tipo shales y con capacidad de inhibición de las arcillas hidrofílicas presentes en los 

recortes generados por el trepano para evitar su dispersión en el fluido. El comportamiento reológico, 

pseudoplástico, es clave para la limpieza del pozo y la remoción de los recortes, razón por la cual la 

viscosidad plástica y punto de fluencia son monitoreado varias veces al día durante una operación.  

El estudio de caracterización del medio poroso fue fundamental en este trabajo ya que la roca 

estudiada tiene una composición y estructura heterogénea. El conjunto de análisis realizados reveló 

información detallada de origen, composición y estructura de la roca fundamental para el análisis de 

la interacción roca fluido:   

• El análisis con lupa binocular y cortes delgados confirmó que la roca estudiada es sedimentaria 

de origen marino y grano muy fino (textura), conformada por material arcilloso asociado con 

materia orgánica, con intercalaciones de microlentes y microláminas irregulares de calcita y 

presencia de diversos bioclastos. Además, se observó la existencia de poros generados por la 

bioturbación (porosidad generada por organismos) y de minerales tamaño limo como cuarzo, 

feldespatos, micas y pirita. La fracción de tamaño confirmada por el análisis granulométrico 

que además mostró existencia de clastos de tamaño y arcillas, menor a 2 µm. 

 

• Los ensayos de FRX y DRX confirmaron lo antes descripto y aportaron a su vez contenido de 

minerales arcillosos de las muestras de roca. El contenido de esmectita varió entre 5 % a 9 % 

mientras que la illita no superó el 9 %, por lo tanto, el contenido de minerales arcillosos 

hidrofílicos fue de aproximadamente un 15 % del total. Ambas arcillas se encontraron en 

proporciones bajas en relación con otras formaciones de shale en el mundo, lo que hizo 

posible ajustar la formulación del WBM eliminando la amina cuaternaria como principal 

inhibidor. En el ensayo de dispersión de arcillas se puede apreciar cómo la formulación sin 

amina, pero con polímero encapsulante tiene un buen desempeño. Este polímero tiene como 

objetivo evitar la dispersión de los recortes generados por el trepano para cambios en el 

comportamiento reológico del fluido.   
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• El análisis del SEM y la sonda EDS permitieron observar poros micrométricos, microfósiles 

marinos entre ellos los cocolitos y confirmar la presencia de calcita, pirita, mica y minerales 

arcillosos. Las imágenes obtenidas fueron similares a las reportadas por otros investigadores.  

 

•  El estudio de porosidad de mercurio fue determinante para este trabajo dado que mostró un 

porcentaje menor a 7 % de poros interconectados y confirmó la existencia de nanoporos entre 

12 a 100 nm en un 30 % con respecto al total de poros de la roca. Son estos nanoporos los que 

sellarán la nanosílce de 12 nm seleccionada como material obturante. Sin embargo, existen 

poros de menor tamaño que estarán expuestos el fluido. Además de seleccionar el tamaño de 

la nanosílice fue necesario determinar su concentración optima en el WBM. La concentración 

de 0,5 % p/p de nanopartículas fue la máxima donde el comportamiento reológico fue similar 

al OBM a la temperatura promedio de circulación del lodo. Asimismo, el WBM tuvo buen 

desempeño en las pruebas de control de filtrado e inhibición de arcillas. Estos resultados 

sugieren que el lodo estudiado podría tener buen rendimiento en una aplicación de campo.  

Los fluidos preparados constan de aditivos disponible en el mercado argentino y conocidos en la 

industria del petróleo. En el caso de los fluidos base agua podemos mencionar la celulosa polianiónica, 

goma xantana, bentonita, baritina, carbonato de calcio, lubricantes, entre otros. El OBM también fue 

formulado con aditivos disponibles en el país como: diésel, tensioactivos, arcillas organofílicas, 

baritina, entre otros. En las formulaciones preparadas en esta tesis se respetaron las proporciones de 

aditivos reportadas por otros investigadores. Además, la preparación, envejecimiento y temperatura 

de ensayos de los fluidos durante las pruebas reológicas fueron determinantes. En tal sentido es de 

destacar los buenos resultados reológicos y de filtrado de los WBMs con nanopartículas preparados 

para el shale estudiado y el menor impacto ambiental en relación con los OBMs. Este menor impacto 

es cada vez más buscado en el mundo en términos de sustentabilidad y en ese sentido los requisitos 

legales son cada vez más exigentes.  

Las celdas de transmisión de presión permitieron evaluar la interacción roca-fluido. Estas celdas están 

conformadas por un conjunto de equipos y están disponibles en pocos países entre ellos Estados 

Unidos y Brasil. En este último país se hicieron diversos estudios para evaluar la presión osmótica 

generada por WBMs y la migración de iones a través de distintas muestras de shale de diferentes 

lugares del mundo. Esta tesis fue el primer trabajo de investigación que estudió la reducción de la 

permeabilidad de la roca mediante la obturación de los nanoporos y microfisuras en dichos equipos. 

Debido a la complejidad de la evaluación de la interacción roca-fluido, se simplificó la composición del 

WBM estudiado, manteniendo la concentración de la nanosílice en 0,5 % p/p. Estas pruebas fueron 

realizadas contemplando la situación más desfavorable durante la perforación, cuando la laminación 

tiene el mismo sentido que el flujo de fluidos. Se eligió este arreglo ya que es el que mejor representa 

la perforación de un pozo vertical. Es de esperar que los valores de permeabilidad sean menores si el 

flujo de fluidos es perpendicular a la laminación. La orientación de las muestras de roca, está 

relacionada con la anisotropía de la permeabilidad de misma. Las permeabilidades dependen de la 

orientación de la fisibilidad en los cuerpos de prueba (cilíndricos) en relación al eje de éstos. Los 

resultados obtenidos fueron los esperados, ya que mostraron la reducción de la permeabilidad de las 

muestras de shale argentino y el efecto del agregado de la nanosílice que, con un bajo porcentaje, se 

logró reducir un 40 % la permeabilidad respecto a la calculada para el WBM sin nanopartículas.  

El intercambio de experiencias entre los grupos de investigadores de la PUC Rio de Janeiro y el ITBA 

fue sumamente enriquecedor para ambas partes. Permitió la integración entre la preparación de los 

WBM con nanomateriales y el uso e interpretación de las celdas de transmisión de presión. Es de 

esperar que en el futuro se perfeccionen los WBMs mejorando la eficiencia de membrana, pero 
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combinando efectos: reducción de la permeabilidad y control de la presión osmótica generada por el 

fluido de perforación. Esto garantizará una estabilización física y química de las paredes del pozo.  La 

relación del estudio de la roca y la formulación de los fluidos debe estar siempre presente y en lo 

posible se debe discontinuar el uso de WBMs o OBMs estandarizados. En cuanto a las muestras de 

roca, para una óptima evaluación en las celdas, es fundamental su preservación luego de ser extraídas 

a fin de garantizar su saturación. Ya que este tipo de roca posee permeabilidades del orden de los 

nanoDarcy y porosidad interconectada muy baja siendo compleja la saturación del medio poroso 

durante el ensayo en las celdas. De lo contrario, son necesarias elevadas presiones de confinamiento 

y largos periodos de tiempo para alcanzar saturaciones altas.  
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Calibración y uso de las celdas de transmisión de presión 

Para el correcto uso de las celdas de transmisión de presión es necesario calibrarlas, esto quiere decir 

asegurarse de que todas las líneas, válvulas, transductores y accesorios de conexión funcionen 

correctamente. Una vez finalizada esta etapa podremos garantizar la calidad de los datos obtenidos 

en las muestras de rocas.  

Durante esta prueba es posible encontrar perdidas de fluidos en las líneas, lecturas incorrectas en los 

transductores, cañerías obstruidas, etc. Es el momento de corregir cualquier anomalía en forma 

preventiva a la realización de las actividades.  

En esta prueba se utiliza un testigo cilíndrico de PVC con las mismas dimensiones que debe tener la 

muestra de roca (1.5 pulgadas de diámetro por 0.7 pulgadas de alto). Este cuerpo de prueba tiene 

permeabilidad y porosidad próximas a cero. El objetivo de su uso es intentar reproducir las presiones 

de un ensayo verdadero.  

Los fluidos que se emplean son agua destilada, en tope y base de la celda y aceite hidráulico (HF-105) 

como fluido confinante. 

Las celdas de transmisión de presión en su conjunto son un equipo complejo el cual consta en forma 

general de las siguientes partes: 

• Dos bombas Waters de flujo constante (515 HPLC.) 

• Dos bombas GDS de presión constante (HIWIN de 64 MPa máxima), una impulsa agua y la 

otra aceite hidráulico.  

• Transductores (Validyne P2 -3000- V) en: ingreso a la cabeza de la celda, salida de la cabeza 

de la celda, base de la celda, interface (reservorio de fluido de perforación) e ingreso de fluido 

confinante a la celda.  

• Reservorio de fluido de perforación o salmueras (1,5 L). 

• Reservorio de agua destilada para bomba waters (2 L). 

• Soporte y tapa de celda. 

 

 

Figura 71. Bomba Waters y bomba GDS 
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Secuencia de armado de las celdas 

  

Figura 72 

Antes de usar las celdas se deben limpiar cuidadosamente todas sus partes (figura 72) y verificar el 

estado de los orings. Todos los componentes deben estar secas y libres de aceite. En la base se coloca 

cinta (scotch 23 3M) la cual permitirá más adelante pegar la goma termo retráctil a esta cinta. Para 

lograr esto se cortan 18 centímetros de cinta, se envuelve la base y se corta el excedente.  

   

Figura 73 

Luego se bombea agua con la bomba waters a caudal constante de 5 ml/min hasta que ésta sale por 

la base. Esto tiene dos objetivos, llenar las líneas con agua y permitir que el disco difusor entre en 

contacto con una película de agua en la base. Esta agua es destilada y des-aireada.  

 

Ingreso de fluido al tope 

Ingreso de fluido a la base 

Base 

Cabeza de tope 

Ingreso de fluido confinante 

Salida de fluido del tope 

Ingreso de agua destilada  
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 Figura 74 

Se procede a colocar el disco difusor sobre la base mojada de forma que se “adhiera” a ésta y no quede 

aire en las líneas. El disco previamente fue sumergido en agua hirviendo durante 30 minutos para que 

expulse cualquier resto de aceito hidráulico que posea en los poros de su superficie. Este lavado es 

muy importante dado que si el aceite no es removido formará una película impermeable en la roca, 

producto de la diferencia de tensión superficial entre el aceite y el agua (aumento de la presión capilar) 

por lo tanto se minimizará el flujo de fluidos a través del cuerpo de prueba. La función del disco es 

crear un flujo uniforme en la base. En la parte superior de la pastilla de PVC se coloca un manta Bidim 

geotextil para evitar que los sólidos desprendidos del cuerpo de prueba ingresen al sistema y una 

malla de acero inoxidable con el fin de dispersar el flujo en la cabeza de tope y evitar el flujo de fluidos 

puntual en el cuerpo de prueba.  En la cabeza del tope se coloca cinta (scotch 23 3M) como se ve en 

la figura 74, cortando 18 centímetros de cinta, envolviendo la cabeza de tope y cortado el excedente.    

    

Figura 75 

Malla de acero inoxidable Mesh 20 

Manta Bidim geotextil 

Pastilla de PVC 

Disco difusor de acero 

Cabeza do tope  

Cabeza de tope  

Abrazaderas  

Goma termo retráctil  

Orificio de ingreso de 

aceite hidráulico  

Válvula de alivio 
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Se coloca una goma retráctil de 5 cm de alto por 8,3 de ancho, con las siguientes características: VW-

1 CSA ROHS 125ºC. Luego se conecta la cabeza de tope, prestando atención a las conexiones de 

entrada y salida, figura 75. A continuación, con una pistola de calor se procede a calentar la goma de 

forma que se retraiga y ajuste todos los componentes descriptos en la figura 74. Luego se colocan las 

abrazaderas para garantizar un empaquetamiento hermético.  

  

Figura 76 

Finalmente se coloca la tapa de la celda ajustando los bulones de forma cruzada, figura 76.  

La figura 77 muestra las partes de la celda desde otra vista.  

  

Figura 77 

 

 

Tapa de la celda 

Válvula de alivio de 

aceite hidráulico  

Celda de difusión de presión   

Reservorio de interface   

Reservorio de agua Destilada y des-aireada de bomba water 

Bomba Waters  
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Verificación del montaje de la celda 

En esta etapa se deben verificar dos cuestiones, primero que la empaquetadura que se construyó con 

la goma termo retráctil sea hermética y luego se debe garantizar el flujo de fluidos por la cabeza de la 

celda.  

 Para el primer objetivo vamos a llenar la celda con aceite hidráulico y elevamos la presión de 

confinamiento con la bomba GDS (de presión constante) a 1000 KPa. Es deseado que las presiones de 

base y tope de la celda no se modifiquen, es decir aumenten. Si esto ocurre, el aceite hidráulico ha 

ingresado y está en contacto con el cuerpo de prueba, pastilla de PVC. Esto demuestra falta de 

hermeticidad de la goma termo retráctil siendo necesario retirar el aceite hidráulico y repetir todos 

los pasos previos: limpiar la celda, colocar nuevamente: disco difusor, pastilla de PVC, manta geotextil, 

malla de acero inoxidable, goma termo retráctil, abrazaderas y cabeza de tope.   

Para el segundo punto luego de aplicar 1000 KPa de presión confinante con aceite hidráulico usando 

la bomba GDS, se hace circular agua por la base y tope de la celda a 500 KPa usando la bomba Waters 

(flujo constante) con un caudal de 5 ml/min y ajustando las válvulas de alivio (figura 78). Para esto se 

abren las válvulas de salida de la celda, esperando recolectar agua. En caso de que salga agua (salida 

de la figura 78), se deja gotear hasta alcanzar un volumen de 200 ml y luego se continúa con la 

saturación. Durante esta etapa se llenarán todas las líneas de agua. En caso de que en la salida 

recolectemos aceite (figura 78), debemos parar el ensayo y repetir todos los pasos previos: desarmar 

la celda y armar todo nuevamente. La salida de aceite nos dice que la goma termo retráctil se expandió 

al aumentar la presión de la cabeza de tope o base permitiendo el ingreso de aceite.   

 

  

Figura 78 

 

 

 

 

Valvula de alivio - control de presión de salida  

Salida  

Recipeinte con aceite hidráulico   
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Saturación 

La saturación consiste en eliminar el aire presente en las líneas y la muestra a ensayar, en este caso 

PVC (para muestras de roca los poros de ésta deben estar llenos de agua). El tiempo necesario para la 

saturación depende del tipo de material, del tamaño del cuerpo de prueba, así como también del 

grado inicial de saturación.  Para evitar grandes deformaciones en el cuerpo de prueba y acelerar esta 

etapa se adopta el método de saturación por contra presión.  

 Se suben las presiones de tope, base y confinante de forma escalonada. Siempre debe existir un 

diferencial de presión entre la presión de base y tope por un lado y la presión confinante por el otro. 

Se calcula el parámetro B con el fin de asegurarnos alcanzar la saturación. Cuando B = 1 la muestra 

estará 100 % saturada. En la práctica el valor B nunca es igual a uno dado la complejidad del medio a 

saturar.  B se define: 

B = (Pbase final – Pbase inicial)/Pconfinante final – Pconfinante inicial)   (8) 

Para el cálculo usamos la presión de base dado que la distancia entre el cuerpo de prueba y el 

transductor de base es mínima (la muestra prácticamente se apoya en el), haciendo que esta lectura 

de presión sea muy confiable.  

  La secuencia de pasos es:  

a) Cerrar las válvulas de entrada de tope y base de la celda. Tomar los datos iniciales. Por 

ejemplo:  Pbase = Ptope = 500 KPa y Pconfinante = 1000 KPa. Aquí se puede apreciar el delta de 500 

KPa que existe. 

b) Incrementar la presión confinante 500 KPa con la bomba GDS de aceite hidráulico. En el 

Ejemplo: Pconfinante final  = 1500 KPa. Esperar 15 minutos a que se estabilicen las presiones y tomo 

Pbase final. Ahora calcular el parámetro B. En caso de que B sea menor a uno continuar con el 

paso c; la muestra está parcialmente saturada.  

c) Incrementar la presión de base y tope hasta alcanzar la presión diferencial de a) con la bomba 

GDS de agua, abrir las válvulas de tope y base, esperar tres horas a que las presiones se 

estabilicen. En el ejemplo Ptope = Pbase = 1000 KPa. La presión confínate se mantendrá 

constante. Tomar los datos iniciales y repetir el paso b).  

Se espera obtener gráficas de este tipo:  

 

Gráfico 57 A 
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Gráfico 57 B 

Observaciones 

Durante esta etapa se debe controlar de cerca el parámetro B de cada una de las celdas (4 en total). 

Dado que estamos trabajando con pastillas de PVC es de esperar que cada uno de los parámetros B 

correspondientes a cada celda sean del mismo orden. En caso de que obtengamos un valor B fuera de 

lo esperado se debe seguir una secuencia de pasos para verificar el estado de la celda. Primero se aísla 

la celda cerrando todas las válvulas de entrada y salida, para luego evaluar cualquier cambio de 

presión. Se procede a subir la presión de base de la celda (manteniendo el resto cerrado) con la bomba 

GDS de agua, de no haber problemas solo debe aumentar la presión de base hasta el valor seteado.  

En caso de que suba la presión de la cabeza del tope, entonces existe comunicación entre base y tope 

por una mala disposición de los elementos: muestra de PVC y disco de difusión. Se debe desarmar la 

celda y volver a comenzar.   

Esta última anomalía puede ocurrir en muestras de roca, en al caso que la misma esté fracturada o 

presente una fisura por donde se establezca la comunicación de fluidos. Esto se revela en los gráficos 

58 A y 58 B. Los círculos amarillos muestran la rápida ecualización entre las presiones de tope y base 

luego de incrementar la última.  

 

Gráfico 58 A 
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Gráfico 58 B 

 

Consolidación 

El objetivo es disipar todo exceso de presión poral debido al restablecimiento de las tensiones bajo las 

cuales se hará el ensayo. Se aplicarán las mismas presiones que fueron programadas para el inicio de 

la fase de transmisión de presión. Fundamentalmente la permeabilidad controla el tiempo necesario 

para la consolidación. A menor permeabilidad mayor tiempo de consolidación.  

Durante la consolidación se eleva la presión confinante a 16000 KPa con la bomba GDS de aceite, 

programando una rampa de incremento de presión. Este incremento debe ser lento a modo de evitar 

fracturar la muestra de roca.  La presión de base y tope de la cabeza se llevan a 4000 KPa pero con la 

bomba GDS de agua y se dejan abiertas todas las válvulas de ingreso a la celda. 

 Por el incremento de la presión confinante parte del agua de la muestra será drenada para que la 

presión de la muestra se mantenga en 4000 KPa. Se deja la celda a las presiones especificadas por 24 

o 48 hrs. El drenaje implica una reducción del volumen de la muestra y un aumento de la tensión 

efectiva que después al final la fase de consolidación será igual a la diferencia entre presión confinante 

y la contrapresión.  

Los pasos a seguir para la programación de la rampa en la bomba GDS son: 

✓ Presionar menú, seleccionar: Rampa/cycle y presionar enter. 

✓ Seleccionar rampa de presión y presionar enter.  

✓ Seleccionar: amplitud de 16000 KPa y presionar enter. 

✓ Seleccionar: periodo 10800 o 18000 segundos (3 a 5 hrs) y presionar enter. 

✓ Seleccionar: pressure datum y elegir current. Presionar enter. 

✓ Seleccionar: begin rampa/cycle y presionar enter.   

En el gráfico 59 se puede ver el inicio de la rampa de presión de tope en la etapa de transmisión de 

presión. 
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Gráfico 59. 

Observación 

Finalizada la consolidación si se desea circular un fluido distinto a agua  por el tope de la celda para 

determinar su permeabilidad y/o difusión de iones a través del cuerpo de prueba, se deben: cerrar las 

válvulas de tope de cabeza y base, llenar el reservorio de fluido de perforación con el fluido de interés, 

conectar la bomba Waters hasta alcanzar una presión cercana o igual en la interfase a la del tope de 

la cabeza de la celda que es de 4000 KPa (la válvula de la base de la celda permanece cerrada). Cambiar 

a la bomba GDS de agua y presurizar todo el sistema (incluida la salida del tope – válvula de alivio) a 

4000 KPa. Volver a cambiar a la bomba Wates y circular durante 45 min a razón de 2ml/min solo por 

la cabeza de la celda (mantener la válvula de base de la celda cerrada) manteniendo la presión a 4000 

KPa con la válvula de alivio de presión (válvula de salida abierta) (figura 78). Este último procedimiento 

se hace para llenar las cañerías de la cabeza de la celda con el fluido a estudiar.   

Transmisión de presión 

Se parte de las condiciones de consolidación y el objetivo es la difusión de presión o transmisión de 

fluido (en este caso agua) e iones en el cuerpo de prueba. Se manifiestan dos gradientes: hidráulico y 

químico gobernados por las leyes de Darcy y Fick respectivamente, siendo el segundo despreciable. 

Esta etapa consiste en aumentar la presión de la cabeza o tope de la celda (sobre el cuerpo de prueba) 

y monitorear el aumento de presión poral en la base del cuerpo de prueba con la evolución del tiempo.    

Al tratarse de un ensayo de calibración y siendo que se usan testigos de PVC no existirá flujo a través 

de la muestra, pero podremos evaluar el comportamiento de las presiones ejercidas y detectar 

cualquier anomalía. 

Los pasos a seguir son:  

• Mantener la presión confinante en 16000 KPa con la bomba GDS.  

• Mantener cerrada la válvula de base de la celda verificando que la presión sea de 4000 

KPa. 

• Programar la bomba GDS de agua para elevar la presión de entrada y salida de la cabeza 

del tope a 14000 KPa. Se debe programar una rampa para que el incremento sea lento y 

no se rompa el cuerpo de prueba (el tiempo sugerido de para la rampa es de 3 a 5 hrs). 

Mientras más lento sea este proceso mejor.  

• Una vez que la presión de la cabeza del tope llegó a 14000 KPa se deben cambiar las 

bombas conectando la Waters (flujo constante) y desconectando la GDS de agua. En ese 
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momento se abre la salida de la cabeza de la celda (la cual fue previamente presurizada 

con la GDS de agua a 14000 kPa; cerrando la válvula de alivio y abriendo la de salida). Se 

debe garantizar el flujo de agua a una presión de 14000 KPa y caudal de 0.25 ml por 

minuto en la cabeza de la celda ajustando de forma manual la válvula de alivio (figura 76). 

Con un recipiente se recolecta el fluido que va saliendo.  

La bomba Waters circulará a caudal constante el fluido del reservorio de perforación, este 

puede contener agua u otro fluido (Figura 71)  

• Monitorear la evolución de la presión en la base de la celda. En el caso de muestras de 

PVC la misma se mantendrá constante en 4000 KPa. Si a lo largo del ensayo esta presión 

cae, nos revela que la saturación no fue efectiva.  

En el caso de muestras de roca la presión de base debe ir incrementando su valor 

lentamente hasta alcanzar el valor de la presión de la cabeza del tope.  

 

Es importante que garanticemos constantes: temperatura a 21ºC, presión confinante y presión de 

cabeza de tope. La única variable debe ser la presión de la base.   

   En base a los resultados obtenidos en esta etapa se puede calcular la permeabilidad de la muestra.  

Observación: 

El gráfico 60 podemos ver la rampa de presurización de la cabeza de la celda y el inicio de la etapa 

de transmisión de presión. Se ve claramente como la línea verde correspondiente a la base de la 

celda comienza a crecer, aumentando la presión de la base. Las oscilaciones en las presiones de la 

cabeza se deben al ajuste manual de la válvula de alivio.  

 

Gráfico 60. 

Difusión de iones (solo para rocas) 

Esta etapa no se realiza durante la calibración de las celdas, dado que el cuerpo de prueba es una 

pastilla de PVC y su permeabilidad es nula.  

En el caso de muestras de roca esta fase se inicia a continuación de la fase de transmisión de presión. 

La presión de la cabeza tope y base de la celda deben ser iguales (14000 Kpa). A continuación, se 

sustituye el fluido que circula por la cabeza de la celda por una salmuera u otro que se desee estudiar.  

De esta forma se introduce un gradiente químico al sistema mientras se mantiene constante el 

gradiente hidráulico, ocasionando un flujo osmótico que trasportara agua desde la base (agua 
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destilada) hacia la cabeza de la celda, haciendo que la presión en la base disminuya (producto de la 

presión osmótica).  

El fenómeno de difusión de iones será observado analizando la variación de concentración de iones 

en la base (la base contiene agua destilada), para ello se toma una muestra de líquido al finalizar el 

ensayo.  La concentración de cloruros se determina con titulación de nitrato de plata y para el análisis 

de cationes se utiliza un espectrofotómetro de emisión atómica.     

Al finalizar esta etapa estimaremos el coeficiente de difusión de iones, la eficiencia de membrana y la 

tortuosidad.    

Limpieza de las celdas de presión 

Durante esta etapa se busca despresurizar las celdas, recuperar las muestras de roca lo más integras 

posible y limpiar el equipo.  

La despresurización consiste en reducir de forma escalonada la presión. Siempre es necesario que la 

presión confinante sea mayor a la presión de tope y base, así evitaremos la contaminación del aceite 

hidráulico con otros fluidos (agua o fluido de perforación). A modo de ejemplo partimos de la siguiente 

situación: Pconfinate = 16000 Kpa, Pbase = Ptope = 14000 kpa. Utilizando la bomba GDS de agua reduzco la 

presión de tope a 12000 Kpa, haciendo que el fluido sea drenado al reservorio de interfase. Una vez 

que el tope llegó a los 12000 Kpa recién ahí se abre la válvula de la base. Es de vital importancia que 

la base no se contamine con ningún fluido, dado que el agua contenida en esta parte del equipo servirá 

para análisis químicos (ver etapa de difusión de iones). Finalmente reduzco la presión confinante a 

14000 Kpa. Repito esta secuencia hasta que todas las presiones son nulas.  

Para recuperar las muestras de roca es necesario drenar el aceite que está contenido dentro de las 

celdas. Para esto usamos un “gato hidráulico”, abrimos su válvula de ingreso y empujamos el aceite 

con una bomba de vacío conectada a la parte superior de las celdas (ver figura 76). Una vez que la 

celda no contiene más aceite procedemos a sacar las tapas de la misma.      

  

Figura 79 

Retirar el aceite con una bomba de vacío, luego limpiar con papel absorbente y alcohol. Una vez que 

todas las superficies están limpias, se desconecta el tope y se aflojan las abrazaderas.  

Válvula de la base 

Tope 

Camisa con la muestra de roca o pvc  

Salida del tope  

Ingreso/salida de aceite hidráulica  

Válvula de salida  
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Figura 80. 

Quitar la goma termo retráctil con mucho cuidado con un cutter, sin dañar la muestra de roca. Prestar 

atención a la posible contaminación de la muestra con aceite hidráulico, de ser así se debe reportar el 

incidente. Fotografiar la muestra de roca y posteriormente medir diámetro, altura y peso. Tomar de 

la base con una jeringa el fluido colectado en su interior, para posterior análisis químicos (figura 81).  

  

Figura 81. 

A continuación, destapar los reservorios de interface que alojan los fluidos de perforación y con una 

bomba de vacio quitar los mismos. Además, con una varilla se bajan los pistones y se limpia el interior 

de los reservorios con agua. Por último, son llenados con agua filtrada.   

Luego se hace circular agua al menos 5 veces por las dos conexiones del tope (entrada y salida), base 

y línea de salida de las celdas. El objetivo es eliminar los fluidos presentes en las líneas y reemplazarlos 

Muestra de roca  

Goma termo retráctil 

Disco difusor de acero  

Conexión rápida de ingreso al tope 

Fluido a la base 

Conexión rápida de salida del tope 

Ingreso/salida de aceite hidráulico  
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con agua destilada. Para este procedimiento usamos la bomba waters. Introducir un hisopo por el 

orificio de la base y de ser necesario circular agua nuevamente.  

  

Figura 82. 

 

 

Limpieza con hisopo 

Línea de salida de la celda 


