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INTRODUCCIÓN. 

 

El motivo de este trabajo es para conocer qué importancia tiene suministrar 

productos químicos, en su mayoría ácidos, a los pozos petroleros que colaboran al 

mejoramiento de la producción de aceite. Cabe mencionar que el uso de estos 

químicos es cuidadosamente seleccionado de acuerdo a la naturaleza y 

necesidades del pozo, iniciando desde su preparación y posteriormente para su 

limpieza y mantenimiento. 

La estimulación de pozos ha sido un gran avance tecnológico para la 

industria petrolera, su intervención ha arrojado tan buenos resultados que hoy en 

día es posible afirmar que no existe ningún pozo en el mundo que no haya sido 

estimulado.  

A través del tiempo se han ido desarrollando distintos métodos de 

estimulación tales como el método por fracturamiento por explosivos que fue 

utilizado a partir de 1860 en el cual se usaba nitroglicerina. En 1894 se empezó a 

utilizar HCl en formaciones de caliza, esté método fue abandonado por los altos 

índices de corrosión que el ácido provocaba en las instalaciones del pozo, 

posteriormente fueron desarrollados los inhibidores de corrosión. En el año de 

1940 se introdujo el empleo de mezclas de ácidos HCl-HF. Después de los 

problemas ocasionados con los métodos de estimulación anteriores en el año de 

1953 llegó otro de los métodos más importantes: fracturamiento hidráulico. Al paso 

del tiempo se han ido desarrollado y evaluando otros métodos de estimulación 

menormente importantes a los antes mencionados. 

Algunos puntos relevantes a considerar en una estimulación son la litología 

del yacimiento, que conlleva un desarrollo del comportamiento químico al contacto 

de los productos introducidos al pozo, desafortunadamente el uso de estos puede 

ocasionar daños a la formación por productos secundarios no deseados que 

puedan afectar en operaciones posteriores por lo que es necesaria la intervención 
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de aditivos para su control. Otros factores también importantes para una 

estimulación son la temperatura de fondo del pozo y conocer la caracterización del 

crudo, debido a la gran influencia que tiene la temperatura sobre las reacciones 

químicas ya sea que pueden catalizarlas o bien algunas sustancias no tienen la 

eficiencia deseada si se encuentran a una temperatura que no sea la óptima, 

entonces este factor es considerado uno de los mas importantes para una buena 

selección  tanto de ácidos como de aditivos. 

Cabe mencionar que el pozo no es el único objeto dañado en una 

estimulación, sino también las tuberías de acero son afectadas por la corrosión 

debido a que los productos utilizados contienen ácidos. 

Otro factor que debe considerarse en estimulación de pozos es la presencia 

de agua que representa un problema en la extracción del aceite 

(independientemente del agua emulsionada) para la cual es necesario un bloqueo 

de agua inducido que no se soluciona con una estimulación, el remedio a este 

acontecimiento es el control de agua que ayuda al proceso de estimulación a 

trabajar adecuadamente cuando este fenómeno empieza a estar presente en 

ciertas áreas del pozo, para la predicción de este fenómeno es fundamental 

revisar a que profundidad del yacimiento comienza el contacto agua aceite y el 

contacto gas aceite. 

El factor que más ha de resaltar y por lo cual son necesarias las 

estimulaciones es la porosidad de la roca donde se encuentra atrapado el aceite, 

debido a que es esta la propiedad clave del paso de flujo del aceite 

(permeabilidad) hacia la formación del pozo y así determinar si es necesario 

estimular o fracturar. 

A lo largo del trabajo se mostrará de manera más detallada cada una de las 

partes que se han mencionado, se pretende que la información sea clara y 

consecutiva para evitar deslindamientos de información en el lector. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Como en todos los procesos químicos es fundamental saber cómo va reaccionar 

un sistema y los productos a obtener, y en la estimulación de pozos no es la 

excepción, es de suma importancia conocer los sistemas utilizados en 

estimulación y los fines particulares para los cuales están hechos, también es 

conveniente advertir de los resultados esperados y de los productos no deseados 

y que tratan de minimizarse para no dañar al pozo. 

Este trabajo tiene como propósito ampliar el panorama de los lectores en 

cuanto a producción de crudo, desde que se encuentra atrapado en la roca hasta 

los procesos utilizados para hacerlo fluir, así también servirá de guía a aquellas 

personas que empiezan a indagarse en la estimulación de pozos petroleros y sus 

efectos. 

La importancia de lo anterior recae en que en muchas ocasiones las 

personas que llegan a trabajar en laboratorios de estimulaciones son expertos en 

química, pero desconocen totalmente el concepto de estimulación, el proceso que 

esto conlleva y el principio de ejecución del mismo. 

Conocer más allá de las reacciones químicas, es comprender el 

comportamiento del pozo al alterarlo, por lo que el acervo bibliográfico de este 

proyecto tiene que responder las exigencias teóricas que en una escuela o 

empresa demandan, siempre y cuando se desarrollen en el ámbito petrolero. 

Por lo tanto hay que llevar a cabo la operación a pequeña escala para 

posteriormente aplicarlo al pozo, para esto es necesario realizar pruebas de 

laboratorio para una mejor comprensión o como método didáctico para entender lo 

que en la teoría se enseña. 
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OBJETIVOS. 

 

 

Objetivo general. 

 

Estudiar la  calidad de los productos químicos que son utilizados en la división 

marina para la estimulación de pozos petroleros. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Conocer las propiedades físicas y químicas del crudo producido en el pozo 

Cantarell-1278, perteneciente al campo que lleva el mismo nombre. 

 

 Analizar el comportamiento de compatibilidad entre el crudo del pozo 

Cantarell-1278 con cuatro distintos sistemas utilizados en estimulación de 

pozos que contengan diferentes concentraciones de antisludge o 

antiasfalteno. 

 

 Determinar y evaluar el poder de solubilidad de cuatro sistemas de 

estimulación al estar en contacto con dos distintos núcleos: Sihil-14 y KAB-

301, se analizará su comportamiento de acuerdo a su litología. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA. 

El lugar donde se llevó a cabo la residencia fue en Serap (Servicio a pozos), 

perteneciente a Pemex Exploración y producción ubicada en la carretera isla de 

tris Km. 4.5 Ciudad del Carmen, Campeche. Servicio a pozos es comprendido por 

una serie de talleres y oficinas, talleres en los que se le dan mantenimiento a los 

equipos bajados de las plataformas y en las oficinas se tratan cuestiones 

operativas y administrativas.  

El área de estimulaciones en Pemex son oficinas únicamente, el trabajo 

administrativo consiste en verificar facturas, las cantidades gastadas de productos 

químicos, fechas, pozos y plataformas en las que se trabajaron y los tiempos; 

mientras tanto el trabajo operativo consiste en la programación de los barcos 

estimuladores, las cantidades de químicos que contiene y las condiciones de los 

mismos, para ambos trabajos se cuenta con la ayuda de personal de las 

compañías que brindan sus servicios. 

El lugar donde se realizaron las pruebas químicas es en el laboratorio de 

Halliburton del Puerto Laguna Azul, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche, 

este laboratorio es rentado por Pemex. La base de Halliburton lo comprenden 

talleres, oficinas y laboratorios. En las oficinas al igual que en Serap se trata la 

parte administrativa, de igual manera en los talleres. Dentro de la base existen dos 

laboratorios, el de cementaciones y el de estimulaciones; son dos laboratorios que 

están juntos, dentro del laboratorio de estimulaciones hay todo lo que en un 

laboratorio puede haber campana, centrífuga, mufla, un sinfín de materiales y de 

reactivos (los ácidos están en un contenedor aparte), todas las gavetas tienen una 

leyenda para un mejor orden, también cuentan con desecho de residuos 

peligrosos. 

Los equipos más relevantes son el corrosímetro y el viscosímetro, por su 

gran volumen y particularidad, el laboratorio cuenta con un ambiente muy seguro y 

siempre señala la protección adecuada para la ejecución de pruebas. 
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PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

Cuando se hace un análisis físico y químico al crudo es importante evaluar si tiene 

agua emulsionada y en qué porcentaje y de ser así ver el tipo de agua con el que 

se está lidiando, si es de perforación o agua de mar. Al igual el porcentaje de 

sólidos contenidos en el crudo es un dato importante que no debe pasarse 

inadvertido. De acuerdo a los grados API, se determina qué tipo de aceite es, la 

presencia de parafinas y asfáltenos determina que tan bueno es el aceite, a mayor 

cantidad de asfáltenos y parafinas la calidad del aceite es menor y viceversa,  

debido a que no hay punto de comparación con otro aceite los resultados 

obtenidos serán usados como referencia.  

La presencia o ausencia del aditivo antiasfalteno tiene un impacto dentro de 

los tratamientos de estimulación de pozos, para empezar a introducirnos, la 

aparición de sludge en los pozos se debe al contacto del crudo con los ácidos 

utilizados de los sistemas, el sludge es un precipitado inorgánico insoluble que 

puede disminuir la permeabilidad en las rocas incluso taponarlas, por este motivo 

es importante disminuir o evitar la precipitación del mismo. Para evaluar este 

acontecimiento se tomará el crudo del pozo Cantarell-1278 para hacerle pruebas 

de compatibilidad entre el crudo y los sistemas ácidos, estos sistemas ácidos 

tendrán distintas concentraciones de antisludge, esperando que a mayor cantidad 

de aditivo la presencia de sludge sea menor y nula en algunos casos. Los 

sistemas tienen distintos tipos de ácidos actuando entre si, por lo que es de 

esperarse que los resultados sean distintos aunque la cantidad de antisludge 

utilizada sea la misma. 

Los núcleos son cortes que son extraídos de los pozos perforados que 

pueden estar compuestos de calcita, dolomía y/o arcilla. Se pretende evaluar los 

mismos sistemas que se usaron en las pruebas de compatibilidad, los núcleos que 

se van a usar serán dos distintos, por consiguiente la litología es distinta también. 
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El poder de solubilidad no solo radica en la fuerza que tiene un sistema ácido sino 

el gran impacto del éxito o fracaso se debe a la composición litológica del núcleo. 

Se espera que los sistemas ácidos sean los que tengan los mejores resultados 

debido a que la división marina noreste tiene en sus formaciones mayor presencia 

de calcitas. En un tratamiento de estimulación sería más prudente utilizar el 

sistema en el que el poder de solubilidad fuera el menor. 
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ALCANCES.  

 

En el desarrollo del informe la información obtenida fue bastante accesible para 

conseguir el soporte teórico, algunos de los libros y manuales fueron 

proporcionados de forma tangible y de modo electrónico en Pemex Exploración y 

Producción, otros libros fueron descargados de internet. Los anexos también 

fueron conseguidos con facilidad en el que unos describen los datos del 

yacimiento, litología y los sistemas de estimulación más utilizados en la división 

marina y algunas normas que son propias para la evaluación de sistemas de 

estimulación de pozos. 

El apoyo de Pemex fue fundamental para el fácil acceso al laboratorio de 

Halliburton para la realización de las pruebas físicas y químicas (caracterización 

del aceite, compatibilidad y solubilidad), proporcionando tiempo, materiales, 

sustancias y apoyo del personal del laboratorio. 

El conseguir crudo no fue un problema debido a que en el laboratorio hay 

crudos almacenados, el problema es que no siempre existe cantidad suficiente 

para hacer todas las pruebas deseadas. 

De la misma forma el conseguir núcleos tampoco fue un problema porque 

de la misma manera habían núcleos almacenados en el laboratorio. 

 

LIMITACIONES. 

Una manera ideal para arrojar datos más relevantes hubiera sido evaluar aceite y 

núcleo de un mismo pozo. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

1. EL PETRÓLEO 

El vocablo petróleo está conformado por dos palabras provenientes del latín: petra 

(piedra) y oleum (aceite) que componen el término “aceite de piedra.” Pero más 

allá de su etimología, el vocablo se refiere a un compuesto complejo de carbono e 

hidrógeno, con cantidades menores de azufre, oxígeno y nitrógeno, además de 

otros elementos como hierro, níquel y vanadio.  

El petróleo bruto tiene color y olor variables. Su aspecto generalmente es el de 

un líquido viscoso oscuro, negro, en ocasiones pardo, verdoso, amarillento, rojizo 

o cristalino. Asimismo, existen petróleos de olores diversos: desde los muy 

aromáticos a los de olores desagradables. Generalmente el petróleo líquido se 

encuentra acompañado de gas y agua. 

 

1.1. Composición del petróleo. 

El petróleo es una sustancia aceitosa de color oscuro a la que se le denomina 

hidrocarburo justamente debido a sus compuestos de hidrógeno y carbono. La 

composición básica del petróleo abarca normalmente los rangos indicados en la 

tabla siguiente: 

 

ELEMENTOS PORCENTAJE 

Carbón 76 – 87 

Hidrógeno 10 – 14 

Oxígeno 1 – 6 

Azufre 0 – 3 

Nitrógeno 0.2 

Tabla 1. Composición básica del petróleo 
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El hidrocarburo que se explota comercialmente puede encontrarse en estado 

sólido, líquido y gaseoso. En estado líquido se le denomina aceite crudo y en 

estado gaseoso, gas natural. Cuando se descubre un yacimiento que produce 

petróleo y gas, a ese gas se le llama comúnmente gas asociado. También existen 

yacimientos que sólo contienen gas; a éste se le denomina gas asociado. 

 

1.2. Fuente de hidrocarburos. 

Universalmente se está de acuerdo que los hidrocarburos tienen una procedencia 

de tipo orgánico. Lo que indica que la materia orgánica tuvo que ser sintetizada 

por organismos vivientes, y por lo tanto debió depositarse y preservarse en 

sedimentos. Dependiendo de las condiciones geológicas dadas, parte de este 

material se transforma en compuestos de naturaleza petrolera. 

La base fundamental para la producción masiva de materia orgánica fue la 

fotosíntesis, la cual apareció aproximadamente hace 2000 millones de años en 

tiempos precámbricos. Desde esa época a la era devónica la primera fuente de 

materia orgánica el fitoplancton marino. A partir del devónico, la mayor 

contribución a la materia orgánica fue por parte de plantas terrestres. Algunos 

animales grandes, como peces, contribuyeron muy poco en la generación de 

materia orgánica. En resumen, los principales contribuidores de material orgánico 

en los sedimentos fueron las bacterias, fitoplancton, zooplancton y plantas de 

mayor tamaño. 

Los escudos continentales en áreas de aguas tranquilas, como lagos, 

cuencas profundas y pendientes continentales, poseen las condiciones favorables 

para la depositación de los sedimentos ricos en materia orgánica. Las tres etapas 

principales para la evolución de la materia orgánica son diagénesis, catagénesis y 

metagénesis. 

La diagénesis toma lugar en sedimentos recientemente depositados donde se 

presenta actividad microbial. Al finalizar la diagénesis, la materia orgánica consta 

principalmente de un residuo fosilizado e insoluble llamado kerógeno. La 
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catagénesis resulta de un incremento en la temperatura durante el sepultamiento 

del material en las cuencas sedimentarias. La mayor parte de la generación de 

hidrocarburos se debe a la descomposición térmica del kerógeno. La metagénesis 

toma lugar a altas profundidades, donde tanto la presión como la temperatura son 

altas. En esta etapa, la materia orgánica está compuesta solamente de metano y 

carbono residual. Los constituyentes del kerógeno residual se convierten en 

carbono granítico. 

 

1.3. Migración de hidrocarburos. 

La mayoría de los hidrocarburos se hallan en rocas porosas de grano grueso y 

permeables, con poco o nada de materia orgánica insoluble. Es improbable que el 

crudo hallado en estas rocas se pudieran originar allí puesto que no hay señales 

de materia orgánica sólida. Por lo tanto, la mayoría de yacimientos de 

hidrocarburos son trampas para la migración de éstos. La migración primaria es la 

liberación de compuestos hidrocarburos del kerógeno en las capas fuentes y su 

transporte dentro de los poros estrechos de la roca fuente de grano fino. Los 

hidrocarburos expelidos de la roca madre pasan hacia unidades de roca más 

porosas y más permeables. Este fenómeno se llama migración secundaria. 

Puesto que la mayoría de las rocas en el subsuelo se hallan saturadas con 

agua, el movimiento de hidrocarburos tiene que ser debido a flujo activo de agua, 

o flujo independiente de la fase acuosa, por desplazamiento o por difusión. Puesto 

que normalmente los hidrocarburos son menos densos que el agua, su 

acumulación toma lugar en la parte más alta de la trampa. La migración es 

detenida por rocas superiores relativamente impermeables. 
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2. YACIMIENTOS. 

 

2.1. Clasificación de yacimientos. 

Se entiende por yacimiento una unidad geológica de volumen limitado, poroso y 

permeable que contiene hidrocarburos en estado líquido y/o gaseoso. Los cinco 

ingredientes básicos que deben estar presentes para tener un yacimiento de 

hidrocarburos son: fuente, camino migratorio, trampa, porosidad, permeabilidad. 

 

2.1.1. Clasificación geológica de los yacimientos. 

Geológicamente, los yacimientos se clasifican en estratigráficos, estructurales y 

combinados. 

 

2.1.1.1. Estratigráficos. 

Lentes de arena, cambios de facies, calizas o dolomitas porosas, cambios de 

permeabilidad. 

 

Figura 1. Representación de un yacimiento estratigráfico. 
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2.1.1.2. Estructurales.  

Fracturas en calizas o rocas ígneas, discordancias, fallamiento en areniscas, 

sinclinales, anticlinales, domos salinos, etc. 

 

Figura 2. Representación de un yacimiento estructural. 

 

2.1.1.3. Combinados. 

 

Hace referencia a las posibles combinaciones que se presenten entre los grupos 

anteriores. 

 

Figura 3. Representación de un yacimiento combinado. 
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2.1.2. Clasificación de acuerdo al punto de burbuja. 

 

2.1.2.1. Subsaturados.  

Yacimientos cuya presión inicial es mayor que la presión en el punto de burbuja, 

tal como se refleja en el punto A de la figura #. Inicialmente solo se presenta la 

fase líquida. Las burbujas de gas se desprenden del crudo una vez el punto de 

burbuja se alcanza. Eventualmente, el gas librado empieza se aglutina hasta tener 

condiciones de flujo hacia al pozo en cantidades cada vez incrementales. 

Contrariamente, el flujo de crudo decrementa gradualmente y en la etapa de 

depleción permanece mucho crudo en el yacimiento.  

 

2.1.2.2. Saturados.  

Yacimientos cuya presión inicial es menor o igual que la presión en el punto de 

burbuja. Ver punto B y C de la figura #. Este yacimiento bifásico consiste de una 

zona gaseosa suprayaciendo una zona líquida. Puesto que la composición del gas 

y el crudo son completamente diferentes, estas pueden representarse por 

diagramas de fases individuales. La zona líquida está en su punto de burbuja y 

será producida como un yacimiento subsaturado modificado con la presencia de la 

capa de gas. La capa de gas está en el punto de rocío y podría ser retrógrada o no 

retrógrada. 
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Figura 4. Diagrama de la clasificación de yacimientos de acuerdo al punto de burbuja. 

 

 

2.1.3. Clasificación de acuerdo al estado de los fluidos. 

 

2.1.3.1. Petróleo negro.  

Consiste de una amplia variedad de especies químicas que incluyen moléculas 

grandes, pesadas y no volátiles. El punto crítico está localizado hacia la pendiente 

de la curva. Las líneas (iso-volumétricas o de calidad) están uniformemente 

espaciadas y tienen un rango de temperatura amplio. También se le llama crudo 

de bajo encogimiento o crudo ordinario. Estos crudos tienen GOR ≤ 1000 

pcs/STB, el cual se incrementa por debajo del punto de burbuja. Bo ≤ 2 y API ≤ 45 

y el contenido de C7+ mayor o igual a 30 %. Las temperaturas del yacimiento son 

menores de 250 °F. La gravedad decrece lentamente con el tiempo hasta bien 

avanzada la vida del yacimiento donde vuelve a incrementarse ligeramente. Este 

crudo es normalmente negro (compuestos pesados) aunque pude ser marrón o 

verduzco.  
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2.1.3.2. Petróleo volátil.  

El rango de temperatura es más pequeño que en petróleo negro. La temperatura 

crítica, Tcr, es menor que la temperatura del yacimiento, TR (Tcr > TR). Una 

pequeña reducción en presión por debajo del punto de burbuja causa una 

liberación enorme de gas. Estos también se llaman crudos de alta encogimiento o 

crudos cercanos al punto crítico. El punto de división entre crudo volátil y negro es 

arbitrario, pero se toma como referencia la tolerancia de la EBM. Bo > 2, 1000 < 

GOR < 8000 scf/STB, 45 < API < 60, C7+ mayor o igual a 12.5 %, la temperatura 

del yacimiento ligeramente menor que la crítica y el gas liberado puede ser del tipo 

gas condensado. El GOR y La API se incrementan con la producción a medida 

que la presión cae por debajo de la presión del punto de burbuja. El color es 

usualmencte café claro a verde. 

 

2.1.3.3. Gas condensado (retrógrados).  

Los gases retrógrados contienen muy pocos hidrocarburos pesados que los 

crudos. La (Tcr < TR) y el punto cricondentérmico es mayor que TR. A medida que 

la presión cae, el líquido, normalmente claro, se condensa y se forma líquido en el 

yacimiento, el cual normalmente no fluye y no puede producirse. C7+ menor o 

igual a 12.5 %, 70000 < GOR < 100000 pcs/STB y se incrementa a medida que la 

producción toma lugar. API > 60 y se incrementa a medida que la presión cae por 

debajo de la presión de rocío. El líquido es ligeramente colorado, marrón, 

anaranjado, verduzco o transparente. También se les llama condensados. 

 

2.1.3.4. Gas húmedo.  

La mezcla de hidrocarburos con moléculas predominantemente pequeñas yacen 

debajo de la temperatura del yacimiento. La presión no entra la envolvente y por 

tanto no se forma líquido en el yacimiento, pero si en superficie. La gravedad, 

mayor de 60 API, de los líquidos es similar a la de los gases retrógrados. La 

gravedad se mantiene constante y el color de los líquidos es transparente. GOR > 
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15000 pcs/STB y permanece constante durante toda la vida del yacimiento. Se 

producen menos de 60 STB crudo por cada millón de pies cúbicos normales de 

gas. 

 

2.1.3.5. Gas seco.  

Está formado principalmente por metano y algunos intermedios. En el yacimiento 

no hay presencia de líquidos ni en la superficie. Sin embargo, a temperaturas 

criogénicas, menores de 50 °F, se puede obtener fluidos de estos gases. La EBM 

puede aplicarse tanto a gas como gases húmedos para determinar gas original in-

situ y predecir reservas de gas.  

 

2.1.3.6. Asfalténicos.  

El rango de temperatura es bastante amplio. Estos no se vaporizan ni tiene punto 

crítico. Cuando la presión del yacimiento localiza a éste en la zona de una sola 

fase, normalmente la composición se mantiene constante. Sin embargo, cuando la 

presión localiza al yacimiento por debajo de la envolvente, el gas puede producirse 

más fácilmente y la relación gas-petróleo no se mantiene causando un 

consecuente cambio del punto de burbuja y un desplazamiento del diagrama de 

fases. Caso típico ocurre en un yacimiento de condensado retrógrado. Al pasar 

por el punto de rocío la condensación toma lugar y el líquido queda atrapado 

dentro de los poros de la roca, luego el producto en superficie tendrá menos 

contenido líquido y como consecuencia se incrementa el GOR. Una vez el punto 

de rocío se alcanza, la composición del fluido cambia y la envolvente se desplaza 

a la derecha lo que agrava la pérdida de líquido en los poros. 

 

2.2. Descripción de yacimientos. 

Las propiedades petrofísicas más importantes de los yacimientos son porosidad y  

permeabilidad. 
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2.2.1. Porosidad. 

Representa el porcentaje del espacio total que puede ser ocupado por líquidos o 

gases. Esta propiedad física de la roca determina la capacidad de acumulación o 

de depósito de la arena y generalmente se la expresa como porcentaje, fracción o 

decimal. Existen dos clases de porosidades: porisudad absoluta y porosidad 

efectiva. 

 

2.2.1.1. Porosidad absoluta.  

Es el porcentaje del espacio poroso total con respecto al volumen total de la roca 

sin tener en cuenta si los poros están intercomunicados entre si o no. Una roca 

puede tener porosidad absoluta considerable y aún no poseer conductividad a  los 

fluidos debido a la falta de  intercomunicación de los poros.  

 

2.2.1.2. Porosidad efectiva. 

Es el porcentaje del espacio poroso intercomunicado con respecto al volumen total 

de la roca. 

 

2.2.2. Permeabilidad. 

Se define como la conductividad de la roca a los fluidos o la facultad que la roca 

posee para permitir que los fluidos se muevan a través de la red de poros 

intercomunicados. Si los poros de la roca no están intercomunicados no existe 

permeabilidad. 
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La permeabilidad de la roca es una propiedad de la misma y no del fluido que 

pasa a través de ella, siempre y cuando el fluido sature el 100% el espacio poroso 

de la roca.  La permeabilidad a una saturación de 100% de un fluido homogéneo 

se denomina Permeabilidad Absoluta de la roca. La Permeabilidad Efectiva de una 

roca puede ser con respecto al agua, petróleo o al gas y es la permeabilidad de la 

roca a un fluido  particular cuando la saturación de este fluido en la roca es menor 

de 100% (la suma de las permeabilidades efectivas siempre es menor que la 

permeabilidad absoluta).  Si dos fluidos están presentes, tal como petróleo y agua, 

sus ratas relativas de flujo se determinan por sus viscosidades relativas y sus 

permeabilidades relativas: Permeabilidad Relativa es la razón de la permeabilidad 

efectiva a la permeabilidad absoluta. 
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3. PERFORACIÓN DE POZOS. 

La planeación para la perforación de un pozo, nace de un requerimiento por 

resultados de estudios de Gravimetría, Magnetometría, Geotectónico, 

Geoquímico, Geología Regional, Estratigrafía, Geología Estructural, Sismología, 

Petrofísicos, Sedimentología, etc. De acuerdo al resultado de estos confines 

estructurales y sísmicos, de la reserva posible de los yacimientos y de la demanda 

de hidrocarburos, se determinará el modelo del pozo a perforar, proporcionando 

un diámetro y una formación objetivo, así como profundidad y coordenadas. Con 

las coordenadas definidas, los ingenieros de perforación localizan el lugar donde 

se ha de realizar la perforación con el siguiente análisis: 

 Si la localización es marina, terrestre y/o lacustre, esto determinará qué 

clase de equipo se empleará en la perforación del pozo; si la torre puede 

instalarse en tierra o si deben construirse plataformas. 

 El tipo de transporte que se usará para trasladar el equipo de perforación 

y el material necesario. 

 El volumen y tipo de combustible a emplearse para la generación de 

energía. 

 El abastecimiento de suficiente agua cerca de la ubicación del pozo. 

 La profundidad probable del pozo. 

 

Todos estos factores deberán ser analizados para disponer del equipo que se 

adapte mejor para obtener una operación eficiente bajo las condiciones existentes. 
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3.1. Clasificación de pozos perforados. 

Para su estudio los pozos se clasifican en: 

 

3.1.1. Exploratorios.  

El objetivo de la perforación exploratoria es incorporar reservas probables de 

aceite y gas, arriba o debajo de la zona productora, identificar cuencas y evaluar el 

potencial petrolero, delimitar y caracterizar geológicamente los yacimientos 

descubiertos. 

 

3.1.2. Paramétricos.  

La perforación de estos pozos se realiza en áreas ceca de las cuencas con poca 

información, y su objetivo es la investigación geológica. 

 

3.1.3. Delimitadores.  

Son aquellos pozos que se perforan para confirmar la extensión del yacimiento 

productor descubierto por un pozo exploratorio. 

 

3.1.4. Desarrollo.  

Se perforan para explotar racionalmente un yacimiento. Es la perforación de pozos 

dentro de los límites de un yacimiento productor, siendo el objetivo terminar dicho 

pozo en el horizonte productor. 
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3.1.5. Inyectores para recuperación secundaria.  

Con el fin de explotar los yacimientos petroleros existentes en forma racional y 

eficiente, se han construido infraestructuras que han venido creciendo de acuerdo 

a las necesidades de los nuevos programas de desarrollo. 

 

 

3.1.6. Cavernas almacenadoras de hidrocarburos.  

Sirve de almacenamiento estratégico y evita cierres de producción, el objetivo es 

mantener en condiciones óptimas las cavidades realizadas en los domos salinos 

para disponer de capacidad de almacenamiento, incrementar la extracción, 

asegurar el consumo interno y cumplir los compromisos de entregar al mercado 

internacional. 
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4. DAÑO A LA FORMACIÓN. 

 

4.1. Daño natural e inducido. 

La formación del daño puede causarse por el taponamiento del espacio poroso por 

partículas sólidas, por el aplastamiento mecánico en la vecindad del pozo, o por la 

disgregación del medio poroso, o por los efectos del fluido de perforación, 

terminación o tratamiento, tales que conducen a la formación de emulsiones, 

cambios de mojabilidad y reducciones en la permeabilidad relativa del aceite. El 

taponamiento de los espacios porosos por partículas sólidas es el más común de 

los mecanismos de daño y puede originarse de muchas maneras. 

 

4.1.1. Daño causado por los ritmos de producción. 

La generación de daño durante la producción del pozo puede ser ocasionada por 

la migración o precipitación de finos en la formación. Las velocidades altas en el 

medio poroso algunas veces es suficiente para movilizar los finos y taponar los 

conductos en la formación. Los finos se mueven en la vecindad del pozo, cuando 

la saturación de agua se incrementa y esta fluye con el aceite. La precipitación de 

sólidos puede ocurrir en la vecindad del pozo debido a la reducción de la presión 

en la cercanía del pozo. 

 

4.1.2. Daño causado por los efectos del disparo y producción. 

La formación en la vecindad del pozo puede también dañarse por aplastamiento 

físico o compactación de la roca. El daño mecánico en la vecindad del pozo puede 

también resultar del colapso o debilitamiento de la formación. Esto se presenta en 

formaciones deleznables o aquellas que han sido debilitadas por el ácido en la 

región de la vecindad del pozo. 

 



Análisis de la calidad de los productos químicos para la estimulación de pozos. 

 
 

33 
 

4.1.3. Daño causado por la perforación. 

El daño por la perforación resulta de la invasión de los sólidos y filtrado de la 

formación. La depositación de los sólidos del lodo de perforación alrededor del 

pozo puede reducir significativamente la permeabilidad. Para minimizar este daño 

las partículas sólidas del lodo deben ser mayores a los poros de la formación, 

debido a que el radio de penetración de los sólidos es pequeño, este tipo de daño 

se puede sobrepasar con una selección adecuada de disparos o mediante una 

estimulación matricial. 

 

4.1.4. Daño causado por la terminación. 

En terminación del pozo se realizan varias operaciones como son: disparos, 

estimulaciones, pruebas de admisión, inducciones, tratamientos de limpieza, etc. 

Para minimizar el daño ocasionado al disparar el intervalo, se deben utilizar 

presiones diferenciales a favor del yacimiento, baches, soluciones no ácidas y 

ácidos orgánicos, fluidos de control libres de sólidos que sean compatibles con la 

formación, evitando así la creación de emulsiones, bloqueos por agua, 

hinchamiento de las arcillas y cambios en la mojabilidad de la roca. 

 

4.1.5. Daño causado por la estimulación. 

La estimulación de pozos debe ser cuidadosamente diseñada para evitar que los 

fluidos de tratamiento inyectados deje residuos por precipitaciones secundarias o 

incompatibilidad con los fluidos de la formación.  

Como consecuencia la vida productiva del pozo, el depresionamiento del 

yacimiento genera cambios en la estabilidad de los fluidos producidos, dando 

origen a precipitaciones orgánicas (asfaltenos y/o parafinas) o inorgánicas (sales) 

que obturan en forma parcial o total el espacio poroso y los canales de flujo del 

yacimiento. 
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4.2. Tipos de daño. 

Uno de los factores que afectan la eficiencia de los trabajos de estimulación  es la 

identificación de la fuente de daño que causa una reducción en la productividad o 

inyectividad del pozo. Una vez localizado el daño en el pozo es necesario 

determinar su origen para aplicar la acción correctiva que lo remedie. Las 

características físicas del daño son un parámetro esencial debido a que este 

determina el fluido de tratamiento. 

 

4.2.1. Emulsiones. 

La combinación de fluidos base agua y aceite en el yacimiento frecuentemente 

resulta en la formación de emulsiones que pueden representar altas viscosidades. 

Las emulsiones son estables cuando en ellos se encuentran materiales tenso 

activos (surfactantes) y por sólidos finos presentes en los fluidos de tratamiento. 

Para resolver estos problemas son utilizados solventes mutuos con o sin 

desemulsificante. 

Generalmente se forman por la invasión del fluido de perforación, por el filtrado 

de fluidos durante la terminación o por los fluidos de tratamiento. 

 

4.2.2. Cambios de mojabilidad. 

La mojabilidad por aceite reduce significativamente la permeabilidad relativa del 

aceite. Este tipo de daño es removido por la inyección de solventes mutuos 

seguido de un surfactante que regrese la mojabilidad del agua, con el objeto de 

remover la fase mojada de hidrocarburos. 
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4.2.3. Bloqueo por agua. 

Causado por un incremento en la saturación del agua en la vecindad del pozo, 

disminuyendo la permeabilidad relativa del aceite. La generación de un bloqueo de 

agua se ve favorecido por la presencia de arcilla en los poros de la formación, 

tales como la ilita. La forma de cabellos y la gran área de contacto de las arcillas 

incrementan la absorción del agua en la pared de los poros. 

Los bloqueos de agua se pueden eliminar mediante la reducción de la tensión 

superficial entre el agua y el aceite 

 

4.2.4. Incrustaciones. 

Las incrustaciones son precipitaciones de depósitos minerales, los cuales pueden 

acumularse en la tubería de producción, en los disparos y en la formación. La 

depositación de incrustaciones ocurre durante la producción del pozo como 

resultado de la combinación de uno o varios de los siguientes factores. 

 Cambios de presión y temperatura. 

 Impureza entre fluidos. 

 Aditivos utilizados en tratamientos. 

 Variación en los ritmos de producción. 

 Cambios en el pH. 

 Expansión del fluido. 

 Evaporación del gas. 

 Mezcla de agua incompatible. 

 

El efecto que las incrustaciones tienen sobre la producción del pozo 

depende de su localización y de la cantidad de depósitos en el sistema. La manera 

más económica de tratar pozos que tienen tendencia a presentar incrustaciones 

es el uso de inhibidores que prevengan su formación. 
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Las incrustaciones pueden dividirse en tres categorías. 

 Incrustaciones en agua. 

 Solubles en ácido. 

 Insolubles en ácido. 

 

TIPO DE INCRUSTACIÓN FÓRMULA QUÍMICA NOMBRE MINERAL 

DEPÓSITOS SOLUBLES EN AGUA 

Cloruro de Sodio NaCl Sal o Halita 

DEPÓSITOS SOLUBLES EN ÁCIDO 

Carbonato de Calcio CaCO3 Calcita 

Carbonato de Fierro FeCO3 Siderita 

Sulfuro de Fierro FeS Trolita 

Óxido de Fierro FeO3 Magnetita, Hematita 

Hidróxido de Magnesio Mg(OH)2 Brucita 

DEPÓSITOS INSOLUBLES EN ÁCIDO 

Sulfuro de Calcio CaSO4 + H2O Yeso 

Sulfato de Calcio CaSO4 Anhidrita 

Sulfato de Bario BaSO4 Barita 

Sulfato de Estroncio SrSO4 Celecita 

Sulfato de Estroncio Bario BaSr(SO4)2 Sulfato de Estroncio Bario 

Tabla 2. Tipos de incrustaciones. 

 

Actualmente existen dos métodos empleados en el laboratorio para identificar 

los tipos de incrustación. El método instrumental y el método químico, el método 

instrumental consiste en la difracción de rayos X,    método muy práctico debido a 

que se utiliza una pequeña cantidad de muestra para su análisis y en el método 

químico, los componentes contenidos en la incrustación son analizados mediantes 

técnicas de titulación o precipitación. 
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4.2.4.1. Como inhibir la formación de incrustaciones. 

Un método de control de incrustaciones es mediante la adición de agentes 

secuestrantes de los iones que causan las incrustaciones, los cuales requieren 

una parte de inhibidor por cada parte potencial de incrustación. Debido a que esta 

relación es uno a uno puede llegar a ser incosteable este tipo de tratamiento. 

Otro método de control de incrustaciones es el proceso de inhibición en el 

que los resultados en la práctica son que con 1 a 30 mg/L inhibidor es suficiente 

para mantener 100 veces el peso de un incrustación en solución, lo que lo ha 

hecho un método muy económico, este proceso consiste en que las moléculas de 

inhibidor de incrustaciones son atraídas por las cargas formando así pequeñas 

moléculas de incrustación. Debido a que el inhibidor es atraído por el cristal de la 

incrustación, el crecimiento de dichos cristales no es muy grande. Eventualmente 

los cristales se redisuelven y liberan el inhibidor repitiendo el proceso. 

La elección del inhibidor es función de las condiciones del pozo y la 

naturaleza de la incrustación. Algunos aditivos químicos son efectivos para la 

prevención de incrustaciones, a continuación se mencionan algunos. 

 Polifosfatos y fosfatos esteres. 

 Polifosfatos de baja solubilidad. 

 Fosfonatos. 

 Ácido poliacrílico y otros polímeros que contienen ácido carboxílico. 

 

  



Análisis de la calidad de los productos químicos para la estimulación de pozos. 

 
 

38 
 

4.2.4.2. Tratamientos para evitar la formación de incrustaciones. 

 

4.2.4.2.1. Colocación durante tratamientos de estimulación. 

Durante un tratamiento de estimulación son bombeados de uno o dos formas, el 

primero de ellos se utiliza inhibidores líquidos, estos son agregados y bombeados 

con el precolchón durante el tratamiento, en el segundo los inhibidores son sólidos 

que se agregan con el material sustentante en fracturamientos. 

 

4.2.4.2.2. Tratamiento squeeze. 

Consiste  del bombeo de un inhibidor de incrustaciones líquido contrafomación, 

esta técnica permite que el inhibidor sea adsorbido por la formación, así el 

inhibidor de incrustaciones lentamente se libera a medida que los fluidos 

producidos fluyen a través del área tratada.  

El éxito de un tratamiento squeeze depende de la dilución continua del 

inhibidor de incrustación en el yacimiento mediante el fluido producido, este tipo de 

tratamientos requieren de un tiempo de cierre del pozo de por lo menos 48 horas 

antes de que vuelva a ser puesto en producción. La desventaja de este 

tratamiento es que el inhibidor sigue un comportamiento exponencial porque al 

principio una gran cantidad de inhibidor es producido. 

 

4.2.4.2.3. Técnica de colocación química. 

Es similar a los tratamientos squeeze, aunque sus principales aplicaciones son en 

tratamientos de fracturamiento y formaciones naturalmente fracturadas. 
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4.2.4.2.4. Inyección continua. 

Consiste en la inyección continua de un aditivo químico a través de una tubería 

flejada a la tubería de producción, hasta un punto por abajo del cual las 

incrustaciones se forman. 

 

4.2.5. Depósitos orgánicos. 

Los depósitos orgánicos son precipitados de hidrocarburos pesados (parafinas o 

asfáltenos), se localizan en la tubería de producción, en los disparos, y en los 

yacimientos. Las principales causas de formación se deben a los cambios de 

presión y temperatura durante la etapa de producción en la vecindad del pozo. La 

fracción pesada del hidrocarburo no es soluble en aceite, por lo que cuando estos 

se acumulan se cristalizan en cualquier parte del pozo. 

Los depósitos orgánicos no deben de ser confundidos con otro tipo de 

depósitos conocidos como lodos asfálticos (sludges), este tipo de daño es 

generado por los productos de reacción entre ciertos hidrocarburos y ácidos 

fuertes. Generalmente una vez que este tipo de daño se forma es casi imposible 

su remoción. 

 

4.2.6. Mezclas de depósitos orgánicos. 

Las mezclas de depósitos orgánicos e inorgánicos son precisamente mezclas de 

incrustaciones orgánicas e inorgánicas (finos o arcillas). Cuando los finos migran 

junto con el aceite y el agua dentro del yacimiento estos pueden cambiar la 

mojabilidad, en tales casos un tratamiento recomendado para su remoción es la 

utilización de ácidos emulsionados. 
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4.2.7. Migración de finos e hinchamiento de arcillas. 

El daño por la migración de finos y arcillas causa reducción de la permeabilidad 

del yacimiento, debido a la invasión de los sólidos del fluido de perforación o por el 

hinchamiento de las arcillas de los poros generando por el filtrado del lodo. Los 

sólidos de los fluidos de perforación, terminación y reparación invaden los poros 

cuando en el pozo existe un diferencial de presión suficientemente grande, 

taponándolos y dando como resultado un daño o reducción de permeabilidad. 

Durante la etapa productiva del pozo, partículas de sólidos pueden llegar a 

desprenderse y migrar con los fluidos de perforación, taponeando y puenteando 

los poros en la vecindad del pozo. Cuando las partículas causales de daño 

provienen de la formación son conocidos como finos (arcillas y arenas), 

generalmente estos finos son solubles en mezclas de ácido clorhídrico. 

 

4.2.8. Bacterias. 

Algunos pozos son susceptibles al daño causado por bacterias en la vecindad del 

pozo. Las bacterias inyectadas en el pozo particularmente las anaeróbicas crecen 

rápidamente en la formación taponando el espacio poroso con precipitados 

biológicos que resultan de la actividad bacteriológica o con las bacterias mismas. 

La reducción de la permeabilidad causada por las bacterias puede ser tan 

significativa que en algunos casos se recomienda la inyección de bacterias en 

algunas zonas ladronas. 
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5. ESTIMULACIÓN DE POZOS. 

 

Estimulación es el incremento de productividad del pozo mediante la remoción del 

daño en la vecindad del pozo o mediante la creación de canales altamente 

conductivos. Las técnicas de estimulación comúnmente empleadas consideran los 

tratamientos de limpieza, la estimulación matricial y el fracturamiento hidráulico. 

La estimulación matricial puede remover el daño localizado alrededor del 

pozo y en algunos casos puede aun crear una red de canales altamente 

conductivos o permeables que sobrepasen la zona de daño y mejoran la 

producción. Los tratamientos de acidificación son los más comunes que se 

realizan a la matriz y se clasifican de acuerdo con el tipo de formación (arenas o 

carbonatos) y tipo de ácido. 

Cuando el carbonato es disuelto se forman agujeros de gusano en la formación 

de manera no homogénea creando varios canales de flujo que facilitan el flujo de 

fluidos hacia el pozo. 

 

5.1. Estimulaciones ácidas reactivas. 

La estimulación de pozos mediante la acidificación es una de las técnicas más 

utilizadas en la industria petrolera, todos los ácidos usados en estimulación de 

pozos tienen la particularidad de que al reaccionar liberan iones y aniones de 

hidrógeno. Estos iones de hidrógeno reaccionan con los carbonatos de la 

formación (Calizas y Dolomías) para formar agua y dióxido de carbono y con  los 

silicatos (Arenas y Arcillas) para formar ácido flusílico y agua. La mezcla de ácido 

debe de mantener los productos de reacción en solución hasta que estos son 

removidos del pozo o sobre desplazados hasta una distancia segura dentro de la 

formación. 

Los tratamientos de estimulación requieren de una selección apropiada 

tanto del ácido como de la técnica de acidificación, para lo cual debemos 
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considerar tres factores químicos correlacionados al seleccionar el ácido 

apropiado: La estequeometría, el equilibrio termodinámico y la velocidad de 

reacción. 

La estequeometría de una reacción ácida con los materiales de la formación 

relaciona la proporción molecular entre reactivos y productos de reacción, y una 

vez conocida se puede calcular fácilmente la cantidad de formación disuelta por un 

volumen del ácido. Un parámetro útil que relaciona la estequeometría del ácido es 

el poder disolvente. 

Se establece un equilibrio termodinámico en muchas reacciones ácidas 

antes que el ácido haya reaccionado totalmente. En particular en el equilibrio 

alcanzado en la reacción de ácidos orgánicos (tal como el acido acético o fórmico) 

con formaciones de piedra caliza o dolomitas. Las consideraciones del equilibrio 

controlan también la precipitación de los productos de la reacción que puede 

anular los beneficios del tratamiento en formaciones carbonáticas o areniscas.  

La velocidad de reacción entre un determinado ácido y el material de la 

formación fija el tiempo requerido para que el ácido reaccione. Al evaluarlo junto 

con la geometría dentro de cual ocurre la reacción, se puede estimar la distancia 

que el ácido penetra lejos del pozo (y con ello la estimulación esperada).  

 

5.1.1. Tipos de estimulaciones ácidas. 

Se conoce como estimulación a una serie de tratamientos que tienen por objeto 

eliminar el daño a la formación y restaurar la capacidad natural de producción del 

pozo, o según el caso, incrementarla por encima de su capacidad natural.  

Si la inyección del tratamiento se realiza a tasas y presiones inferiores a las 

necesarias para vencer la resistencia mecánica de la roca, el tratamiento será 

matricial, si se excede la resistencia mecánica de la roca, será un tratamiento de 

fracturamiento. 
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5.1.1.1. Estimulación matricial. 

 

Consiste en eliminar el daño a la permeabilidad en las cercanías del pozo para 

restaurar su capacidad natural de producción. La estimulación matricial se lleva a 

cabo inyectando fluidos en la formación, reactivos o no, en régimen de flujo radial, 

a presiones inferiores a la presión de fracturamiento de la formación con el objeto 

de eliminar el daño presente y restaurar la permeabilidad a su valor original. 

 

5.1.1.2. Fracturamiento ácido. 

 

Consiste en estimular el pozo más allá de su capacidad natural de producción, 

eliminando el daño y parte de la matriz de roca calcárea. En el fracturamiento 

ácido, los fluidos se inyectan a presiones por encima de la presión de 

fracturamiento de la formación, con el objeto de crear canales de alta 

permeabilidad por medio de la disolución química de parte de la matriz. En este 

caso la permeabilidad creada es mayor que la original de la formación. 

 

5.1.1.3. Fracturamiento hidráulico. 

Un fracturamiento hidráulico es la superposición de una estructura de muy alta 

conductividad en el yacimiento, de modo que exista un gran contraste entre la 

permeabilidad de éste y la de la fractura, y el aporte de fluidos sea desde el 

yacimiento a la fractura y de ésta al pozo. En general se fracturan yacimientos de 

arenisca de baja permeabilidad natural, o aquellos que han sufrido daño que no 

puede ser eliminado por medios químicos. 

 

5.1.2. Tipos de ácidos. 

La mayor parte de la producción de hidrocarburos se presenta en formaciones de 

carbonatos o areniscas. El tratamiento en general para este tipo de formaciones 

puede clasificarse en la siguiente forma: Reactivas y No reactivas, así mismo, se 

usan combinaciones de ellos, y el uso de aditivos para diversas aplicaciones. 
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REACTIVAS NO REACTIVAS 

Ácido Clorhídrico, HCl Solventes Mutuos 

Ácido Fluorhídrico, HF Solventes Aromáticos 

Ácido Acético, CH3-COOH  

Ácido Fórmico, HCOOH  

Tabla 3. Tipos de ácidos 

 

5.1.2.1. Tratamientos de estimulación por combinaciones de ácidos 

(reactivas). 

 

5.1.2.1.1. HCl. 

 

Su concentración es expresada como un porcentaje de peso de gas de HCl 

disuelto en agua. La mayoría de los tratamientos de formaciones carbonáticas 

emplean ampliamente el ácido clorhídrico, generalmente usado al 15% de la 

solución en agua. Esta concentración se ha elegido  debido a lo difícil de inhibir la 

acción corrosiva que el ácido causa sobre los elementos tubulares en el pozo, 

además de ser menos costos que otros ácidos más fuertes, presenta menos 

riesgo de manejo y retiene mayor cantidad de sales disueltas en solución una vez 

que el ácido se gasta. Con el desarrollo de inhibidores para prevenir la corrosión 

en las tuberías, mejoraron las concentraciones usadas (más altas) y aumentar la 

eficacia. Concentraciones diluidas son utilizadas en donde el poder disolvente del 

ácido no es la única necesidad. Así, en la acidificación de areniscas donde el HCl 

al 5% y 7.5% se utiliza a menudo para desplazar agua congénita delante de 

mezclas ácidas Clorhídrico – Fluorhídrico. 
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5.1.2.1.1.1. Cálculo de los productos de mezclado para preparar el 

sistema ácido en planta. 

 

Debido a que el HCl es la base principal para muchos sistemas de acidificación, la 

definición del poder de disolución o concentración del ácido necesita estar bien 

entendida. La concentración del HCl, normalmente es expresado en porcentaje 

por peso de material activo en la solución ácida. Por ejemplo, un ácido al 15% 

significa que contiene 15 lb de gas ácido clorhídrico disuelto en 85 lb de agua. 

 

La concentración también se expresa en términos de su densidad relativa. 

Esta es solo una medida del peso de un material en relación al peso de un 

volumen igual de agua pura. El agua pura pesa 8.34 lb/gal a 60° F. Para 

determinar la concentración en volumen de HCl para un sistema ácido se utiliza la 

siguiente ecuación, 

 

                     

   
         

       
  

 

Por ejemplo si para un tratamiento de acidificación se requieren preparar 

1000 gal de HCl al 15%, el volumen de HCl a 20° Be puede estimarse aplicando la 

ecuación anterior. 

 

   
                

             
         

 

Es decir que necesitamos 442 galones de ácido concentrado a 20° Be y 558 

galones de agua destilada para preparar 1000 galones de HCl al 15%, en caso de 

que el tratamiento considere aditivos químicos es necesario disminuir el volumen 

que ocupan esos aditivos en el agua diluida. 
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5.1.2.1.2. Ácido Fluorhídrico. 

 

Dentro de la industria química el ácido fluorhídrico se encuentra comercialmente 

disponible con una concentración entre el 40 al 70%, concentraciones que no son 

muy utilizadas debido a los problema que representa su manejo (bajo punto de 

ebullición 66.9° F, el cual es fácilmente superado por la temperatura ambiente). Su 

principal aplicación se realiza en tratamientos en areniscas. En estos tratamientos 

el HF es mezclado con HCl o algún otro ácido orgánico. El HF también reacciona 

con la caliza sin embargo durante su reacción se forman precipitados insolubles 

de fluoruro de calcio (CaF2).  

 

La concentración generalmente utilizada de HF en el campo contiene 3% de 

HF y 12% de HCl. Este es conocido como ácido regular o Mud Acid, aunque 

concentraciones de HF y HCl que varían entre 0.5 a 9% se han utilizado. 

 

El Mud Acid reacciona rápidamente con materiales arcillosos y lentamente con 

los feldespáticos y cuarzo, las reacciones pueden dar lugar a la precipitación de 

productos insolubles y a la pérdida de la resistencia mecánica de la matriz de la 

arenisca. 

 

5.1.2.1.3. Mezclas de ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. 

 

Mezclas de ácido clorhídrico y fluorhídrico son soluciones utilizadas en 

tratamientos de acidificación matricial en arenas, la función del HCl es desplazar 

los aniones que pudieran reaccionar con el HF. Generalmente HCl al 15%, se 

utiliza con suficiente bifloruro de amonio (NH4HF2) o fluoruro de amonio (NH4F) 

para crear una solución que contenga 3% de HF, el consumo del HCl por esta 

reacción deja un 12% de HCl remanente en solución, de manera similar 1.5% de 

HF puede ser preparado de 7.5% de HCl en solución dando una concentración 

final de HCl de 6%. Para determinar la cantidad de inhibidor de corrosión 
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requerido, las características corrosivas del HCl-HF son comparadas con la del 

HCl solo. 

 

5.1.2.1.4. Ácidos orgánicos. 

 

Los ácidos orgánicos han encontrado sus principales aplicaciones en pozos con 

alta temperatura. El ácido acético y el fórmico son los dos principales ácidos 

utilizados en tratamientos de acidificación, estos ácidos son más débiles que los 

ácidos inorgánicos, reaccionan más lentamente por lo que son menos dañinos. 

Los ácidos orgánicos son mezclados con el HCl o HF para proporcionar mayor 

penetración al ácido dentro de la formación. 

 

5.1.2.1.5. Ácido acético. 

 

La concentración de este ácido comúnmente se encuentra en un 10% en peso de 

solución de ácido acético en agua. A esta concentración los productos de reacción 

son solubles en el ácido gastado. El ácido acético también se ha utilizado como un 

fluido para proporcionar mayor penetración a los disparos debido a que es menos 

corrosivo que el HCl. 

 

La disponibilidad comercial del ácido acético puro es hasta del 99%, este 

ácido es conocido como ácido glaciar debido a los cristales en forma de hielo que 

se forma a temperaturas cercanas a los 60° F y se solidifica a 48° F. cuando el 

ácido glaciar es mezclado con agua, el volumen que se genera es mayor que el 

requerido. Una solución al 10% disolverá tanta caliza como una solución al 6% de 

HCl, la reacción química del ácido acético y la caliza está dada por la siguiente 

ecuación: 
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5.1.2.1.6. Ácido fórmico. 

 

Es el más simple de los ácidos orgánicos, es más fuerte que el ácido acético y 

más débil que el HCl, frecuentemente es utilizado en combinación con el HCl 

como un sistema de ácido retardado para pozos con alta temperatura. El ácido 

fórmico puede fácilmente ser inhibido pero no tan eficientemente como el ácido 

acético a temperaturas elevadas y grandes tiempos de contacto. El porcentaje de 

ácido fórmico utilizado se encuentra entre el 8 y 10%. La reacción química entre el 

ácido fórmico y la caliza es: 

 

                               

                                                                 

 

 Las aplicaciones principales del ácido fórmico se han encontrado en 

yacimientos con alta temperatura o en pozos que presentan bajos ritmos de 

admisión. A altas temperaturas los inhibidores orgánicos trabajan más 

eficientemente en el ácido fórmico que en el HCl solo. 

 

 Los ácidos orgánicos tienen menos poder de disolución que el HCl y deben 

utilizarse en mayores volúmenes para obtener los mismos resultados, lo que 

resulta un tratamiento más costoso. En el caso de tratamientos de fracturamiento 

ácido, el poder de disolución no es la principal consideración que se toma en 

cuenta para la selección del ácido. 

 

5.1.2.1.7. Mezclas de ácidos orgánicos y fluorhídrico 

 

Los sistemas ácidos de HF y acético o fórmico son empleados para disminuir la 

reacción del ácido sobre la arena o arcilla, además de su corrosividad. Estos 

sistemas de ácidos pueden inhibirse eficientemente por más de 16 horas a 400°F. 

Los sistemas de HF con ácidos orgánicos pueden proporcionar bastante 

penetración y por consiguiente una remoción efectiva del daño en la formación. 
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Las mezclas de ácido orgánico con HF son recomendadas para temperaturas 

arriba de los 200°F, ya que debajo de esta temperatura se pueden formar 

precipitados indeseables de los productos de reacción. 

 

5.1.2.1.8. Ácidos especiales 

 

 HF/HCl. Este sistema reacciona con los carbonatos y silicatos de la 

formación  en areniscas que contienen carbonatos o calcita como 

material cementante, el volumen de precolchón de HCl remueve todo el 

material carbonatado. Sin embargo el HCl no trabaja igual de eficiente en 

formaciones que contienen un alto contenido de caliza o dolomía, ya que 

los carbonatos reducen la eficiencia del tratamiento por los productos de 

reacción secundarios. Este sistema es diseñado especialmente para 

formaciones con un alto contenido de carbonatos debido a que es 

ligeramente más lento en su ritmo de reacción que el HF solo, por lo que 

es posible obtener mayores penetraciones en la formación en la 

remoción del daño, su ritmo de reacción con los carbonatos permite 

mejorar la remoción del daño en formaciones de areniscas con alto 

contenido de calcita. Sin embargo, se debe de tener precaución en su 

utilización debido  a los problemas de precipitados que genera. 

 

 Ácido sulfámico. Es menos corrosivo que el HCl y tiene cerca del 

mismo poder de disolución a 77°F, una solución saturada de ácido 

sulfámico tiene el equivalente de fuerza que un ácido de HCl al 18%. La 

reacción química entre el ácido sulfámico y la caliza es: 

 

                                   

 

La desventaja de este tipo de ácido incluye la descomposición a 

temperaturas cercanas a los 180°F, haciéndolo inapropiado para 

formaciones donde la temperatura está por arriba de 160°F. 
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 Ácido fluorhídrico retardado. El HF retardado puede penetrar dentro de 

la formación a mayor profundidad que un HF convencional para remover 

los sólidos de silicatos. La retardación del ácido permite que el ácido 

penetre a mayor profundidad sin gastarse, lo que permite terminar de 

remover el daño a la formación e incrementar la producción de aceite. 

 

 Ácido clorhídrico retardado. El ritmo de reacción del HCl puede ser 

retardado mediante la gelificación del ácido, la mojabilidad de los sólidos 

de la formación por aceite o por la emulsificación del ácido en 

hidrocarburos. Los sistemas ácidos gelificados son utilizados para 

retardar el ritmo de reacción del ácido durante los tratamientos de 

estimulación o fracturamiento. La retardación ocurre como resultado del 

incremento en la viscosidad que reduce el ritmo de contacto con la cara 

de la formación otras ventaja son la reducción del coeficiente de filtrado 

(tratamientos de fracturamiento), mayor penetración en la formación y 

mejor limpieza de finos o transporte de sólidos posterior al tratamiento. 

Los agentes viscosificantes normalmente están asociados con los 

sistemas ácidos gelificados que consisten de polímeros naturales, 

polímeros sintéticos, agentes linkiadores, furfactantes y aditivos químicos 

gelificantes. 

 

 Ácidos retardados químicamente. Cuando se desea extender el tiempo 

gastado de un sistema ácido, un retardador químico puede utilizarse. Los 

aditivos químicos retardadores más comunes son los surfactantes 

anionicos, tales como los sulfatos o sulfonatos, estos surfactantes están 

ávidos de aceite por lo que se adsorben en los carbonatos para formar 

una barrera física que evita que el ácido esté en contacto con la 

superficie de la toca. 
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 Ácidos emulsificados. Se obtienen por la emulsificación del ácido con 

los hidrocarburos, estos son efectivos sobre un amplio rango de 

temperaturas de fondo. La fase externa puede estar compuesta por 

aceite o ácido pero la más común es la formada por aceite. Estos 

sistemas retardan la reacción del ácido con la formación debido a que 

disminuyen la cantidad de ácido en contacto con los sólidos de la 

formación, a medida que este se gasta, el emulsificante reacciona con el 

cloruro de calcio en solución liberando y permite que la emulsión se 

rompa. 

Estos sistemas ácidos son empleados para remover materiales de 

hidrocarburos como parafinas, aceite solidificado y otros depósitos, de tal 

manera que el ácido esté en contacto con los materiales solubles en el 

mismo. 

 

 Ácidos espumados. Tienen  un amplio rango de aplicación tanto en 

tratamientos de estimulación matricial como en fracturamiento de 

yacimientos carbonatados, son benéficos en formaciones que exhiben 

baja presión de fondo, poca permeabilidad y que son sensibles a los 

líquidos debido a su alta viscosidad aparente, reducción en la pérdida de 

fluido que mejora el transporte de sólidos y a la limpieza. La experiencia 

con ácidos espumados ha mostrados que la viscosidad del ácido se 

incrementa con la utilización de aditivos gelificantes antes de ser 

espuma, lo que ayuda a tener una mayor estabilidad. 

 

 

5.2. Estimulaciones ácidas no reactivas. 

 

Son utilizados en aquellos pozos que presentan daño de deposición de asfáltenos 

o parafinas, se trataran con mezclas de solventes aromáticos, surfactantes y 

solventes mutuos que en algunos casos podrán contar con ácido anhídrido 

(glacial), para reducir el agua presente en los alrededores del pozo. 
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Las soluciones acuosas, solventes mutuos y estabilizadores de arcillas pueden ser 

utilizadas en formaciones muy sensibles al HCl. Los daños ocasionados por el 

bloqueo de agua se pueden tratar también con solventes y surfactantes para así 

poder reducir en lo más mínimo la tensión interfacial. 

 

5.3. Tipos de aditivos. 

 

Un aditivo es un material agregado a un ácido para modificar su comportamiento, 

o ajustarlo a las condiciones del yacimiento. La primera necesidad que nació con 

el uso de ácidos para tratar pozos, en 1932, fue la de desarrollar inhibidores de 

corrosión para proteger las tuberías del contacto con el ácido. Otras propiedades 

que deben mantenerse son: la mojabilidad de la formación al agua, prevenir la 

formación de emulsiones, controlar precipitados, prevenir bloqueos por agua y 

estabilizar arcillas. Para todas ellas existen aditivos. 

 

5.3.1. Inhibidores de corrosión. 

 

Son aditivos químicos que disminuyen la corrosión del ácido en la tubería.  El 

ataque del ácido en el acero ocurre a través de la disociación del ión hidrógeno de 

la solución ácida, esto da como resultado la oxidación y disolución del fierro: 

 

Reacción anódica 

           

 

Reacción catódica 

           

 

Estas dos reacciones pueden sumarse en una sola para ejemplificar la reacción 

total 
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Debido a que la acción corrosiva del ácido está influenciada por la 

composición química del acero, la química del metal es un factor importante en los 

estudios de corrosión sobre los elementos tubulares. 

 

Si no se considera la calidad de la corrosión, el pitting también puede ocurrir 

si existe una cantidad insuficiente de inhibidor para cubrir la superficie del acero 

eficientemente bajo ciertas condiciones. Las superficies del acero sin proteger 

serán rápidamente atacadas por el ácido en solución y el pitting ocurrirá. 

 

Otra condición que promueve el pitting es la presencia de impurezas o 

incrustaciones dentro del acero mismo. Estas imperfecciones pueden convertir el 

acero circundante a ella misma en un ánodo y por lo tanto facilitar el ataque por el 

ácido. 

 

Debido a la disolución y oxidación del fierro en el ánodo, la superficie del 

metal cuando el acero es atacado por el ácido se reduce la cantidad de iones de 

hidrógeno y se forma el hidrógeno molecular. 

 

        

       

 

Debido a que el hidrógeno atómico es muy pequeño puede penetrar en el 

metal y llegar a reubicarse en los espacios vacíos a lo largo de la estructura del 

metal. El hidrógeno molecular es muy grande para penetrar y reubicarse en esos 

espacios y no es un problema a altas temperaturas. Cuando el hidrógeno atómico 

ha penetrado la estructura del metal, se junta con otro átomo de hidrógeno y 

forman el hidrógeno molecular dentro de la estructura del metal, debido a que la 

molécula es más grande esta migra hacia la superficie del acero, desarrollando 

presiones muy altas en los espacios vacíos que literalmente abren el metal. Las 

siguientes son reacciones que ocurren entre los ácidos utilizados para la 

estimulación de pozos. 
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Ácido clorhídrico. 

                 

Ácido fórmico. 

                       

Ácido acético. 

                           

 

Existen básicamente dos tipos de inhibidores de corrosión los orgánicos y los 

inorgánicos. 

 

5.3.1.1. Inorgánicos. 

 

Esta clase de inhibidores incluye las sales de zinc, níquel, cobre, arsénicos, 

antimonio y varios metales. De todos estos los más utilizados son los de arsénico, 

cuando este componente es agregado a una solución ácida forma una capa 

protectora o sulfuro de fierro en el cátodo de la superficie de acero expuesta. Esto 

disminuye el ritmo de intercambio de iones de hidrógeno. Las ventajas de los 

inhibidores de corrosión son: 

 

 Trabajan eficientemente a altas temperaturas para tiempos de contacto 

altos. 

 Son menos costosos que los inhibidores orgánicos. 

 

Las desventajas son: 

 

 Tienden a perder su eficiencia cuando el ácido exhibe una concentración 

mayor al 17%, reacciona con el ácido sulfhídrico vía iones de sulfuro 

férrico (FeS), para formar un precipitado insoluble conocido como sulfuro 

de arsénico. 
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 Libera ocasionalmente gas arsénico tóxico como un producto de la 

corrosión. 

 Es difícil de mezclar y manejar. 

 

5.3.1.2. Orgánicos. 

 

Estos inhibidores están compuestos por una parte polar capaz de adsorberse en la 

superficie del metal, por lo que establece una película protectora que actúa como 

barrera entre el metal y el ácido en solución, estos inhibidores se componen de 

unidades de hidrocarburo complejas con uno o más grupos polares a partir, 

oxígeno o nitrógeno.  

 

Ventajas: 

 Pueden utilizarse en presencia del ácido sulfhídrico sin riesgo de 

precipitación del sulfuro de arsénico. 

 Trabaja eficientemente para cualquier concentración de ácido. 

 Los productos de reacción que generan no son venenosos. 

 

Desventajas: 

 Se degradan químicamente con el tiempo con la presencia de soluciones 

ácidas, por lo que no fácilmente proporciona protección por mucho 

tiempo, especialmente a temperaturas arriba de los 220°F. 

 Son más costosos que los inhibidores inorgánicos. 
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Tipo de 

inhibidor 

Concentración de 

inhibidor 

Temperatura 

(°F) 

Tiempo de protección 

(hrs) 

Orgánicos 0.6 200 24 

1.0 250 10 

2.0 300 2 

Inorgánicos 0.4 200 24 

1.2 250 24 

2.0 300 12 

Tabla 4. Eficiencia de inhibidores de corrosión orgánicos e inorgánicos para altas temperaturas en 

sistemas HCl al 15%, el tiempo de protección refleja que el tiempo requerido para que el HCl 

remueva 0.05 lb/ft
2
 de área de metal expuesta 

 

 

La concentración límite varía de un inhibidor a otro. La regla general es 

utilizar una concentración máxima del 2%, ya que por arriba de este valor no se 

alcanzan beneficios prácticos. 

 

La siguiente tabla presenta unos ejemplos de tiempos disponibles de 

protección a la corrosión a las temperaturas más comunes en los tratamientos. 

 

Tipo de 

inhibidor 

Concentración de 

inhibidor 

Tipo 

de 

ácido 

Concentración 

de ácido 

Temperatura 

(°F) 

Tiempo de 

protección 

(hrs) 

Baja temp. 0.10% HCl 15% 100 7 días 

Baja temp. 0.15% HCl 15% 150 2.5 días 

Baja temp. 0.50% HCl 15% 200 17 hrs 

Baja temp. 1.00% HCl 28% 200 21 hrs 

Temp. 

media 
0.50% HCl 15% 200 28 hrs 

Temp. 

media 
0.80% HCl 28% 200 44 hrs 

Ácido 

orgánico 
0.30% HCl 10% 200 90 hrs 

Tabla 5.Tiempos disponibles de protección de corrosión a las temperaturas más comunes en los 

tratamientos. 
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5.3.2. Intensificadores. 

 

Aunque estos aditivos pueden ser considerados como inhibidores de corrosión, 

ellos funcionan adecuadamente cuando se utilizan combinados con los inhibidores 

orgánicos su eficiencia se incrementa, especialmente cuando se tiene alta 

temperatura. El intensificador más común es el yoduro de potasio y el yoduro de 

cobre. 

 

5.3.3. Surfactantes 

 

Los surfactantes tienen la capacidad de disminuir la tensión superficial cuando se 

adsorben en la interfase entre un líquido y un gas, la tensión interfacial cuando se 

adsorben en la interfase entre dos líquidos inmiscibles, y el ángulo de contacto 

cuando se adsorben en la interfase entre un líquido y un sólido. Los surfactantes 

son capaces de actuar de la manera descrita por su estructura molecular, ya que 

están compuestos de un grupo apolar y un grupo polar. La parte polar se 

denomina generalmente hidrofílica, por ser a fin a los solventes polares 

particularmente el agua, contiene heteroátomos tales como: oxígeno, azufre, 

nitrógeno y fósforo, los cuales aparecen en grupos funcionales como alcohol, tiol, 

éster, éter, ácido, sulfato, sulfonato, fosfato, amina, amida, etc. La parte apolar se 

denomina lipofílica o hidrofóbica, por tener afinidad por solventes orgánicos como 

hidrocarburos, aceites y grasa. Está compuesta en general por un hidrocarburo 

parafínico, cicloparafínico o aromático. 

 

El uso de los surfactantes en las estimulaciones, se ha hecho 

imprescindible debido a la acción que este manifiesta principalmente en lo 

siguiente: 

 

 Disminución de las fuerzas retentivas de los fluidos en el medio 

poroso. La acción bajotensora de los surfactantes permite reducir las 

fuerzas capilares responsables del atrapamiento de los fluidos en el medio 
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poroso. Este efecto es de mayor importancia en formaciones de baja 

permeabilidad, donde las fuerzas retentivas son las causantes de que los 

hidrocarburos no fluyan con la energía disponible.  

 

 Cambios de la mojabilidad de la roca. Cuando la roca llega a estar 

mojada por aceite, éste se adhiere a la pared de los poros incrementando el 

espesor de la película que moja la roca con la consecuente disminución del 

área libre al flujo de aceite y/o gas, lo que ocasiona una reducción 

considerable en la permeabilidad a los hidrocarburos, que varía del 15 al 

85% en relación de aquella que tuviese la roca si estuviera mojada por 

agua. 

 

 Rompimiento de emulsiones. Los surfactantes actúan en las emulsiones 

reduciendo la tensión interfacial, lo cual permite romper la rigidez de la 

película, o neutralizar los efectos del agente emulsificante. Adicionalmente 

el cambio de mojabilidad también puede ayudar en el rompimiento de la 

emulsión. 

 

Debido a que la acción de los surfactantes se debe a fuerzas 

electrostáticas, estos se clasifican de acuerdo a su naturaleza ionica del grupo 

soluble en agua. 

 

 Surfactantes no iónicos. En solución acuosa no forman iones, ejemplos: 

alcoholes o fenoles etoxiliados. 

 

 Surfactantes aniónicos. En solución acuosa se disocian en un anión 

anfifilo y un catión, el cual es generalmente un metal o un amonio, 

ejemplos: benceno, sulfonatos, sales de ácidos carboxílicos, lauril ester 

sulfato. 

 



Análisis de la calidad de los productos químicos para la estimulación de pozos. 

 
 

59 
 

 Surfactantes catiónicos. En solución acuosa se disocian en un catión anfililo 

y un anión generalmente de tipo halogenado, ejemplo: compuesto de amina 

como el cloruro de amonio cuaternario. 

 

 Surfactantes anfotéricos. Son moléculas orgánicas cuyo grupo hidrófilico 

puede estar cargado positivamente, negativamente o sin carga 

dependiendo del pH del medio, ejemplo: botainas.  

 

5.3.3.1. Daños de formación de ser tratados con surfactantes. 

 

 Formación mojada por crudo. 

 Bloqueo por agua. 

 Bloqueo por emulsiones viscosas. 

 Bloqueo por membranas interfaciales. 

 Restricción al flujo debido a altas presiones entre los fluidos. 

 

5.3.3.2. Tipos de surfactantes. 

 

5.3.3.2.1. Suspensores. 

 

Debido a que la mayoría de las formaciones calcáreas no son 100% calizas, 

durante un tratamiento de estimulación, se puede formar muchos finos insolubles y 

que se pueden precipitar. Básicamente dos tipos de agentes suspensores se 

utilizan en los tratamientos de acidificación. El primero es un surfactante que es 

adsorbido por los finos y por lo tanto los mantiene en suspensión mediante la 

repulsión eléctrica de sus cargas, el segundo es un polímero que crea un puenteo 

molecular y atrapa los finos entre los polímeros, manteniendo los finos en 

suspensión. 
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5.3.3.2.2. Antisludge. 

 

Cuando el ácido está en contacto con ciertos tipos de aceite puede formarse un 

lodo en la interfase lodo-.aceite (sludge), esto pasa cuando el aceite contiene un 

alto porcentaje de asfaltenos y entra en contacto con un ácido fuerte, una vez 

formado el sludge su remoción es complicada, por lo que hay una disminución en 

la permeabilidad. Para evitar la formación de sludge surfactantes aniónicos y 

catiónicos son utilizados para adsorber y proporcionar una capa continua de 

protección entre la interfase aceite-ácido. 

 

5.3.3.2.3. Antiemulsificante. 

 

Uno de los mayores problemas encontrados en los tratamientos de acidificación es 

la emulsión del aceite en el ácido o del crudo en el ácido gastado, también existen 

dos tipos de emulsiones principalmente las de aceite en agua (fase externa agua) 

y las de agua en aceite (fase externa aceite). Durante los tratamientos de 

estimulación se deben utilizar surfactantes para evitar la formación de emulsiones, 

obviamente la selección del surfactante debe ser compatible con el ácido, los 

fluidos de la formación, y el resto de aditivos a utilizarse en el fluido de tratamiento. 

 

5.3.3.2.4. Alcoholes. 

 

Las mezclas de alcoholes, como el metanol o el isopropanol pueden ayudar a 

recuperar el ácido en la estimulación de pozos gasíferos, especialmente para 

eliminar bloqueos por agua. Esto se debe a que el alcohol disminuye la tensión 

superficial de los fluidos ácidos sin que se adsorban en la formación como un 

surfactante.  

Los alcoholes deben usarse sólo como aditivos en la acidificación de pozos 

gasíferos y debe restringirse a la estimulación de pozos por debajo de los 185°F. 

Los alcoholes más utilizados en los tratamientos de acidificación son el metanol y 
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el isopropanol. Este último se utiliza a una concentración máxima del 20% en 

volumen, mientras que el metanol puede emplearse a cualquier concentración, 

aunque la más común es al 30%. Las principales razones por las cuales se 

recomienda la utilización de alcoholes en los fluidos de tratamiento en acidificación 

son para mejorar la recuperación de aceite, para reducir la actividad del ácido y 

ayuda a la disminución del agua en el ácido. Las desventajas de utilizar alcoholes 

en los fluidos de tratamiento son: 

 

 Se requieren concentraciones mayores al 20% de alcohol para que tenga 

efectos benéficos. 

 El reemplazar agua por alcohol hace que el fluido de tratamiento sea mas 

costoso. 

 El punto de flasheo que tienen aun en concentraciones mayores a 20% son 

bajos. 

 Pruebas de corrosión han mostrado que los sistemas ácido alcohol son mas 

corrosivos por lo que requieren una concentración de inhibidor mayor. 

 La salmuera de la formación con concentraciones alta de sales pueden 

precipitar dichas sales al estar en contacto con el alcohol. 

 Algunos aceites crudos son incompatibles con el isopropanol y el metanol, 

por lo que es conveniente realizar pruebas de compatibilidad antes de 

diseñar un trabajo de acidificación. 

 

 

5.3.3.2.5. Solvente mutual 

Poseen solubilidad tanto en fluidos base agua o aceite por eso son aditivos 

frecuentemente utilizados en los sistemas ácidos, especialmente en las areniscas 

donde es muy importante mantener mojados por agua todos los sólidos. El 

solvente mutuo más usado en los sistemas ácidos es el EGMBE (Ethylene glycol 

monobutyl ether) conocidos comercialmente como Musol, U-66, Butil Oxitol o Butil 

Cellosolve, tienen la propiedad de mantener en solución los inhibidores de 
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corrosión y garantizar la compatibilidad de los inhibidores con los rompedores de 

emulsiones y otros aditivos. Su propiedad más importante es la de reducir la 

adsorción de los inhibidores de corrosión en partículas de arcilla no disueltas por 

ácidos, lo cual podría causar estabilización de emulsiones, bloqueo por agua y 

otros daños por partículas finas móviles al finalizar el tratamiento por ácido. 

También ayuda a mantener la formación mojada por agua, ya que mantienen los 

surfactantes catiónicos en solución, pero transportan los surfactantes aniónicos 

hacia la formación.  

El solvente mutuo reduce la tensión superficial del ácido reactivo lo que 

facilita la recuperación del ácido gastado y la limpieza del pozo. Debido a sus 

propiedades, mantiene en solución al inhibidor de corrosión, que es un surfactante 

catiónico, y le impide adsorberse sobre la superficie de la tubería por lo cual 

tienden a limitar la efectividad de los inhibidores de corrosión y frecuentemente la 

concentración de estos últimos debe ser incrementada en el sistema de 

tratamiento cuando se usan solventes mutuos.  

Los solventes mutuos se usan normalmente en el preflujo de hidrocarburos 

antes del ácido y siempre que se vayan a inyectar mezclas de hidrocarburos al 

pozo, en concentraciones del 5 al 10% del volumen del ácido (lo que incrementa el 

costo del tratamiento) pero las concentraciones de 3 al 5% son mas que 

adecuadas, y su uso debe ser evaluado antes del tratamiento, si el pozo lo 

amerita, ya que en exceso pueden precipitarse las sales que se hallan 

solubilizadas en el ácido gastado, también puede generar la separación de los 

aditivos del ácido en las cisternas , puede usarse en todas las etapas del 

tratamiento en las que no haya que usar agentes desviadores, ya que garantiza la 

recuperación de los fluidos inyectados y mejora muchas otras propiedades.  

 

5.3.3.2.6. Secuestrante de hierro. 

 

La presencia de componentes de fierro soluble o disuelto en los fluidos de 

estimulación, puede originar reacciones indeseables, si no se controlan estas 
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reacciones se puede causar un daño irreparable a la permeabilidad de la 

formación y equipo de producción. Para minimizar o eliminar el daño causad por el 

fierro, existen varias medidas de control. 

 

5.3.3.2.6.1. Fuentes de fierro soluble.  

 

Aunque algunas fuentes de fierro soluble existen en la formación, generalmente la 

fuente de fierro es introducido dentro del pozo durante las operaciones de 

perforación y terminación. Algunas veces el ácido contenido en el ácido de 

estimulación puede contener fierro en forma de ión férrico (Fe+3). La concentración 

de fierro en el ácido puede variar de cero ppm hasta varios de cientos de ppm. 

Uno de los productos del fierro derivado de la disolución de la magnetita es el ion 

ferroso (Fe+2), este ion es extremadamente sensible al oxígeno y rápidamente se 

oxida para formar el ion férrico (Fe+3), este ion se precipitan del ácido gastado, 

formando sólidos o lodos asfálticos. 

 

5.3.3.2.6.2. El mecanismo de daño del ion férrico.  

 

Los sistemas ácidos se pueden gastar en la tubería del pozo, en la formación o en 

ambos, lo que incrementa el pH de los fluidos y llegan a ser más alcalinos. 

Cuando el fluido en el pozo llega a ser una base suficientemente fuerte el ion 

férrico comienza una reacción por hidrólisis, esta reacción está dada por: 

 

                      

 

Nivel exacto de pH exacto al cual esos componentes de fierro comienzan a 

formarse es desconocido, pero los valores aceptados se encuentran entre 2 y 3.5. 

la precipitación que se forma varía  de forma granulas a una masa gelatinosa. Los 

precipitados pueden taponar los poros reduciendo la permeabilidad de la 

formación. 
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Existen en la actualidad tres métodos para mantener el ion fierro en 

solución, el primero es control de pH, otro es mediante la acción de agentes 

secuestrantes y por la acción de agentes reductores o secuestrantes de oxígeno, 

todos estos pueden utilizarse individualmente o en conjunto dependiendo de la 

fuente y cantidad de hierro en solución. 

 

 El control del pH. Se alcanza cuando se utilizan ácidos débiles, pueden 

agregarse al sistema ácido para retardar el tiempo de reacción de hidrólisis 

que ocurre durante el incremento del pH, el factor que limita la eficiencia de 

este mecanismo es la temperatura ya que arriba de ciertos valores el ácido 

acético se gasta, permitiendo que el pH se incremente generando la 

precipitación del ion fierro. El nivel al cual esto ocurre es incierto aun bajo 

condiciones específicas, debido principalmente a la producción de dióxido 

de carbono el cual actúa como un catalizador en la reacción. 

 

 Agentes secuestrantes de hierro. Son sustancias capaces de adherirse 

por sí mismo físicamente a un ion de metal con dos o más ligaduras. Por lo 

que el ion de metal es retenido en solución y no puede reaccionar con otros 

elementos o compuestos. 

 

 

Componente 
Solubilidad máxima en 1000 

gal de HCl al 15% 
Cantidad de fierro (ppm) 

EDTA (Ethylene Diamine 

Tetraacetic Acid) 
67 1450 

Sodium EDTA 250 5000 

NTA (Nitrilo Triacetic Acid) 420 13790 

Citric Acid 1796 57292 

Tabla 6. Agentes secuestrantes de hierro. 
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 Secuestrantes de oxígeno. Estos convierten el ion férrico en ion ferroso, al 

reducir el estado ferroso disminuye la posibilidad de precipitación. En 

realidad los iones ferrosos no producirán hidrólisis hasta que el pH del fluido 

se incremente por arriba de 7, lo cual nunca ocurre después de un 

tratamiento ácido. 

 

La reducción de ion férrico a ion ferroso está dada por la siguiente 

ecuación: 

 

                 

 

La hidrólisis del ion ferroso está dado por: 

 

                     

 

 

5.3.3.2.7. Pérdida de filtrado. 

 

En el caso de fracturamiento ácido los controladores de filtrado ayudan para 

extender la fractura, en el caso de acidificación en yacimientos carbonatados el 

control del filtrado es difícil de alcanzar debido a que el ácido reacciona en las 

superficies en las cuales el controlador de filtrado se deposita. 

 

Estos aditivos están compuestos de dos agentes que consisten de una 

partícula sólida que puentea la superficie de la fractura y un material  gelatinoso 

que tapona los poros de la formación. 
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TIPO DE FLUIDO ADITIVO SOLIDO ADITIVO LIQUIDO 

SOLUCION ACUOSA 

Harina sílica Goma guar 

Carbonato de calcio Celulosa 

Polímeros Poliacrilamida 

Sólidos inertes con goma 

guar 

 

SOLUCIONES DE ACEITE 
Sólidos inertes envueltos 

con goma guar 

 

ÁCIDOS 

Sólidos ácidos hidratables Goma Guar 

Resinas orgánicas Karaya 

Sílice de flúor Celulosa 

Polímeros orgánicos Poliacrilamida polivinil 

alcohol 

Tabla 7. Tipos de controladores de filtrado. 

 

El ritmo de filtrado es directamente proporcional a la viscosidad del fluido, 

un fluido más espeso resultará en una menor pérdida de filtrado a la formación y 

por lo tanto mejorará la eficiencia del fluido del tratamiento, cuando se mejora la 

eficiencia del controlador de filtrado más ácido vivo podrá ser bombeado a mayor 

profundidad dentro de la formación por lo que se incrementará la capacidad la 

capacidad de flujo del pozo. 

 

5.3.3.2.8. Reductores de fricción. 

 

Reducen la turbulencia del fluido y por lo tanto la pérdida de presión por fricción, 

con lo cual se puede reducir los requerimientos de potencia hidráulica e 

incrementar los gastos de bombeo. La mayoría de los reductores de fricción son 

cadenas largas de polímeros naturales o sintéticos, pero no todos ellos trabajan 

eficientemente en los sistemas ácidos. 
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TIPO DE FLUIDO CLASIFICACION GENERICA DEL ADITIVO 

SOLUCIONES BASE AGUA 

Goma Guar 

Poliacrilamidas 

Celulosa 

SOLUCIONES BASE ACEITE 
Poli isobutileno 

Polímeros orgánicos linkiadores 

ÁCIDO 

Goma Guar 

Goma Karaya 

Poliacrilamida 

Celulosa 

Tabla 8. Tipos de reductores de fricción. 

 

 

5.3.3.2.9. Estabilizador de arcillas 

 

Los estabilizadores de arcilla generalmente se utilizan en unión con los fluidos de 

baja salinidad tales como KCl al 2%, NaCl al 4% y NH4Cl al 3%. Algunas arcillas 

se hidratan cuando está en contacto con agua dulce o con aguas de baja 

salinidad. Existen varias formas en las cuales el agua puede entrar y dañar la zona 

productora, algunas de estas son: 

 

 Agua del filtrado del fluido de perforación. 

 Agua perdida durante las operaciones de terminación y reparación. 

 Producida por el propio pozo mediante la conificación. 

 Cualquier tipo de agua de los fluidos de tratamiento de estimulaciones. 

 

La productividad del pozo también puede disminuir cuando los fluidos de 

producción acarrean arcillas coloidales. Cuando algún tipo de restricción es 

encontrado en los poros estos producen un puenteo y taponan la formación.El 

grado al cal la arcilla se hidrata dependerá de los iones que la arcilla ha adsorbido, 
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del grado de degradación de la arcilla y la cantidad de sustituciones generadas en 

la estructura de la arcilla. 

 

Los polímeros catiónicos ayudan para estabilizar las arcillas en el ácido, 

estos polímeros son materiales que mojan al agua y forman una película sobre la 

arcilla, inhibiendo su hidratación de la misma manera que lo realiza el sodio, 

potasio o el calcio. Los principales polímeros catiónicos actualmente disponibles 

para la estimulación de pozos son las poli aminas y amidas cuaternaria. 

 

Las poliamidas son cationes polielectrolíticos los cuales estabilizan las 

arcillas sensibles al agua evitando los problemas de migración e hidratación, sus 

principales aplicaciones se dan como aditivos en los fluidos de precolchón 

(preflush) y de desplazamiento (overflsh). 

 

5.3.3.2.10. Bactericidas. 

 

Las bacterias pueden causar problemas en las operaciones en pozos, aun cuando 

estas pueden ser bastante pequeñas, estas reducen la capacidad productiva del 

pozo mediante el taponamiento de los poros de la formación por los desechos que 

ellas generan o por el crecimiento en su población.Muchos materiales químicos 

pueden utilizarse para controlar el crecimiento de las bacterias, el más común de 

ellos son los bactericidas o biocida, estos son surfactantes catiónicos y no iónicos 

cuya concentración varía de 1 a 2 gal/1000 gal. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

 

Los procedimientos que se llevarán a cabo son los mismos que utiliza el 

laboratorio para sus pruebas. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE ACEITE, AGUA, Y SÓLIDOS. 

 

 Obtenga la muestra de aceite. 

 Si la muestra fue recuperada en un recipiente grande, agítela 

vigorosamente para homogeneizar sus componentes. 

 Deposite en una perilla graduada 100 ml de la muestra recuperada. 

 Coloque la perilla con la muestra en el centrifugador. 

 En otra perilla deposite 100 ml de un fluido cuya densidad sea 

aproximadamente igual a la densidad hasta que se observe claramente la 

separación de sólidos y líquidos. 

 Lea directamente de la perilla los centímetros cúbicos ocupados por cada 

componente y reportarlos en porcentajes. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE DENSIDAD Y °API. 

 

 Llenar de aceite una probeta lo suficientemente grande y ancha para que 

entre el hidrómetro sin tocar las paredes. 

 Colocar un hidrómetro dentro de la probeta girándolo suavemente. 

 Espere a que el hidrómetro se estabilice y deje de bajar. 

 Lea la densidad en gr/cm3 y saque el hidrómetro. 

 Meter un termómetro en la probeta sin que toque sus paredes. 

 Deje el termómetro por 5 minutos y lea la temperatura, esta temperatura 

ayudará a sacar el factor de corrección para determinar los  grados API del 

crudo. 

 

     
     

    
       

 

 Si la temperatura del aceite está arriba de 60ºF se resta el valor. 

 Si la temperatura del aceite está debajo de 60ºF se suma el 

valor. 

 La corrección es 1ºAPI por cada 10ºF, por debajo o por arriba de 

60ºF (15.56ºC) 

 

 El valor de los grados API nos ayuda a determinar con qué tipo de aceite 

estamos trabajando (extrapesado, pesado, medio y liviano) y es un punto 

de partida para las siguientes pruebas de laboratorio. 

 

TIPO DE ACEITE °API 

Liviano >31.1 

Medio 22.3 – 31.1 

Pesado 10 – 22.3 

Extrapesado <10 

Tabla 9. Clasificación de aceite de acuerdo a la gravedad API. 
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PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACIÓN DE ASFALTENOS. 

 

 Pesar un vaso de precipitados y agregar una cantidad de aceite. 

 De acuerdo al tipo de aceite pese la cantidad de crudo indicada y colóquelo 

en un vaso de precipitados. 

 

TIPO DE ACEITE CANTIDAD A EVALUAR 

Liviano 1.5 gr 

Medio 1.0 gr 

Pesado 0.5 gr 

Extrapesado 0.2 gr 

Tabla 10. Pesos sugeridos a evaluar en la determinación de asfáltenos  

de acuerdo a gravedad API. 

     

 Agregar 100 ml de éter de petróleo, tapar el vaso con papel aluminio y dejar 

reposar una hora. 

 Una vez pasado el tiempo indicado filtrar con ayuda de una bomba de vacío 

y un crisol previamente pesado. 

 Seguir lavando el vaso de precipitados hasta remover la mayor cantidad de 

sólidos en el vaso y seguir filtrando. 

 Cuando haya terminado la filtración, meter crisol y vaso de precipitados a 

un horno o mufla por dos horas. 

 Pasando la hora sacarlos de la mufla y meter ambos al desecador por una 

hora, una vez pasado el tiempo pueden pesarse nuevamente y registrar los 

resultados. 
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PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACIÓN DE PARAFINAS. 

 

 Pesar un vaso de precipitados y agregar una cantidad de aceite. 

 De acuerdo al tipo de aceite pese la cantidad de crudo indicada y colóquelo 

en un vaso de precipitados. 

 

TIPO DE ACEITE CANTIDAD A EVALUAR 

Liviano 1.5 gr 

Medio 1.0 gr 

Pesado 0.5 gr 

Extrapesado 0.2 gr 

Tabla 11. Pesos sugeridos a evaluar en la determinación de parafinas de acuerdo a gravedad API. 

 

 

 Agregar 100 ml de éter de petróleo y posteriormente añadir 15 gramos de 

tierra diatomea, con ayuda de un agitador magnético dejar agitar por 20 

minutos y tapar el vaso con papel aluminio para que no se evapore el éter 

de petróleo. 

 Filtrar la solución al vacío y lavar los residuos con ayuda de acetona, el 

líquido que ha quedado en el matraz kitazato meterlo a un baño María. 

 Deje evaporar la solución del matraz hasta que queden aproximadamente 

25 ml y agregue 70 ml de acetona. 

 Meta esta solución al refrigerador por dos horas, pese un crisol y también 

introdúzcalo al refrigerador por el mismo tiempo. 

 Una vez que el tiempo indicado haya pasado filtre al vacío. 

 Cuando haya terminado de filtrar meta el vaso de precipitados y crisol a un 

horno o mufla, durante una hora. 

 Una vez pasado el tiempo meta el vaso de precipitados y el crisol a un 

desecador por otra hora, al finalizar esta operación podrá pesar ambos 

materiales y registrar sus resultados. 
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PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE SOLUBILIDAD. 

 

 Preparar los sistemas a evaluar. Ver anexo A. 

 En frascos de vidrio con tapa colocar 1 gramo de muestra de núcleo. 

 Posteriormente agregar cada sistema en su respectivo frasco y tapar. 

 Meter a baño María a 90°C por 2 horas. 

 Sacar del baño María y filtrar al vacío con ayuda de crisoles previamente 

pesados. 

 Una vez filtrado las muestras, meterlos a un horno o mufla por 2 horas. 

 Saque los crisoles de la mufla y colóquelos dentro de un desecador por una 

hora aproximadamente. 

 Una vez fríos los crisoles péselos nuevamente y registre los resultados. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD. 

 

 Preparar los sistemas a evaluar. Ver anexo A. 

 En frascos de vidrio con tapa colocar 50 ml de los sistemas. 

 Agregar 50 ml de crudo en cada uno de los sistemas. 

 Tape los frascos y agítelos por 30 segundos. 

 Meter los frascos a baño María a 90°C por 4 horas. 

 Cuidadosamente ir sacando los frascos del baño María y vierta la muestra a 

través de una malla de acero inoxidable #100. 

 Si no hay sólidos remanentes no habrá formado sludge causado por ácido. 

 Si los sólidos están presentes, lavar alternativamente la malla con Paragón. 
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RESULTADOS. 

 

DETERMINACIÓN DE ACEITE, AGUA Y SÓLIDOS. 

 

Las pruebas fueron corridas de acuerdo al procedimiento establecido en el 

apartado anterior. El aceite que fue evaluado pertenece a Pemex Exploración y 

Producción División Marina Noreste, el nombre del pozo de donde fue extraído el 

crudo es el Cantarell-1278, que pertenece al campo Cantarell, las pruebas físicas 

arrojaron los siguientes resultados 

 

 ρ = 0.925 gr/cm3 

 T = 26 °C = 78.8 °F 

 API = 19.67, por lo tanto de acuerdo a lo establecido en el documento es 

elocuente decir que es un aceite pesado. 

 

Al centrifugar las muestras no hubo presencia de sólidos, en la segunda ocasión 

que se centrifugó fue agregado un surfactante y tampoco se presencio agua 

emulsionada. 
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Figura 5. Pruebas físicas del crudo 

 

 

 

 

 

Figura 6 y 7. Después de la centrifugación 
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Figura 8. Toma de la temperatura del crudo  
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DETERMINACIÓN DE ASFÁLTENOS. 

 

De acuerdo al procedimiento ya establecido se efectuó la determinación de 

asfáltenos. La cantidad teórica y real de crudo es de 0.5 gr. 

El porcentaje de asfáltenos que contiene el crudo es de 3%. 

 

 PESO INICIAL PESO FINAL RESIDUOS 

VASO 103.44 gr 103.46 gr 0.02 
CRISOL 18.89 gr 18.96 gr 0.07 

Tabla 12. Pesos obtenidos en la determinación de asfáltenos. 

 

          
                                         

                  
 

 

 

DETERMINACIÓN DE PARAFINAS.. 

De acuerdo al procedimiento ya establecido se efectuó la determinación de 

parafinas. La cantidad teórica de crudo es de 0.5 gr, pero la cantidad real pesada 

fue de 0.52 gr.   

El porcentaje de parafinas que contiene el crudo es de 15.38% 

 

 PESO INICIAL PESO FINAL  RESIDUO 

VASO 111.80 gr 111.82 gr  0.02 
CRISOL 19.16 gr 19.22 gr  0.06 

Tabla 13. Pesos obtenidos en la determinación de parafinas. 
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PRUEBAS DE SOLUBILIDAD. 

SIHIL-14 

Sistemas utilizados: 

 HCl al 15% 

 MOD 202 

 PAD (HCl al 15%) 

 MOD PAD 202 

 

La temperatura a la que fueron sometidas las pruebas es de 90 °C, por un rango 

de tiempo de 2 horas. Este núcleo pertenece al campo Cantarell, su litología 

puede verificarse en el anexo de este reporte. 

 

COMPONENTE CANTIDAD 

Dolomía 80% 
Caliza 15% 
Arcilla 5% 

Tabla 14. Litología del pozo Sihil-14. Ver anexo B. 

 

MUESTRA 
SISTEMA 

UTILIZADO 

PESO DE LA 
MUESTRA 

INICIAL 

PESO DE LA 
MUESTRA 

FINAL 

% DE 
SOLUBILIDAD 

1 PAD HCl al 15% 1.06 gr 0.02 gr 98.11% 
2 MOD PAD 202 1.03 gr 0.01 gr 99.02% 
3 MOD 202 1.03 gr 0.12 gr 88.34% 
4 HCl al 15% 1.02 gr 0.23 gr 77.45% 

Tabla 15. Porcentaje de solubilidad de los sistemas utilizados en el núcleo del pozo Sihil-14 
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Figura 9. Núcleo triturado y pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Los sistemas entran en contacto con el núcleo 
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Figura 11. Sistema MOD PAD 202  Figura 12. Sistema PAD (HCl al 15%) 
Entra en contacto con el núcleo Sihil-14  entra en contacto con el núcleo Sihil-14 
 
 

 
Figura 13. Sistema MOD 202    Figura 14. Sistema HCl al 15% 
Entra en contacto con el núcleo Sihil-14  entra en contacto con el núcleo Sihil-14 
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Figura 15. Los sistemas son sacados del baño María 
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KAB-301. 

Sistemas utilizados: 

 HCl al 15% 

 MOD 202 

 PAD (HCl al 15%) 

 MOD PAD 202 

 

La temperatura a la que fueron sometidas las pruebas es de 90 °C, por un rango 

de tiempo de 2 horas. Este núcleo pertenece al campo Litoral, su litología puede 

verificarse en el anexo de este reporte. 

 

COMPONENTE CANTIDAD 

Dolomía 0% 
Caliza 99% 
Arcilla 1% 

Tabla 16. Litología del pozo KAB-301. Ver anexo B. 

 

MUESTRA 
SISTEMA 

UTILIZADO 

PESO DE LA 
MUESTRA 

INICIAL 

PESO DE LA 
MUESTRA 

FINAL 

% DE 
SOLUBILIDAD 

1 PAD HCl al 15% 1.03 gr 0.03 gr 97.08% 
2 MOD PAD 202 1.04 gr 0.04 gr 96.30% 
3 MOD 202 1.01 gr 0.05 gr 95.04% 
4 HCl al 15% 1.02 gr 0.19 gr 81.37% 

Tabla 17. Porcentaje de solubilidad de los sistemas utilizados en el núcleo del pozo KAB-301. 
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Figura 16. Núcleo triturado y pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Los sistemas entran en contacto con el núcleo 
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Figura 18. Sistema PAD (HCl al 15%)   Figura 19. Sistema MOD PAD 202  

entra en contacto con el núcleo KAB-301 entra en contacto con el núcleo KAB-301 

 

 

   
Figura 20. Sistema MOD 202   Figura 21. Sistema HCl al 15%  

entra en contacto con el núcleo KAB-301 entra en contacto con el núcleo KAB-301 
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Figura 22. Los sistemas son sacados del baño María 
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PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD. 

CANTARELL-1278 

Sistemas utilizados: 

 HCl al 15%. 

 MOD 202. 

 MOD PAD 202.     

 PAD (HCl al 15%). 

 

Concentración de antisludge. 

 Diseño 1 – Sin antisludge. 

 Diseño 2 – 1% de antisludge. 

 Diseño 3 – 2% de antisludge. 

 Diseño 4 – 3% de antisludge. 

 

 HCl al 15% MOD 202 MOD PAD 202 PAD (HCl al 15%) 

Diseño 1 2 min 2 min 2 min - 
Diseño 2 2 min 2 min 15 min 10 min 
Diseño 3 2 min 5 min 15 min 5 min 
Diseño 4 2 min 5 min 15 min 10 min 
Tabla 18. Tiempo de rompimiento de emulsiones entre el sistema utilizado y el crudo. 

El tiempo límite de rompimiento es de 30 minutos. 
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HCL AL 15%. 

 

Figura 23. Sistemas HCl al 15% preparado con distintas concentraciones de antisludge. 

 

Figura 24. El crudo entra en contacto con los sistemas 
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Figura 25. Después del baño María 

 

Figura 26. Precipitado de sludge visible en diseño 1 del sistema HCl al 15% 

 



Análisis de la calidad de los productos químicos para la estimulación de pozos. 

 
 

89 
 

 

Figura 27. Precipitado de sludge visible en diseño 2 del sistema HCl al 15% 

 

  

Figura 28. Precipitado de sludge visible en diseño 3 del sistema HCl al 15% 
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Figura 29. Precipitado de sludge visible en diseño 4 del sistema HCl al 15% 
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MOD 202. 

 

Figura 30. Sistemas MOD 202 preparados con distintas concentraciones de antisludge. 

 

 

Figura 31. El crudo entra en contacto con los sistemas 
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Figura 32. Después del baño María 

 

 

Figura 33. Precipitado de sludge visible en diseño 1 del sistema MOD 202 
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Figura 34. Precipitado de sludge visible en diseño 2 del sistema MOD 202 

 

Figura 35. Precipitado de sludge visible en diseño 3 del sistema MOD 202 
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Figura 36. Precipitado de sludge visible en diseño 4 del sistema MOD 202 
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MOD PAD 202. 

 

Figura 37. Sistemas MOD PAD 202 preparados con distintas concentraciones de antisludge. 

 

Figura 38. El crudo entra en contacto con los sistemas. 
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Figura 39. Precipitado de sludge visible en diseño 1 del sistema MOD PAD 202 

 

 

Figura 40. Sin precipitado de sludge en diseño 2 del     sistema MOD PAD 202 
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Figura 41. Sin precipitado de sludge en diseño 3 del sistema MOD PAD 202 

 

 

Figura 42. Sin precipitado de sludge en diseño 2 del sistema MOD PAD 202 
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PAD HCL AL 15% 

 

 

Figura 43. Sistemas PAD HCl al 15% preparados con distintas concentraciones de antisludge. 

  

Figura 44. Los sistemas entran en contacto con el crudo 
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Figura 45. Precipitado de sludge visible en diseño 1 del sistema PAD HCl al 15% 

 

 

 

Figura 46. Sin precipitado de sludge en diseño 2 del sistema PAD HCl al 15% 
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Figura 47. Sin precipitado de sludge en diseño 3 del sistema PAD HCl al 15% 

 

Figura 48. Sin precipitado de sludge en diseño 4 del sistema PAD HCl al 15% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En el ámbito petrolero hay muchas personas que son no petroleros, de alguna 

manera este informe comenzó con el enfoque de ser dirigido a ese tipo de público 

por este motivo se comenzó a explicar desde el origen del petróleo hasta el 

proceso para sustraerlo. 

Como todo aprendizaje no puede ser retenido únicamente leyendo, es 

necesario emplear métodos didácticos y reales que alimenten la imaginación del 

lector, por aquí son explicados paso a paso la ejecución de algunas pruebas de 

laboratorio, el por qué se hacen, el origen de los resultados y su forma de actuar 

antes o después de que esta prueba pequeña sea reflejada en el pozo. 

El conocer de química fue fundamental, es comprender todos los conceptos 

como emulsión, el concepto de solubilidad y precipitación, es correlacionar todo 

esto con factores cambiantes de presión y temperatura. 

Los sistemas ácidos al entrar en contacto con los crudos pueden tener dos 

reacciones que no siempre van juntas, tales son la precipitación de lodo asfáltico y 

la formación de emulsiones entre el sistema y el aceite. En las pruebas de 

compatibilidad que se hicieron con distintas concentraciones de antisludge 

pudimos ver, tal como se muestra en las fotografías, que obviamente a mayor 

concentración de antiasfalteno habría menor cantidad de sludge precipitada, en 

algunas incluso desaparecía la presencia de este, un punto de mejora a proponer 

es la determinación cuantitativa de sludge obtenida en cada una de las pruebas, 

esto podría meterse a una gráfica de correlación para un estudio más detallado y 

así determinar con exactitud la cantidad correcta de antiasfalteno que sería 

agregada al sistema, esto ayudaría un poco a la reducción de costos en la 

preparación de sistemas usados en las operaciones. 

En las pruebas de solubilidad se demuestra el poder que el sistema tiene 

para gastar los carbonatos o calcita, esto significa el poder de solubilidad que 
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tendrán los sistemas para hacer canales, entre más alto sea el poder de 

solubilidad mayor será la eficiencia del sistema, en las pruebas realizadas puede 

verse claramente que los mejores sistemas para crear canales de acuerdo a la 

litología de los núcleos fueron PAD HCl al 15% y MOD PAD 202, por supuesto que 

para el núcleo de Sihil-14 el sistema más efectivo fue el MOD PAD 202 y para el 

KAB-301 fue el PAD HCl al 15%. 

Los métodos para la obtención de parafinas y asfáltenos realizados en las 

pruebas son parecidos a los de la norma API que está en el anexo, sería 

recomendable realizarlas de acuerdo a la norma establecida para que el cliente 

tenga una mayor confianza en que lo trabajado en el laboratorio sea por pruebas 

certificadas. 
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GLOSARIO. 

 

 Absorción. La penetración o aparente desaparición de moléculas o iones 

de una o más substancias en el interior de un sólido o un líquido.  

 

 Acidificar. Tratar una formación de piedra caliza petrolífera u otro tipo de 

formación, mediante la utilización de una reacción química con ácido, con el 

fin de aumentar la producción. Se inyecta a presión ácido clorhídrico u otro 

ácido. Este ácido ataca la roca, agrandando los espacios porales y los 

pasajes a través de los cuales fluyen los fluidos de la formación. Luego se 

bombea el ácido al exterior, y se pistonea el pozo, para luego ponerlo a 

producir. Con el ácido se combinan aditivos químicos e inhibidores para que 

reaccionen en forma selectiva con la roca de la formación sin afectar el 

equipamiento metálico del pozo. 

 

 Aditivos. Una sustancia química agregada a un producto para mejorar sus 

propiedades. 

 

 Adsorción. Fenómeno de superficie por el cual un sólido (adsorbente) 

mantiene o concentra gases, líquidos o substancias disueltas sobre su 

superficie, propiedad que se debe a la adhesión. 

 

 Anticlinal. Plegamiento de las capas superiores de las rocas similar a un 

arco en forma de domo. Las anticlinales constituyen excelentes prospectos 

para perforación puesto que el aceite en los depósitos se elevará en forma 

natural al punto más alto de la estructura, en virtud de que tiene una 

gravedad específica menor que la del agua. 

 

 Apolaridad. Todo aquello que carece de polos, y en química se aplica a cierto 

tipo de moléculas. 

 

 Arcilla. Roca sedimentaria de grano fino compuesta por limo y lodo 

consolidados. Constituye la roca sedimentaria que aparece con mayor 

frecuencia. 

 

 Asfalteno. Familia de compuestos químicos orgánicos, resultan de la 

destilación fraccionada del petróleo crudo y representan los compuestos 

más pesados y por tanto, los de mayor punto de ebullición. 
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 Baches. Bombear una determinada cantidad de una substancia a un 

intervalo específico del pozo. Por ejemplo, se pueden bombear 10 barriles 

de diesel oil a un área del pozo para liberar portamechas que se atascaron 

en las paredes del pozo. 

 

 Bloqueo por agua. Reducción de la permeabilidad de una formación por la 

presencia de una acumulación de agua. 

 

 Corrosión. Proceso químico o electroquímico complejo por el cual el metal 

se alterao se destruye por reacción con su ambiente (agua, humedad, 

productos químicos, temperatura, etc.) 

 

 Difusión. La expansión, dispersión o mezcla de un material. (gaseoso, 

líquido o sólido). 

 

 Disociación. La separación de un compuesto en dos o más moléculas, 

átomos o iones simples. Se aplica generalmente al efecto de la acción del 

calor o de solventes sobre substancias disueltas. La reacción es reversible, 

a diferencia de la descomposición, que es permanente; es decir, cuando se 

elimina el solvente, los iones se recombinan. 

 

 Dolomita. Tipo de roca sedimentaria similar a la piedra caliza, pero rica en 

carbonato de magnesio; a veces es roca de reservorio de petróleo. 

 

 Emulsión. Mezcla en la cual un líquido es dispersado en otro en forma de 

gotitas muy finas. 

 

 Estimulación. Operación por la cual se aumenta artificialmente el potencial 

de flujo de un pozo mediante una inyección de productos químicos al 

interior del reservorio. 

 

 Feldespático. Perteneciente o relativo a un  grupo 

de minerales tectosilicatos constituyentes fundamentalmente de 

las rocas ígneas aunque pueden encontrarse en cualquier otro tipo de roca. 

Los feldespatos corresponden a los silicatos de aluminio y 

de calcio, sodio o potasio, o mezclas de estas bases. Todos los feldespatos 

son minerales duros, de peso específico comprendido entre 2,5 y 2,75. 
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 Fractura de la formación. Cuando la presión sobre el pozo es de tal 

magnitud que la formación expuesta no la soporta, se dice que ocurre una 

fractura de la formación. 

 

 Gelificar. Preparar fluidos en estado de gel para bombeo. 

 

 Geología. La ciencia que estudia la estructura, origen, historia y desarrollo 

de la tierray sus habitantes, mediante el análisis de rocas, formaciones y 

fósiles. 

 

 Gravedad API. La gravedad (peso por unidad de volumen) del petróleo 

crudo u otros fluidos relacionados, según medición realizada con el sistema 

recomendado por el API. Su relación con la gravedad específica se 

representa con la siguiente fórmula: gravedad API = (141,5 dividido por la 

gravedad específica) - 131,5. 

 

 Hidrocarburo. Cualquier compuesto o mezcla de compuestos, sólido, 

líquido o gas que contiene carbono e hidrógeno. 

 

 Hidrofóbico. Término que describe a una sustancia que repele el agua. 

 

 Litología.  Es la parte de la geología que trata de las rocas, especialmente 

de su tamaño de grano, del tamaño de las partículas y de sus 

características físicas y químicas. Incluye también su composición, su 

textura, tipo de transporte así como su composición mineralógica, 

distribución espacial y material cementante. 

 

 Lodo de perforación. El líquido que se circula por el pozo durante 

operaciones de perforación. 

 

 Pitting. Es altamente localizada, se produce en zonas de baja corrosión 

generalizada y el proceso (reacción) anódico produce unas pequeñas 

“picaduras” en el cuerpo que afectan.  

 

 Polaridad. Es una propiedad de las moléculas que representa la separación 

de las cargas eléctricas en la misma. Esta propiedad está íntimamente 

relacionada con otras propiedades como la solubilidad, punto de fusión, punto 

de ebullición, fuerzas intermoleculares, etc. 
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 Agente quelante.  Es una sustancia que forma complejos con iones de 

metales pesados. A estos complejos se les conoce como quelatos, palabra 

que proviene de la palabra griega chele que significa "garra". 

 

 Salmuera. Agua saturada de sal común, o que tiene una alta concentración 

de sal común (cloruro de sodio), asimismo, toda solución salina que 

contenga otras sales, tales como cloruro de calcio, cloruro de zinc, nitrato 

de calcio, etc. 

 

 Sinclinal. Plegamiento en la roca estratificada en la forma de palangana. 

 

 Tensión interfacial. Fuerza que se requiere para romper la superficie entre 

dos líquidos no miscibles. Mientras más baja sea la tensión interfacial entre 

las dos fases de una emulsión, mayor será la propensión a la  

emulsificación. Cuando los valores están cerca de cero, la formación de 

emulsión es espontánea 

 

 Trampa. Estructura geológica en la cual se acumulan hidrocarburos para 

formar un campo de aceite o gas. 

 

 Viscosidad aparente. La viscosidad que aparenta tener un fluido en un 

determinado instrumento a una velocidad de corte dada. Es una función de 

la viscosidad plástica y el punto de fluencia. La viscosidad aparente en 

centipoises, según el viscómetro de lectura directa (véase), es igual a 1⁄2 de 

la lectura de 600 rpm.  

 

 Viscosidad. Resistencia interna que opone un fluido al flujo. Este 

fenómeno se atribuye a la atracción entre las moléculas de un líquido y al 

medio líquido, y es una medida de los efectos combinados de las partículas 

en suspensión. A mayor resistencia, mayor viscosidad. La viscosidad de los 

productos de petróleo se suele expresar en términos del tiempo que se 

requiere para que un determinado volumen de fluido fluya a través de un 

orificio de un tamaño específico. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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