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RESUMEN 
 
En esta investigación se logro preparar un fluido emulsionado de baja densidad que presenta 
simultáneamente la mayoría de las propiedades adecuada a un fluido convencional de perforación, 
completación y rehabilitación de pozos, tales como : alta tolerancia a la salinidad del medio y en la 
formulación (≤ 5% p/p), alta estabilidad térmica (≤ 350°F), bajo condiciones dinámicas y baja densidad  
requerida en nuestros  yacimientos en áreas tradicionales  como: Tía Juana, Bachaquero, Urdaneta y en el 
área de la Faja Petrolífera del Orinoco la mayor reserva del mundo. Además la formulación es adaptable a 
diferentes tipos de aceite, excelente lubricidad, adaptabilidad a requerimientos ambientales, alta tasa de 
recuperación del fluido,  con bajos costos, fácil de preparar y almacenar. 
El fluido de baja densidad es una formulación de una mezcla surfactante que es capaz de formar 
emulsiones del tipo aceite en agua  (O/W). La mezcla surfactante consiste en una mezcla de ácidos grasos 
(C16-C22) y sus sales. Las sales son generadas cuando la mezcla de ácidos grasos es ionizada con la 
Monoetanolamina (MEA). Comercialmente esta mezcla de ácidos graso es conocida como TOFA (Tallow 
Fatty Acid).  
El nuevo sistema con TOFA ha sido validado a escala laboratorio, CEPRO y piloto (campo). Con las 
pruebas de campo se demostró que el nuevo sistema emulsionado de baja densidad, permite perforar, 
terminar o reparar pozos en yacimientos agostados sin causar daños a la formación productora. 
Adicionalmente los resultados de campo demostraron que el nuevo sistema emulsionado con TOFA 
presenta una gran oportunidad de aplicaciones en pozos de baja presión y diferentes características  que 
van desde muy alta profundidad hasta lo que se conoce como pozos someros de baja profundidad (FPO).  
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el área de perforación completación y rehabilitación de pozos de la Industria Petrolera 
Nacional, la mayoría de los productos o formulaciones de fluidos son suplidos a PDVSA  por 
compañías de servicio trasnacionales. Esta situación crea a PDVSA una dependencia muy 
marcada con las empresas de servicio, además en la mayoría de los casos los costos para 
PDVSA son muy altos. Estos altos costos básicamente están asociados a la gran cantidad de 
aditivos y concentración de estos últimos que se emplean para formular los fluidos y que en 
muchos casos se dice que algunos de estos aditivos son innecesarios o no dan valor agregado a 
la eficiencia del fluido y ocasionan daño a la formación. Adicionalmente, en muchas ocasiones los 
fluidos que proporciona las empresas de servicio no cumplen con los requerimientos ambientales 
y no son adaptables a las características de los pozos, por lo que se requieren disponer de una 
diversidad de fluidos para cumplir con las operaciones  de perforación completación y 
rehabilitación  los pozos.  Es por todo esto que hace ya algunos años PDVSA-INTEVEP se ha 
dado a la tarea de tratar de formular sus propios fluidos, de tal manera, de tomar el control en esta 
área y generar su propia base de conocimiento. Entre los avances que tiene INTEVEP  en el 
desarrollo de fluidos propios se puede citar INTEFLOW�,  INTOIL®, PERMAVISC®, 
FOAMDRILL®, donde algunos ya se han masificado, otros están en la etapa de implantación. En 
esta investigación se utilizo la base de conocimientos en el área de formulación de soluciones 
surfactantes y emulsiones adquiridas en INTEVEP durante largos años, para lograr desarrollar un 
fluido de perforación, completación y rehabilitación, empleando la mezcla de aditivos surfactantes 
TOFA y sus sales. El alcance de este trabajo estuvo en tratar de utilizar el efecto sinergístico entre 
la mezcla TOFA y sus sales para formular un fluido  emulsionado del tipo   aceite en agua  (O/W), 
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novedoso,  de alta versatilidad, y con insumos surfactantes que pudiera ser  de producción 
Nacional en el corto plazo.  Otra motivación para el desarrollo de esta investigación es que la 
actividad de perforación en Venezuela para los próximos años representa un reto muy importante. 
Se estima la perforación de 800 a 1200 pozos por año, por los siguientes 5 años. Existen entre 
600 y 800 pozos llanos que requieren de fluidos de perforación de baja densidad, (Faja Petrolífera 
del Orinoco), como las emulsiones O/W. Adicionalmente, existe un número considerable de pozos 
para rehabilitación (1600 pozos/año) que requieren de tecnología  de fluidos para incrementar y 
mantener  su productividad, tales como fluidos de  
 
rehabilitación de baja densidad y de tratamientos para  remoción de daños a la formación. La 
TOFA es un aditivo surfactante obtenido del proceso de destilación fraccionada del Crude Tall Oil 
(CTO), que a su vez es un producto secundario derivado del proceso de pulpación de la corteza 
de Pino Caribe [1]. Este aditivo es una mezcla de ácidos carboxílicos, principalmente ácidos 
grasos del tipo oleico y linoleico. Cuando esta mezcla de ácidos grasos entra en contacto con una 
fase acuosa alcalina, se producen sales (jabones) con una alta actividad interfacial, lo cual 
favorece su comportamiento como agente tensoactivo y/o surfactante. Entre las propiedades de 
dicho aditivo se pueden destacar su sensibilidad a las variables de formulación, lo cual le permite 
tener una alta versatilidad para producir emulsiones de cualquier tipo (O/W, W/O y 
microemulsiones), tensiones interfaciales bajas y/o ultrabajas, y una película interfacial altamente 
compacta que promueve la formación de sistemas emulsionados muy estables. 
Estudios recientes realizados en PDVSA Intevep corroboran la versatilidad de la TOFA como 
aditivo surfactante, dado que se ha logrado la formulación de emulsiones del tipo O/W utilizando 
diferentes sistemas CRUDO PESADO/EXTRAPESADO-TOFA-ÁLCALI-AGUA con excelentes 
propiedades para ser utilizadas como método para el manejo y transporte de los crudos pesados y 
extrapesados existentes en el país. Adicionalmente, se ha realizado una investigación para el 
desarrollo de un combustible DIESEL con emisiones contaminantes lo más bajas posible, dando 
como resultado la formulación de una micro emulsión inversa (W/O) de AGUA en combustible 
DIESEL utilizando como aditivo surfactante la mezcla TOFA y su sal [2]. Toda la información  
 
obtenida ha permitido concluir que la TOFA tiene un comportamiento muy similar al de los 
surfactantes naturales presentes en la mayoría de los crudos pesados y extrapesados 
venezolanos, y que presenta una alta sensibilidad a las variables de formulación, principalmente 
pH y salinidad, lo cual le confiere la versatilidad mencionada previamente. 
El interés de PDVSA Intevep en estudiar la TOFA como aditivo surfactante para todas aquellas 
tecnologías que involucren sistemas dispersos se debe a que existe un convenio entre PDVSA y 
la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) para desarrollar proyectos en conjunto que 
generen productos y tecnologías útiles, con las cuales se pueda apalancar el desarrollo endógeno 
nacional y la soberanía tecnológica del país. Entre los proyectos desarrollados se encuentra la 
“Industrialización del TOFA para producir insumos de la Industria Petrolera Nacional”. En este 
sentido, en el desarrollo del proyecto se encuentran involucradas otras empresas como: a) 
PROFORCA C.A., filial de la CVG cuyo principal activo son grandes plantaciones de Pino Caribe; 
y b) PULPACA, Empresa de Producción Social (EPS) recientemente fundada por el Estado 
venezolano para la activación de la industria del papel a nivel nacional. La idea es que 
PROFORCA C.A. le proporcione la corteza de los Pinos Caribe a PULPACA, y que ésta última (en 
la etapa de producción de la pulpa de papel) genere el producto secundario CTO, y que finalmente 
pueda producir la TOFA nacional. 
En virtud de lo planteado anteriormente, en este trabajo se emplea la base de conocimientos en el 
área de formulación de soluciones surfactantes y emulsiones adquirida en Intevep durante largos 
años de investigación, para lograr desarrollar un fluido de completación de pozos usando como 
aditivo surfactante la mezcla TOFA y su sal, ampliamente utilizada en Intevep para el desarrollo de 
otras tecnologías. El alcance principal de este trabajo se encuentra en tratar de utilizar el efecto 
sinergístico entre la mezcla TOFA y sus sales para formular un fluido de completación 
emulsionado de aceite en agua (O/W) que sea novedoso, de alta efectividad, y con aditivos 
surfactantes que pudieran ser producidos en el país a corto plazo. 
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
-Preparación de las Emulsiones 
 
Para la preparación de las emulsiones se utilizó el sistema ACEITE-TOFA-BASE-AGUA-KCl, 
donde la fase oleica estaba constituida por aceite DIESEL del mercado nacional o aceite mineral 
desaromatizado, y la base empleada fue una alcanolamina de bajo peso molecular, como la 
Monoetanolamina (MEA). El procedimiento de preparación es el siguiente: para una relación 
aceite/agua (WOR) de 50/50 a 70/30 (p/p), concentración total de TOFA de 1,5 a 7 lpb y disuelta 
en el aceite, concentración total de MEA entre 0,8 y 1,75 lpb y disuelta en el agua, se mezclaron 
las fases a una velocidad de agitación entre 8.000 y 10.000 RPM durante 15 min y en presencia 
de la sal KCl, cuyo intervalo de concentración evaluado fue de (0 – 17,5) lpb  . Las emulsiones 
fueron preparadas a la temperatura de laboratorio (22 °C). 
-Pruebas de estabilidad estática: Almacenamiento de las emulsiones formuladas a 40°C 
durante 15 días: Análisis periódico del diámetro promedio de gota y comportamiento reólogico. 
 
-Estabilidad dinámica ó  envejecimiento: El objetivo principal de la prueba es evaluar la 
estabilidad del fluido a altas temperaturas y condiciones similares a las de pozo. Para esto el fluido 
es envejecido durante 16 horas a elevadas temperaturas y sometido a un movimiento rotatorio 
continuo de baja intensidad (Norma API 13-I). El tamaño de gota y comportamiento reológico es 
analizado antes y después de envejecer el  
 
 
fluido. Se hizo la evaluación a 4 temperaturas de envejecimiento: 200, 250, 300  y 350 °F y 
presión diferencial de 150 psi. 
-Pruebas de compatibilidad: Interacción fluido-crudo, interacción fluido-crudo-agua de formación. 
Consiste en evaluar, fuera del medio poroso, las diversas interacciones entre los principales 
fluidos del yacimiento como son: interacción fluido-crudo e interacción fluido-crudo-agua de 
formación. Para esto el sistema evaluado consistió en el Fluido emulsionado con TOFA (O/W)-
Crudo de 11,8 °API-Salmuera al 2,0% (p/v) de NaCl como agua de formación. El sistema se deja 
interactuando durante 2 horas a 170 °F y luego es mezclado en proporciones iguales durante 60 
segundos. Al final es observado el sistema y cuantificado el porcentaje de separación de fases 
después de   24 horas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
-Formulación de  las emulsiones, Los resultados obtenidos en cuanto al diámetro promedio de 
gota de las emulsiones formadas se muestran en la Tabla. 1, donde se puede observar que en 
todos los casos el sistema es óptimo para formar emulsiones de fase continua agua O/W, ya que 
se logra dispersar o emulsionar el aceite con diámetros de gota bajos, los cuales se encuentran en 
el rango comprendido para las emulsiones (aproximadamente desde 1 hasta 20 micras). Sin 
embargo, se observa una alta sensibilidad de la formulación a la concentración de KCl, dado que 
para la mayoría de los casos, al incrementarse la concentración de electrolito el diámetro de gota 
aumenta progresivamente.  
 
TABLA I. Evaluación de tolerancia de la formulación a altas concentraciones de sal. 
 

KCl (lpb) Tipo de emulsión Diâmetro promedio de gota  
(Micras) 

1,75 O/W 2,21
2,86 O/W 5,19
5,25 O/W 7,25

10,50 O/W 10,04
14,00 O/W 9,95
17,50 O/W 10,86
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En resumen lo importante es resaltar que en todo el intervalo de KCl  evaluado se observa la 
formación de la emulsión O/W, con diámetro promedio de gota bastante bajo. Esto demuestra la 
tolerancia de la formulación a altas concentraciones de sal.  
 
-Pruebas de estabilidad estática 
 
Diámetro de gota promedio en función del tiempo de almacenamiento (1,5% Tofa-0,5% MEA). Los 
resultados muestran excelente estabilidad estática cuando las emulsiones se almacenan durante 
15 días a 40 °C. 
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Figura 1. Diámetro de gota promedio en función del tiempo de almacenamiento. 

 
-Pruebas de estabilidad dinámica ó envejecimiento. 
Los resultados demuestran que las emulsiones son estables dinámicamente en un amplio rango 
de temperatura y salinidad  (KCl). Por ejemplo, la emulsión es estable a 350 °F y salinidad hasta 7 
lpb KCl, 300 °F hasta 14 lpb KCl y 250 °F hasta 17,5 lpb de KCl. Estos resultados demuestran la 
versatilidad del fluido emulsionado.  
 
TABLA II. Resultados de Diámetro de gota (Dg.) en función de la temperatura de envejecimiento.  
 
KCl (lpb) T = 200 °F T= 250 °F T= 300 °F T= 350 °F 

AE*     
Dg. 

(Micras) 

DE*     
Dg. 

(Micras) 

AE      
Dg. 

(Micras)

DE      
Dg. 

(Micras) 

AE      
Dg. 

(Micras) 

DE         
Dg.    

(Micras) 

AE      
Dg. 

(Micras) 

DE        
Dg.     

(Micras) 
1,75 2,21 2,26 2,72 3,18 2,14 2,5 2,36 3,39 
2,86 5,19 6,44 4,73 5,19 4,57 2,48 4,41 1,54 
7,00 12,70 13,97 12,56 13,2 11,66 4,19 9,94 8,15 
10,5 10,04 10,18 9,94 11,67 11,47 2,73 10,2 Inestable 

14,00 9,95 2,8 11,13 22,29 10,04 3,39 9,87 Inestable 
17,50 10,86 7,43 10,61 20,97 10,56 Inestable 10,3 Inestable 

 
-Pruebas de compatibilidad. 
Para la realización de este estudio se empleó la formulación con aceite DIESEL (en todo el 
intervalo de concentración de sal evaluado), crudo pesado proveniente del Occidente del país y 
una salmuera al 2,0% (p/v) de cloruro de sodio (NaCl) como agua de formación. Cabe destacar 
que estas pruebas son de carácter netamente cualitativo y no existe una norma definida que 
regule su aplicación. 
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TABLA III. Pruebas de  interacción fluido-crudo-agua de formación. 
 

Sistema [KCl] Porcentaje de Separación Observaciones 
 0,5% 0% 0% Sistema estable 
Fluido +Crudo 1,0% 0% 0% Sistema estable 
 2,0% 0% 0% Sistema estable 
 1,0% 100% 100% Incompatible 
Crudo + agua de 
Formación 

2% 100% 100% Incompatible 

 
-Pruebas de desplazamiento 
El resultado demuestra que el sistema con TOFA produce bajo daño a la formación (3,9%), 
comparados con sistemas convencionales y/o emulsionados. 
 
-Pruebas piloto de campo para validación de la tecnología. Validación de la Tecnología en 
trabajos de rehabilitación (Ra) y reacondicionamiento (Rc). 
 
Con el nuevo fluido emulsionado se realizaron pruebas de Campo en el Occidente del País, 
Campo Tia Juana y Lagunilla (Pozos TJ-1X, TJ-2X, TJ-3X y LL-4X). La prueba consistió en la 
rehabilitación y reacondicionamiento de  estos Pozos de baja presión de yacimiento, que se 
encontraba inactivo por presentar problemas de perdidas de circulación y condiciones mecánicas 
en los hoyos de producción por el uso de  técnicas convencionales. Los resultados fueron los 
siguientes: El nuevo fluido emulsionado permitió accesibilidad al yacimiento reduciendo los 
problemas operacionales, se utilizo menor concentración de aditivo  surfactante 1,5 lb/bl vs 
comercial 15 lb/bl, retiro de completación sin problemas operacionales durante el proceso de 
limpieza y rehabilitación del pozo, con un menor tiempo al planificado, el nuevo fluido permitió 
realizar el empaque con grava y apertura de arenas adicionales y se restableció la producción del 
pozo (objetivo principal).En las diferentes pruebas de campo ejecutadas se logro optimizar la 
concentración de surfactante desde 5 a 1,5 lpb para las temperaturas de yacimiento de 150 ° y 
250°F, donde existe el mayor consumo de surfactante en el fluido comercial existente, como lo 
demuestra la Figura. 2 

 
 
Figura 2. Consumo de surfactante en el fluido comercial existente. 
 
Además, en algunos casos se logro restablecer la producción de los pozos por encima del potencial 
estimado por exploración y producción (Centinela base de dato de PDVSA), Figura 3. 
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Figura. 3. Potencial estimado por exploración y producción. 

 
Validación de la Tecnología Fluido  de Perforación 
 
Se realizo una prueba piloto a escala de campo de la nueva formulación de fluido para la 
perforación de un pozo en un yacimiento con baja presión de poro en el campo de Tía Juana Lago 
(LL-1X, LL-2x y LL-3x), ubicado en el Occidente de Venezuela. Los resultados indicaron lo 
siguiente: Las propiedades y estabilidad del nuevo fluido desarrollado presentan valores muy 
similares en el laboratorio y a escala de campo, la perforación, con una longitud de 
aproximadamente 150 pies, se realizó sin problemas. Actualmente la producción del pozo se 
encuentra en el orden de 980 BNPD del crudo de 26° API, muy por encima de la producción 
estimada según los pozos vecinos de 450 BNPD, perforados con fluidos convencionales base 
agua (>8,33 lpg). Luego de determinar y evaluar la formulación óptima en el laboratorio, se 
procedió con la aplicación de campo obteniendo los siguientes resultados. 
 
Tabla IV. Rango de Propiedades del fluido Emulsión directa O/W 60/40 durante la perforación de los pozos. 

Propiedades LL-1x LL-2x TJ-5x 

Densidad (lpg) 7,9 - 8,0  8,0 – 8,1 8,0 – 8,1 
Viscosidad. Plástica (cP) 35-40 14 - 16 16 - 20 
Punto Cedente (lbf/100 pies2) 35-45 20 - 25 20 - 23 
Lectura 6/3 9 - 8 7 - 6 8 - 7 
Gel 10”/10’/30’ 6/7/9 4/5/7 5/6/8 
Filtrado (ml) 1 - 3 4 – 4,1 4,8 – 5,0 
pH 9,5 – 10,0 10,0 – 10,5 9,6 – 10,1 

 
En la tabla 8 se evidencia que los resultados de las pruebas realizadas a la emulsión, durante las 
actividades de construcción de la fase productora en cada uno de los pozos, se cotejan con 
respecto a los ensayos de laboratorio, cumpliendo de ésta manera con los requerimientos del área 
en lo que a características de fluido de perforación se refiere. Es importante mencionar que en los 
pozos LL y TJ se utilizó almidón natural de yuca de producción nacional (INVEYUCA), como 
aditivo controlador de filtrado.  
Todas las actividades concernientes a la construcción de la zona productora de los pozos en 
estudio (perforación, viajes de calibración de hoyo, corrida de registros eléctricos, bajada y 
cementación de revestidor) se lograron realizar sin problemas, debido a la gran capacidad de 
limpieza, baja invasión de filtrado y fluido hacia la formación, inhibición y estabilidad de la 
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emulsión, lo que se refleja en mejoras significativas en la ejecución de los proyectos tanto en la 
parte operacional como en la producción, con respecto a los pozos vecinos en el área de estudio. 
 

 

0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl
0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl 10,5 lpb KCl

PRODUCTO COMERCIAL NUEVO FLUIDO

Estabilidad Térmica a 300 °F

0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl
0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl 10,5 lpb KCl0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl 10,5 lpb KCl

PRODUCTO COMERCIAL NUEVO FLUIDO

Estabilidad Térmica a 300 °F

 
 
Figura 4- Producto comercial vs. Nuevo sistema (Tolerancia a sales ó contaminación 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

 Demostrada la factibilidad de producir un fluido versátil que presenta la mayoría de las 
propiedades deseadas en los fluidos de perforación completación y rehabilitación, en los 
yacimientos con baja presión, orientado a los requerimientos del plan siembra petrolera. 

 Demostrada la factibilidad de producir un fluido novedoso y versátil que presenta la 
mayoría de las propiedades deseadas en los fluidos de perforación completación y 
rehabilitación, en los yacimientos con baja presión, orientado a los requerimientos del plan 
siembra petrolera. 

 El cambio de fluido de emulsión directa por base agua  en la perforación del hoyo de 
producción en los pozos del área de Tía Juana, disminuyó los problemas operacionales 
tales como los arrastres, apoyos, pegas de tubería, derrumbes, atascamientos, problema 
para correr registros eléctricos y revestidores, los cuales tienden  a crear cementaciones 
defectuosas. 

 Se observó un incremento en la producción de los pozos perforados con este sistema, 
debido al control de: 

• Reducción del uso de aditivos de origen asfálticos 
• Uso apropiados de agentes sellantes (carbonato) para controlar la filtración. 
• Sustitución parcial de aditivos, tales como el XCD, almidón y PAC, etc.…. 

 Se logró operar el sistema con efectividad a la salida y a la entrada del pozo 
 

 Trabajo de reparación, se restablecieron las condiciones mecánicas de los pozos  
 Limpieza de hoyo, se garantizó un efectivo acarreo de sólidos  y excelente limpieza 

durante el RA/RC. 
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NOMENCLATURA 
ECD Densidad equivalente de circulación 
gpm Galones por minuto 
MWD Medición mientras se perfora 
lpg Libras por galón (densidad) 
SCFM Pie cúbico estándar por minuto 
TVD Profundidad vertical real, pies 
PAA Planificación aguas arriba 
BNPD Barriles de petróleo neto diario 
Lpg Libras/ galón 
MMPC Mil millones de pies cúbicos de gas diario 
RA/RC Rehabilitación, Reparación y Completación 
AE Antes de prueba de estabilidad térmica 
DE Después de prueba de Estabilidad térmica 
 
 


