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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito general, 
presentar un estudio en el que se  analizará la efectividad de un fluido 
viscoelástico y su comportamiento en la perforación de pozos de zona de baja 
presión en el pozo BEJ-15 del Campo Bejucal, ubicado en Barinas estado 
Barinas en el desarrollo de este estudio de grado, se establecieron dentro de sus 
objetivos, Identificar las propiedades físicas y químicas del fluido viscoelástico 
considerando su utilización para  la perforación del pozo, describiendo las 
pruebas de laboratorio para el fluido viscoelástico, realizar un análisis del 
comportamiento del  mismo durante la perforación del pozo para constatar su 
efectividad. Tomando en cuenta que el fluido viscoelástico, es de gran importancia 
ya que representa un elemento que asegura el mejoramiento de los procesos de 
perforación y la optimización de los recursos materiales a fin de evitar problemas 
que se presentan, debido a las características que identifican a las zonas de baja 
presión. Es necesario afirmar que para perforar pozos de petróleo se deben 
conocer las propiedades  reológicas del fluido que se va aplicar y de esta manera 
evitar los posibles daños operacionales que se presentan durante la aplicación de 
fluido viscoelástico. El diseño de investigación se incluye la modalidad de campo 
apoyada en un estudio experimental de carácter descriptivo, la población a 
estudiar está constituida por (26) personas entre ellos; ingenieros, técnicos y 
trabajadores del mencionado pozo y la muestra está conformada de la misma 
manera. Se utilizó la técnica de la observación directa, a través de la cual se 
recolectó la información inicial, tomando como instrumento una encuesta tipo 
cuestionario con preguntas abiertas  utilizando  para  ello  una  escala  tipo  
Likert  de  cinco (05) alternativas de respuesta; (5) Siempre, (4) Casi Siempre, (3) 
Algunas Veces, (2) Casi Nunca, (1) Nunca y una guía de observación. 
 

Descriptores: Fluidos viscoelásticos, viscoelasticidad, perforaciones, baja 
presión, reologia. 
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Planteamiento del Problema 
En la perforación de pozos a nivel mundial se busca el aprovechamiento  

del  petróleo,  por  lo  cual      existen  diversos procedimientos que se emplean a 

fin de optimizar las labores de exploración, extracción y transformación del 

importante hidrocarburo. Por lo tanto, puede decirse que la formulación de fluidos 

se considera uno de los factores principales y más importantes  ya que con esto, 

se logra que causen un mínimo daño a las formaciones productoras para 

proceder a la perforación de yacimientos. 

Al respecto Maxwel (2009), señala   que la   teoría dinámica de los 

gases propone un modelo matemático para describir los fluidos que poseen 

propiedades elásticas, es decir, elementos asociados a la respuesta de un sólido 

evidenciando con ello, una conducta definida como viscoelasticidad.(p.65). 

Cabe destacar que la problemática de dicha investigación está enfocada 

en conocer el por qué se   deben aplicar en zonas de baja presión fluido 

viscoelástico y como se comportara el mismo en dichas zonas  y  de  esta  

manera  poder  adquirir  un  conocimiento  más  amplio acerca de la utilidad del 

fluido viscoelástico en el estado Barinas específicamente en el pozo BEJ-15 del 

campo Bejucal. 

Por lo tanto, en el desarrollo del presente estudio, se analizará la 

efectividad de un fluido viscoelástico para perforación en zonas de baja presión en 

el pozo BEJ-15 del Campo Bejucal, ubicado en Barinas estado Barinas. En 

función de lo antes expuesto se presenta a continuación las siguientes 

interrogantes, a las que se dará respuesta a lo largo de la investigación: 

¿Es posible identificar las propiedades físicas y químicas del fluido 

viscoelástico considerando su utilización para la perforación en zonas de baja 

presión caso de estudio pozo BEJ-15 del Campo Bejucal, estado Barinas? 

¿Cuáles son las pruebas de laboratorio para el fluido viscoelástico en la 
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perforación de zonas de baja presión caso de estudio pozo  BEJ-15 del Campo 

Bejucal, estado Barinas? 

¿Cómo analizar el comportamiento del fluido viscoelástico durante la 

perforación en zonas de baja presión caso de estudio pozo  BEJ-15 del Campo 

Bejucal, estado Barinas? 

¿De qué manera se puede constatar la efectividad del fluido viscoelástico 

para la perforación en zonas de baja presión caso de estudio pozo BEJ-15 del 

Campo Bejucal, estado Barinas? 

 

Objetivo General 

Objetivos de la investigación 
Analizar la efectividad de un fluido viscoelástico para la perforación en 

zonas de baja presión caso de estudio pozo BEJ-15 del Campo Bejucal, Estado 

Barinas. 

 

Objetivos Específicos 
1. Identificar las propiedades físicas y químicas del fluido viscoelástico 

considerando su utilización para  la perforación en zonas de baja presión, caso de 

estudio pozo  BEJ-15 del Campo Bejucal, Estado Barinas. 

2. Describir las pruebas de laboratorio para el fluido viscoelástico en la 

perforación de zonas de baja presión, caso de estudio pozo  BEJ-15 del Campo 

Bejucal, Estado Barinas. 

3.  Analizar   el   comportamiento   del   fluido   viscoelástico   durante   la 

perforación en zonas de baja presión, caso de estudio pozo  BEJ-15 del Campo 

Bejucal, Estado Barinas. 

4. Constatar la efectividad del fluido viscoelástico para la perforación en 

zonas de baja presión, caso de estudio pozo BEJ-15 del Campo Bejucal, Estado 
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Barinas. 

 

Marco teórico referencial 
Fluidos viscoelásticos: 

Al respecto, Atenció y Otros (2006) exponen una definición bastante 

completa de fluidos viscoelásticos; conocidos también como fluidos de reología 

especifica o fluidos biopoliméricos, son fluidos pseudoplásticos, que  se  

caracterizan  por  tener  un  comportamiento  independiente  del tiempo y poseer 

propiedades viscosas como un aceite y elásticos como un sólido (p.19). 

Los fluidos viscoelásticos se comportan como líquidos y sólidos, 

presentando propiedades de ambos este tipo de fluidos se caracterizan por 

una disminución de su viscosidad, y de su esfuerzo cortante,  con la velocidad 

de deformación. Entre las propiedades físicas y químicas más importante del 

fluido viscoelástico tenemos: densidad o peso, pérdida de filtrado,  viscosidad  

plástica,  punto  cedente,  resistencia  o  fuerza  gel, filtrado API y a HP-HT (alta 

presión –alta temperatura), PH, arena, sólidos y líquidos, dureza, alcalinidad  y 

cloruros. 

 

Ventajas y desventajas del fluido viscoelásticos. 
Desventajas fluidos viscoelásticos: 

1. Susceptible  a las bacterias. 

2. Exige mantener los ripios por debajo de 1%. 

3. Se degradan cuando permanecen estáticos por largos períodos de 

tiempo. 

4. El  PH debe  mantenerse  entre  7  y  9  para evitar  la  pérdida  de 

viscosidad. 
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Ventajas fluidos viscoelásticos: 
1. Permite perforar zonas de baja presión. 

2. Es un sistema libre de sólidos, posee propiedades de alta viscosidades a 

bajas tasas de corte (LSVRV). 

3. Excelentes propiedades reológicas para pozos horizontales o altamente 

inclinados. 

4. Alto  componente  elástico,  permitiendo  una buena capacidad  de 

arrastre  de  ripios  y  suspensión  de  partículas,  se  adelgaza  por corte. 

 

Marco Metodológico 
Tipo de investigación: Tipo Descriptivo y Cuantitativo. 

Según Barrios citado por Pérez  (2008), define el tipo de investigación 

descriptiva cómo: “el análisis sistemático del problema con el propósito de 

describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza o predecir sus 

ocurrencias. Los datos son recogidos en forma directa de la realidad por el propio 

investigador” (p.51). Se propone analizar de manera detallada la efectividad y 

comportamiento de un fluido viscoelástico en el pozo de perforación BEJ 15 del 

Campo Bejucal del Estado Barinas mediante pruebas de laboratorio. 

 

Diseño de la investigación 
El presente estudio se enmarca dentro de la modalidad de enfoque de 

campo, apoyado en un diseño experimental y documental. 

Diseño  experimental  Según  Arias  F.  (2006)  Es  el  proceso  que 

consiste en someter un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones o 

estímulos (variable  independiente),  para  observar  los efectos o reacciones 

que se producen  (variable dependiente). Es deci r; La investigación experimental 

se caracteriza fundamentalmente, por la manipulación y control de variables (p. 
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31). 

Los datos obtenidos fueron recogidos en forma directa en el área de 

laboratorio mediante equipos especializados entre ellos el Viscosímetro de 

Brofield, cuya función es leer la viscosidad a baja tasa de corte y se hace a 0.3 

RPM para cuando el lodo tiene baja tasa de caudal, el cilindro a través de los 

cuales se procedió a revisar las cantidades adecuadas que deben tener los 

aditivos para la preparación del fluido viscoelástico, el cual será aplicado 

posteriormente en el pozo BEJ 15 y de esta manera observar el 

comportamiento dentro de las formaciones según las propiedades físicas y 

químicas entre ellas la pérdida del filtrado, el ph, la densidad, alcalinidad, las 

cuales deben cumplir los rangos apropiados al ser aplicados, de tal manera que 

se puedan evitar problemas operacionales como; pega de tubería, arremetida, 

pérdida de circulación entre otros y de este modo garantizar si el fluido 

viscoelástico tendrá una mala o buena efectividad para la extracción del crudo así 

como también precisar su efecto en las zonas de baja presión o depletadas. 

Investigación de campo a criterio de la Universidad Pedagógica 

Experimental  Libertador,  (2008), “La investigación  de  campo  se caracteriza 

porque los problemas que estudia surgen de la realidad y la información requerida 

debe obtenerse directamente de lugar donde está planteado el problema” (p.5) en 

este caso se realizó en el área del pozo BEJ-15  del Campo Bejucal, Estado 

Barinas, tomando información inicial como  el  tipo  de  perforación  tipo  J,  la  

cual  permitió  conocer  las formaciones que lo conforman, partiendo su 

aplicación desde los tanques. de lodos hasta llegar  al hoyo de producción 

(intervalo III), observando de esta manera el comportamiento del  fluido 

viscoelástico dentro del pozo. 

 

Investigación documental (Universidad Pedagógica  Experimental 
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Libertador, U.P.E.L, (2008) 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre 
lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 
es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta 
investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 
hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta 
de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 
periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los 
archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera 
(p.7). 
 
 

Población 
Según Hernández y otros (2008), la población se define como “un conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. 127. En 

este caso referido al análisis de la efectividad de un fluido viscoelástico para 

perforación en zonas de baja presión en el pozo BEJ-15 del Campo Bejucal, en 

el estado Barinas,   la población a estudiar  está  constituida  por  26  personas  

conformado  por  ingenieros, técnicos y trabajadores del mencionado pozo. 

 

Muestra 
Por su parte, Ander-Egg (2006) establece que la muestra: “es el conjunto 

de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados 

caracteres en la totalidad la observación  de una población universo o colectivo, 

partiendo de una fracción de la población considerada” S/P. La muestra de esta 

investigación es igual a la población y está constituida 26 individuos entre ellos 

ingenieros, técnicos y trabajadores el pozo BEJ-15 del Campo Bejucal, en el 

Estado Barinas, los mismos constituyen las unidades de estudio que fueron 

seleccionados para recolectar los datos del instrumento aplicado. 
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Técnicas e Instrumentos  de Recolección de Datos 
La técnica empleada en el presente estudio es la encuesta, la cual define 

Arias (2007) como “un método o técnica que consiste en obtener información 

acerca de un grupo de individuos, y que puede ser oral (entrevista) o escrita 

(cuestionario)”  (p. 53). 

 

Instrumentos 
Se utilizó la técnica del cuestionario en su texto titulado “Metodología de la 

Investigación”, como aquella que consiste en “…obtener información a través de 

preguntas formuladas a otras personas, sin establecer di álogo con el encuestado 

siendo el grado de interacción menor” (p. 265). 

El instrumento se estructuró atendiendo a cada uno de los ítems. El deber 

ser de los indicadores permitió evaluar cada una de a las variables con sus 

respectivas dimensiones, se realizaron preguntas abiertas, utilizando para ello una 

escala tipo Likert de cinco (05) alternativas de respuesta; (5) Siempre, (4) Casi 

Siempre, (3) Algunas Veces, (2) Casi Nunca, (1) Nunca. En este sentido Papua 

(2007) señala que esta escala “consiste en un aserie de ítems o juicios ante los 

cuales se solicita la reacción del sujeto” (p.163). 

Técnica de Análisis de Datos: codificación, tabulación y graficación. 
Principal hallazgo: El uso de fluidos viscoelástico es efectivo en zonas 

baja  presión  debido  a  que  aumenta  la  movilidad  de  dichas  zonas  y permite 

mayor limpieza al hoyo, minimiza los problemas de arrastre y los problemas de 

pérdidas de circulación actuando como material sellante. 

 

CONCLUSIONES 
El fluido viscoelástico es de tipo pseudoplásticos siendo viscosos como un 

liquido y elástico como un sólido que permitió condiciones para la aplicación en 
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el campo, su capacidad de suspensión es tal, que aún en condiciones estáticas, 

minimiza la formación de lechos de ripios o camadas, que se forman usualmente 

en el punto de máxima desviación del pozo. 

Los instrumentos más utilizados  para la determinación  del análisis de la  

efectividad  del  fluido  viscoelástico  en  el  pozo  BJ-15  en  el  campo Bejucal del 

estado Barinas fueron: la balanza, embudo de Marsh, viscosímetro rotacional de 

FANN, el PH digital, el viscosímetro rotacional o de FANN, mud Kid de lodo, filtro 

prensa API, la retorta y el Arenometro y el  viscosímetro de Brookfield siendo este 

uno de  instrumentos más importantes ya que mide la capacidad de limpieza y 

suspensión de los sistemas viscoelásticos. 

Se corroboró la estabilidad del fluido durante las operaciones de la 

perforación, durante la perforación   se observó pérdida de (total) circulación  y   

en limpieza  de hoyo  se  obtuvo  un  efectivo  acarreo  de sólidos y excelente 

limpieza durante la perforación. Se puede concluir que la efectividad de los fluidos 

Viscoelásticos, en la perforación de yacimientos de baja presión o zonas 

depletadas, actúan como un reductor de densidad para tratar de solucionar o 

minimizar los problemas operacionales presentados en el área durante la 

perforación. 

 

Recomendaciones 
Se recomienda la utilización del sistema viscoelástico en la perforación de 

pozos horizontales y/o direccionales, por su capacidad de limpieza y suspensión 

en formaciones de crudo pesados, en situaciones en las que la presión de 

sobrecargase puede mantener en un mínimo, reduciendo la profundidad de 

invasión, aplicaciones de entubamiento que requieren menores presiones de 

bomba. Su capacidad de suspensión es tal, que aún en condiciones estáticas, 

minimiza la formación de lechos de ripios o camadas, que se forman usualmente 



 
531 

en el punto de máxima desviación del pozo. Igualmente utiliza una salmuera como 

inhibidor y material de peso libre sólidos. 

A las empresas: pertenecientes a la industria petrolera especialmente a 

las de formulación de fluidos de perforación  las cuales  representan una de las 

más importantes para el estudio del fluido viscoelástico  en el proceso de 

perforación para su posterior aplicación en los pozos que presentan zonas de baja 

presión, razón por la cual se recomienda: 

1. Continuar con la verificación de la información suministrada 

diariamente de las operaciones de los pozos y de esta manera afianzar la 

confiabilidad de los datos. 

2.  Tomar  como  método  alternativo  o  complementario  el  uso  de 

viscosímetro Brookfield u otro viscosímetro que estén en capacidad de medir 

viscosidades a muy bajas tasas de corte como método para determinar el grado 

de pseudoplaticidad de los fluidos y su posible capacidad de suspensión de 

sólidos. 

 

A las y los estudiantes: en tal sentido  se les recomienda: 

1. Mantener visitas periódicas a los taladros para así fortalecer el 

conocimiento de las operaciones que se ejecutan en las diferentes áreas: 

exploración, perforación, completación, terminación y producción del petróleo 

entre otras. 

 
A la UNEFA: 

1. Mantener convenios con las empresas que le faciliten o garanticen las 

visitas continuas a los pozos a los estudiantes pertenecientes a dicha casa de 

estudio. Además de contar con la colaboración de los profesionales en el área y 

de esta manera ampliar los conocimientos prácticos que estén relacionados con la 



 
532 

área de perforación de pozos. 
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