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RESUMEN. En el presente artículo, se valoran mecanismos de transporte másicos, térmicos y eléctricos generados por potenciales 
hidráulicos, químicos, térmicos y eléctricos, que se relacionan con la interacción entre los minerales arcillosos de las formaciones 
geológicas, que se atraviesan durante el proceso de perforación de pozos de petróleo y el fluido que se aplica para tal acción. En 
innumerables ocasiones, tales fenómenos producen inestabilidad en las paredes del pozo con eventos adversos que dificultan de 
forma notable el avance de la perforación. La complejidad de la interacción se atribuye tanto a la diversidad de factores implicados, 
a la hidratación de arcillas, a la variedad de minerales arcillosos presentes con propiedades físicas variables, como a los mecanismos 
que intervienen y que se relacionan entre sí. Se destaca que las propiedades de mayor trascendencia son la viscosidad del medio y la 
concentración iónica, cuyo control permite que se minimice el efecto de la interacción entre el fluido de perforación y las arcillas. 
Se remarca que el uso de aditivos, que permitan el bloqueo mecánico y de fluidos con densidades cercanas a la presión de 
formación, constituyen eventos que minimizan los efectos adversos. 
 
ABSTRACT. This paper evaluates mass, heat and electricity transport mechanisms, generated by hydraulic, chemical, thermal and 
electric potentials and related to interaction of clay minerals, which are found during the drilling process of the oil well, as walls the 
applied fluid thereof. Such phenomenon leads, several times, to instability of the oil well walls resulting in adverse events that 
remarkably hinders, the drilling progress. The of the complexity interaction is attributed to the diversity of involved factors, such as 
hydration of clay, variety of clay minerals with different physical properties as well as the mechanisms related to each other. It has 
been claimed as the most outstanding properties the: viscosity and ionic concentration, whose control allows minimizing the 
interaction effect between the drilling fluid and clays. It is remarked that the use of additives, which allow mechanical blockade of 
clays and fluids with densities values, just close to the geological formation pressure, constitutes favorable factors to minimize 
adverse effects. 

 
INTRODUCCIÓN 
En la perforación de pozos de petróleo con el método rotativo e hidráulico se realiza la circulación continua de un 
fluido. El diseño del fluido de perforación posee como objetivos principales: extraer los ripios de roca que la barrena 
disloca, crear una presión hidrostática que asegure el equilibrio de presiones de formación, enfriar y lubricar las 
herramientas de perforación y sobre todo, mantener la estabilidad de las paredes del pozo, entre otras funciones.1 En 
relación con la estabilidad de las paredes del pozo, se 
señala que no siempre se alcanza y en numerosas ocasiones, ocurren eventos no deseados a causa de la interacción del 
fluido con la roca. En la actualidad se reconoce  que dicha interacción es la causa principal de los eventos adversos y 
la presencia de minerales arcillosos con características de hidratación expansivas determinan la severidad. En 
términos científico-técnicos a tales sucesos se les denominan eventos de inestabilidad.2 De modo general, ellos se 
manifiestan en una disminución del diámetro del pozo con pegaduras de tuberías, derrumbe y erosión pronunciada de 
las paredes del pozo, dispersión de los ripios de roca en el fluido, grandes torques y arrastres. 
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Los dos últimos corresponden a incrementos de la fuerza necesaria para que se rote y se extraigan las tuberías de 
perforación del pozo respectivamente.  
Los derrumbes conducen a trabazones de las herramientas de perforación y la dispersión al incremento de las propiedades 
reológicas del fluido. La pegadura del material arcilloso sobre la barrena constituye otro fenómeno que evidencia la 
inestabilidad e impide su avance óptimo, tal fenómeno se denomina embolamiento.3 
El conjunto de aspectos expuestos conduce a la pérdida parcial o total del pozo o a un avance lento de la perforación 
acompañado de consecuencias económicas desfavorables. Los problemas de inestabilidad de las paredes del pozo cuando 
se perforan formaciones arcillosas, se reportan desde hace más de 70 años.4   
Aunque numerosas acciones de investigación referentes al tema expliquen mecanismos de interacción y se diseñen 
métodos que minimicen sus efectos indeseables, el problema aún persiste y anualmente, le cuesta a la actividad petrolera 
cerca de 1,3 mil millones de USD.5 Por lo tanto, se requiere que continúen las investigaciones científicas que se relacionan 
con los fenómenos de interacción roca - fluido, que se analicen de manera crítica los conocimientos alcanzados y los 
métodos y procedimientos que se ejecutan, pues tales acciones son necesarias para que se obtengan resultados 
satisfactorios en la minimización de las consecuencias que tales fenómenos causan al desarrollo de la actividad.  
Por las razones que se mencionan, el objetivo del artículo consistió en presentar una revisión del estado del arte sobre la 
interacción roca - fluido y la caracterización de sus componentes en atención a la significativa importancia que posee en la 
actualidad tal esfera económica.     

 
INTERACCIÓN ARCILLAS – FLUIDOS 
Investigaciones científico-técnicas demuestran que existe un número apreciable de factores que contribuyen al deterioro 
de la estabilidad de las paredes del pozo, los cuales se clasifican en factores controlables y no controlables. La interacción 
físico-química se sitúa como un factor controlable.6 Otra clasificación de mayor  amplitud es la descrita por van Oort 
como factores: químicos, físicos, hidráulicos, mecánicos, térmicos y eléctricos.7 Una clasificación más compacta define 
tres grupos: factores operacionales, geomecánicos y de interacción físico-química (Fig. 1).8 En el último grupo, se ubican 
los que se relacionan con la respuesta de la formación arcillosa a la interacción con el fluido de perforación. 
 

 
Fig. 1. Factores que se relacionan con la inestabilidad de pozos. 
 
La existencia de un elevado número de factores que influyen de modo directo o indirecto en la inestabilidad de las 
formaciones arcillosas constituye un problema de elevada complejidad. Existen varias teorías que explican el 
comportamiento de las rocas durante el proceso de perforación, pero la de mayor aceptación plantea que las arcillas y 
específicamente, las esmectitas, modifican sus características mecánicas a causa de la interacción físico-química con 
disoluciones acuosas y dicho comportamiento se adjudica a su elevado potencial de hinchamiento por efecto de la 
hidratación.  
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Se señala que el 75 % de las formaciones, que se atraviesan en el proceso de perforación, las constituyen minerales 
arcillosos y que más del 90 % de los problemas surgidos ocurren en tales formaciones.9 
Se conocen avances importantes en la comprensión de los mecanismos discutidos, aunque solo en los últimos 20 años, se 
demostró que la variación del contenido de agua de las arcillas altera la referida propiedad.10,11 En dichas investigaciones, 
se comparan muestras que se preservan adecuadamente para mantener el contenido de agua con iguales muestras sin 
preservación. Las no preservadas experimentan una deshidratación y revelan un hinchamiento mayor. Por tanto, son 
cuestionables las aplicaciones prácticas en las que se consideran los resultados de ensayos con muestras sin preservación 
adecuada, porque la información que se alcanza no representa con rigor las condiciones reales de las rocas en el 
yacimiento. Otras investigaciones demuestran que los resultados de ensayos en muestras de roca con contenido de agua 
menor que la real indican un incremento de la interacción, lo que se corresponde con un crecimiento de la reactividad de 
las arcillas.12 De lo antes referido, se infiere que si un fluido dado posee la propiedad de inhibir la hidratación de arcillas 
con un contenido de agua menor, entonces, dicho fluido inhibirá a las mismas arcillas con contenido de agua mayor, 
siempre que tal diferencia no sea significativa, dado que se requiere que se tome en consideración al proceso de ósmosis. 
La primera afirmación se aceptaría si no se considera el efecto económico, ya que el inhibidor se consumiría en cantidades 
mayores que la necesaria. En las investigaciones referidas no se muestran las condiciones específicas de deshidratación de 
las muestras, por lo que se requiere investigar la variación del contenido de agua en condiciones diferentes y su influencia 
en las propiedades de adsorción. 

  
MINERALES ARCILLOSOS HINCHABLES 
Las rocas de formaciones geológicas, que sirven de sello a los yacimientos petroleros, se componen de forma preferente 
por minerales arcillosos junto a otros minerales como feldespatos, cuarzo y caliza. Las arcillas con gran porosidad y baja 
permeabilidad manifiestan elevados potenciales de reactividad frente a los fluidos de perforación de base acuosa. Tales 
características le confieren gran sensibilidad a la inestabilidad a medida que transcurre el tiempo de permanencia de los 
fluidos en interacción con las capas arcillosas.13 Las arcillas constituyen un grupo numeroso de materiales de composición 
y estructura compleja que sobrepasan las 250 variedades. Desde el punto de vista químico, las arcillas son 
aluminosilicatos hidratados, por consiguiente, pertenecen al grupo de minerales de silicato. Sus estructuras son 
principalmente cristalinas aunque existen algunos materiales amorfos. En su mayoría pertenecen a la subclase 
filosilicatos, (Figura. 2) que significa silicatos en forma de hoja. La denominación hace referencia a una de sus principales 
características, que es la de presentar estructura estratificada con una predominante dirección de exfoliación. Cada lámina 
o estrato está constituida, de modo preferencial, por capas de silicato de estructura tetraédrica y alúmina de estructura 
octaédrica. La relación entre las capas (1 : 1, 2 : 1 y 2 : 2) define una manera de clasificación y la forma de combinación 
de las capas, la especie de mineral arcilloso.14   
La diversidad de minerales arcillosos no depende solo de los aspectos señalados, sino también, de la variedad que resulta 
de las substituciones isomórficas dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, átomos de aluminio que forman los grupos 
(AlO6)9- de coordinación octaédrica se sustituyen por átomos de menor estado de oxidación como el Mg2+ o por átomos de 
mayor estado de oxidación como el Si4+. El silicio, que forma grupos (SiO4)4– con coordinación tetraédrica, se sustituye 
por Al3+ generando el grupo (AlO4)5–, o en menor proporción se sustituye por Fe3+ que origina el grupo (FeO4)5–, ambos 
con igual coordinación. Dichas sustituciones conducen a la presencia de cargas en las arcillas y por tanto, al 
comportamiento electroquímico complejo que manifiestan y que es responsable de la reactividad que poseen, aspecto 
importante en los problemas de inestabilidad.15 Los cationes presentes en el fluido de perforación se enlazan a las arcillas 
y neutralizan el exceso de carga. El número elevado de minerales arcillosos explica la diversidad de características y 
respuestas cuando se someten al contacto con los fluidos de base acuosa. Todas las especies arcillosas se hidratan, pero se 
destacan las esmectitas y especialmente, la montmorillonita que es la que manifiesta el máximo hinchamiento por 
hidratación. De tal afirmación se infiere que si el contenido de montmorillonita es grande en una formación geológica, 
entonces presentará un elevado potencial de hinchamiento. 
 

 
Fig. 2. Clasificación de los minerales de silicatos. 
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   MECANISMOS DE HIDRATACIÓN 

Para explicar el hinchamiento de las arcillas se aplican numerosas teorías que se basan en el comportamiento de las 
partículas arcillosas inmersas en diferentes disoluciones acuosas y en agua pura. De tales experiencias, se definen dos 
mecanismos de hidratación: de superficie y osmótico.3 El primero, se denomina también hidratación cristalina debido a 
que las moléculas de agua adsorbidas sobre las superficies basales del cristal forman varias capas sucesivas con 
ordenamiento hexagonal, igual a la estructura cristalina de la arcilla (Figura. 3). Se han detectado hasta siete capas 
monomoleculares.7 
El agua que se adsorbe por el mecanismo de hidratación cristalina se denomina agua cristalina, agua estructural o agua 
interlaminar. El último nombre no es del todo real porque sobre las superficies externas también se adsorbe agua 
cristalina, de hecho, en algunas arcillas no expandibles solo se adsorbe sobre las superficies externas. La acción ocurre 
inicialmente con la adsorción de un estrato monomolecular de agua por los átomos de oxígeno de ordenamiento 
hexagonal, a través de enlaces de hidrógeno y sucesivamente, se asocian otras capas monomoleculares.16 

 

 
Fig. 3. Agua de constitución entre láminas.3 
 
La fortaleza de enlace disminuye con la distancia entre la capa y la superficie. Por tanto, la energía de adsorción de la 
primera capa es elevada y disminuye rápidamente con las sucesivas.17 Dicha capa se enlaza de tal forma que se necesita 
una presión mayor de 5400 kg/cm2 para que se separe. Para las sucesivas capas (2.da, 3.ra y 4.ta) se alcanzan presiones de 
2700, 1360 y 680 kg/cm2 respectivamente.2 El volumen del agua de enlace es inferior a la libre y posee también una 
viscosidad mayor. La presión generada por el hinchamiento cristalino es elevada, pero el incremento de volumen es bajo y 
alcanza hasta el doble de su tamaño inicial. Todas las arcillas manifiestan el mecanismo de hidratación cristalina.  
El hinchamiento osmótico se origina por la diferencia de concentración de iones del fluido de perforación y la presente 
entre las láminas de las arcillas. Tal hinchamiento se afecta por las fuerzas electrostáticas en la vecindad de la superficie 
de las partículas de arcillas. No todas desarrollan hinchamiento osmótico, solo se reporta para las esmectitas. Dicho 
fenómeno produce el mayor incremento de volumen, pero la presión es baja. El volumen alcanza hasta 20 veces su 
tamaño inicial, sin embargo, la energía de adsorción es más baja, ya que se necesitan  solamente cerca de 135 kg/cm2 de 
presión para extraer el agua. Por tanto, se requiere para su extracción una energía menor que la del agua cristalina aunque 
mayor que la del agua libre. Los cationes intercambiables, que se asocian a las cargas superficiales, atraen a las moléculas 
polares de agua con lo que incrementan su polaridad. De modo sucesivo se atraen otras moléculas. Las moléculas de agua 
asociadas por ósmosis no se ordenan en la superficie de las arcillas sino que se organizan en la vecindad de los cationes.2  
Por causa del hinchamiento que genera la hidratación osmótica, la distancia interplanar se incrementa considerablemente 
permitiendo el desarrollo de la doble capa difusa. Aunque el mecanismo osmótico implica la presencia de una membrana 
semipermeable, en el caso de las arcillas dicha membrana no está presente de forma ideal, pero el mecanismo se sigue 
considerando osmótico porque es un resultado de la diferencia de concentración electrolítica. 
Se destaca que el problema fundamental de la aplicación de los resultados experimentales de los estudios de hinchamiento 
radica en extrapolarlos a las condiciones de yacencia de los minerales. 

 
FUERZAS MOTRICES 
Desde el punto de vista físico-químico, la causa de la inestabilidad de las formaciones arcillosas se resume como el 
resultado del flujo de agua y solutos desde y hacia tales formaciones. En dicho sentido, se definen fuerzas motrices que 
implican el surgimiento del movimiento molecular y convectivo. El último constituye un movimiento volumétrico de agua 
y solutos a causa de la diferencia entre las presiones hidrodinámica y de poro. En el caso molecular existen varios 
mecanismos reportados, entre los cuales se citan principalmente los efectos osmóticos, de difusión iónica, capilares, 
térmicos y eléctricos.18 La tabla 1 muestra de manera resumida los mecanismos y sus fuerzas motrices. 
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Existen otros fenómenos de transporte que también influyen en el efecto total que se manifiesta por la inestabilidad, los 
cuales se refieren a fenómenos de transporte de calor y electricidad.17 Se conoce también que aun cuando los gradientes 
térmico y eléctrico son magnitudes que influyen en los procesos de transferencia de disolvente y solutos, se encuentra 
poca información referida a los mecanismos de inestabilidad de las formaciones arcillosas. 
Para cada elemento fluyente: agua, ion, calor y electricidad, existen sus correspondientes potenciales: hidráulico, químico, 
térmico y eléctrico, que constituyen las fuerzas motrices del flujo.19 A continuación, se realiza un análisis para cada 
propiedad transportada. 

 
Tabla 1. Fuerzas motrices, mecanismos y flujo a través de un medio poroso. 
 

FLUJOS Fuerzas motrices (Gradientes) 
 Hidráulico 

 (∇P) 
Potencial químico 
 (∇μ) 

Térmico   
(∇T) 

Eléctrico  
(∇E) 

Disolvente Convección Ósmosis química Termoósmosis Electroósmosis 
Soluto  Advección Difusión osmótica Termodifusión Electroforesis 
Calor Flujo térmico  Difusión térmica 

Efecto Dufour 
Conducción térmica Electrotermia 

Electricidad Corriente de flujo Difusión de corriente Termoelectricidad Conducción 
eléctrica 

 
FLUJO DE SOLVENTE 

 
Convección 

 
El flujo convectivo en el medio poroso se explica por la Ley de Darcy.20 

 

 
   

donde: 
 
Q caudal de flujo del fluido que invade la formación. 

   K permeabilidad. 
   A área de sección transversal. 
∇P gradiente de presión, dado por la diferencia entre la presión hidrostática del fluido que invade la formación y la de los  
fluidos de la formación en los poros (presión de poro). 
μ viscosidad del fluido. 
L longitud del estrato considerado en la dirección del flujo. 

  
Como las arcillas poseen generalmente baja permeabilidad, la presión diferencial determina la invasión. Cuando esta es 
del tipo convectivo, dado por el gradiente hidráulico, la formación se invade por todo el fluido en su conjunto (soluto y 
disolvente). La presión hidrostática depende directamente de la densidad del fluido, por lo tanto, el incremento de dicha 
propiedad conduce a un aumento del gradiente para presión de poro constante. La viscosidad del fluido es inversamente 
proporcional a la invasión. Los fluidos de perforación son del tipo no newtoniano, lo cual implica que la viscosidad es 
función del gradiente de velocidad de cizallamiento, lo que dificulta el cálculo en las condiciones de aplicación industrial. 
Del análisis de la ecuación 1 y de las condiciones expuestas se infiere que un incremento de viscosidad implica una 
disminución de la invasión, pero si dicho aumento es excesivo provoca una crecida del gradiente de presión a causa de la 
pérdida de carga en el espacio anular. Se indica que los autores citados no determinan cuál de los dos parámetros ejerce 
mayor influencia los que dependen de numerosos factores como la geometría del pozo y de los poros de las rocas para 
cada caso específico, lo cual constituye un tema para futuras investigaciones.  
Otros parámetros que requieren evaluación son la permeabilidad y formación del llamado revoque y sus características de 
compresibilidad, permeabilidad y formación en condiciones dinámicas.21 

 
Ósmosis química 
Por definición, el potencial químico de un sistema acuoso es la variación en las diferencias de energía libre parcial molar 
del agua con respecto a un componente dado a presión y temperatura constante. Para un sistema en equilibrio el potencial 
químico de cada componente es igual en cada fase. El potencial químico se estima con satisfactoria exactitud a través de 
la actividad química (ai), la cual se relaciona con el potencial químico a través de la ecuación 2:22 
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donde: 

 
µi potencial químico de un componente a la temperatura absoluta T y presión P. 
µi

o  potencial químico del componente en condiciones estándares. 
R constante universal de los gases (8,314 J mol-1 • K-1). El concepto de actividad se introdujo por primera vez en los 
estudios de la inestabilidad en 1970.23,24 El resultado de las investigaciones indicaron que la actividad del agua en las 
arcillas es un indicador acertado del estado de hidratación y de su potencial de adsorción. La actividad química se estima 
con determinada exactitud por mediciones de la presión de vapor relativa de la atmósfera que rodea a la arcilla según la 
ecuación 3:  

           
 

De la ecuación se infiere que la actividad del agua se expresa como la relación entre la presión de vapor del agua en un 
material dado (P) y la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura (Po). La humedad relativa del aire se define 
como la relación entre las presiones de vapor del agua en el aire y la del vapor de saturación.24 Cuando se alcanza el 
equilibrio, la actividad del agua de la muestra es igual a la humedad relativa del aire (HRA) que la rodea en una cámara 
sellada, de tal forma que: º 

  
 

Muchos investigadores trataron la relación entre las actividades de los fluidos de perforación y las arcillas, sin embargo, 
existe la incertidumbre en la aplicación de tales resultados porque los instrumentos utilizados miden solo la actividad 
química del agua libre y las arcillas, especialmente las esmectitas, poseen además agua cristalina y osmótica con fuerzas 
de enlaces mayores. De hecho, se obtuvieron hinchamientos por hidratación en arcillas montmorilloníticas, utilizando 
equilibrio de actividades, aunque también existe la posibilidad de que otras fuerzas motrices estuvieran presentes.25  La 
actividad del agua depende de la temperatura, la cual altera la disociación y la solubilidad de los solutos y el estado de la 
matriz donde se encuentra.  
Si se considera a las arcillas como una membrana semipermeable que permite el movimiento del agua y restringe el de los 
iones, se escribe la ecuación de cálculo de la presión osmótica entre las arcillas y el fluido, la cual usa los principios de la 
termodinámica y los conceptos clásicos de una celda osmótica.19  
 

 
 

Se demuestra en estudios que las arcillas no constituyen una membrana semipermeable perfecta porque el movimiento de 
los iones se limita por factores como las dimensiones de los poros, la capacidad de intercambio catiónico e imperfecciones 
cristalinas entre otros. Entonces, se introduce en la ecuación 5 el coeficiente de reflexión o coeficiente de eficiencia de 
membrana αm: 

26 

 
 

donde: 
 
Pπ presión osmótica. 
Va volumen parcial molar del agua (0,018 l/mol). 
Según la ecuación 6 se distinguen tres casos posibles: 

a) Si la actividad de la disolución acuosa del fluido es mayor que la del agua contenida dentro de los poros de las 
arcillas (aagua, fluido > aagua, arcilla) se crea una presión que induce el flujo de agua hacia la formación. 

b) Si la actividad de la disolución acuosa de la formación es mayor que la del fluido de perforación (aagua, fluido <  aagua, 

arcilla), se crea una presión que impulsa el flujo de agua desde la formación. 
c) Si ambas actividades son iguales (aagua, fluido = aagua, arcilla). Existe un equilibrio y no se genera presión osmótica. 
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Como se observa en las ecuaciones 7 y 8, investigaciones realizadas han mostrado la dependencia del coeficiente de 
membrana de los radios: de poros (rp),  iónico del soluto (rs), de la molécula de agua (ra) y de las velocidades del soluto 
(vs) y del agua (va).25,27 

 
 
 

 
 

Si se toma en consideración la ecuación 6 se infiere que el conocimiento de la actividad del agua contenida en las arcillas 
es el factor determinante en el control de la presión osmótica, ya que determina el diseño del fluido de perforación de 
forma tal que la presión sea nula. Cuanto  más se aproximen entre sí las actividades, menor será el efecto de la invasión de 
agua por ósmosis. Se señala que merece consideración la influencia de los contenidos de agua cristalina y de formación de 
las arcillas sobre la actividad química, aspecto que no se reporta. 
 
Termoósmosis 
La termo-ósmosis se genera en presencia de un gradiente térmico a través de la interfase arcilla - fluido de perforación y 
se manifiesta por la selectividad del sistema hacia las moléculas con alta o baja entalpía específica, lo que significa que la 
presencia de un gradiente térmico causa el transporte preferencial, el cual incrementa el contenido calórico en la región de 
inferior temperatura. De ahí, que cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el fluido y la formación, más 
pronunciado será el efecto de la termoósmosis sobre los cambios de presión de poro en la formación. Tal fenómeno varía 
en función de la magnitud y del signo del gradiente térmico ∇T y también por la magnitud y signo del coeficiente 
termoosmótico (KT) mostrado por la ecuación de flujo:25,26 

 

  
 

Si KT y ∇T son ambos positivos o negativos, entonces la dirección del flujo osmótico es hacia la formación arcillosa, lo 
que resulta en un incremento de la presión de poro. Si uno de los dos factores es negativo el flujo será desde la formación, 
con una reducción de la presión de poro. 
Estudios sobre la influencia de la termoósmosis en la inestabilidad de las arcillas sugieren que enfriar el fluido de 
perforación (∇T > 0) que posee una actividad menor que las arcillas, no siempre garantiza una reducción de la presión de 
poro.28 Si el coeficiente KT es positivo y significativamente elevado entonces la termoósmosis reduce e incluso elimina el 
efecto de la ósmosis química, o por el contrario, si KT es negativa y significativamente elevada, la termoósmosis 
incrementa el efecto de la ósmosis química. Todo lo cual implica que el conocimiento de KT es esencial en la 
determinación del efecto de la termoósmosis,  ya que se conoce que el gradiente geotérmico y la temperatura del fluido es 
también fácil de determinar. En cualquier caso mientras menor sea la diferencia de temperatura entre la formación y el 
fluido, menor será el flujo de agua por termo-ósmosis desde o hacia la formación. 
 
Electroósmosis 
Se define como el movimiento de líquido a través de un medio poroso, membrana o capilar como respuesta a un campo 
eléctrico. El resultado de la fuerza aplicada por el campo sobre los iones es el movimiento de ellos, los que arrastran el 
líquido dentro del cual se encuentran inmersos. La velocidad del proceso se calcula con la ecuación 10: 29 

 

 
 

donde: 
 
εrs permitividad de la disolución electrolítica. 
ε0 permitividad del vació. 
ζ potencial zeta. 
η viscosidad dinámica del líquido. 
E intensidad del campo.  
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La ecuación 10 representa la teoría de Smoluchowski, según la cual la influencia del campo eléctrico en la doble capa 
controla el movimiento relativo del líquido y del soluto en el caso de la electroforesis.  En lugar de la velocidad se define 
el flujo electroosmótico como la relación entre el flujo de fluido y la intensidad de corriente. 
 

 
donde: 
 
KL conductividad del líquido. 
La aplicación de tales ecuaciones se dificulta por el desconocimiento o la complejidad de la geometría del sistema poroso. 
Sin embargo, para cualquier caso y como se muestra en la ecuación 11, la viscosidad es inversamente proporcional a la 
cantidad de flujo, lo cual implica que un incremento de ella induce a una menor cantidad de fluido invasivo. 

   De modo adicional se señala que es necesario el conocimiento de los fenómenos relacionados con la doble capa eléctrica, 
   que se asocia a las superficies cargadas, para la correcta interpretación de resultados experimentales, todo lo cual resulta 
   de gran importancia. 
 

Flujo iónico 
 

Advección 
Término que describe el movimiento de las partículas de soluto a la misma velocidad y condiciones que el flujo 
hidráulico. Homólogo a la convección, el flujo de soluto es proporcional a la permeabilidad, a la concentración y al 
gradiente de presión diferencial entre la presión hidrostática del fluido que invade la formación y la presión de los fluidos 
de la formación. Al disminuir la permeabilidad del medio, adquiere importancia relativa la difusión molecular descrita por 
la ley de Fick y que carece de relevancia, excepto cuando la velocidad del flujo hidráulico es extremadamente lenta.19 
Existen de modo simultáneo fenómenos que retardan el movimiento de los solutos. Por ejemplo, los fenómenos de sorción 
(adsorción, absorción), precipitación y coprecipitación con crecimiento de una fase sólida en la interfase sólido-
disolución. Si se consideran las bajas permeabilidades de la matriz que poseen las formaciones arcillosas, entonces los 
flujos convectivo y advectivo son mínimos, siempre que las presiones que se ejerzan sobre la formación no superen las 
presiones de fracturación. Se induce adicionalmente que si por medios mecánicos se reduce la permeabilidad de la 
formación, se minimiza el flujo invasivo forzado por el gradiente hidráulico. La reducción se alcanza con aditivos sólidos 
cuya concentración y dimensión se diseñan sobre la base del tamaño de los poros, ejemplo de tales aditivos son el grafito 
y el carbonato de calcio.30,31 También con aditivos disueltos que reaccionen con sustancias contenidas en los poros y cuyo 
producto de reacción precipite in situ, como es el caso del silicato de sodio disuelto, que al reaccionar con los iones Ca2+ 
se produce el silicato de calcio sólido según la reacción: 32, 33 
   

Na2SiO3 (l) + Ca2+
(l) = CaSiO3 (s) + 2Na+

(l) 

 
 De igual modo, las operaciones con un gradiente cercano al nulo son por tanto otra forma válida de que se limite el flujo 
advectivo. 
  
Difusión osmótica 
En contracorriente con el proceso osmótico se encuentra la difusión de iones y el agua que se asocia a ellos, la que se rige 
por la ley de Fick, en la que se plantea que cuando existen diferencias de concentración de cualquier especie, el flujo de 
tales especies se realiza desde las regiones con mayor concentración hacia las que sean inferiores. Si tal fuerza sobrepasa 
el mecanismo de ósmosis química, la invasión de iones incrementará la presión de poros generando inestabilidad.34 
Según lo expuesto, la presión osmótica de equilibrio final depende tanto de la diferencia de actividad química entre el 
fluido de perforación y el de la formación como del coeficiente de reflexión α. El último depende de las tasas relativas de 
migración de disolvente y soluto, relacionado con el tipo de formación, contenido de arcilla, profundidad, tensiones in 
situ, actividad química, distribución y tamaño de poros, entre otros. 
La difusión osmótica, en su forma simple y en el sistema que compete, se representa por la ecuación 12:19 

 

           
donde 
 
J flujo de masa del ión i. 
Ci,arc concentración del ión i en la arcilla. 
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Ci,f concentración del ión i en el fluido de perforación. 
Di coeficiente de difusión del ión i. 
Δx distancia entre los puntos de diferentes concentraciones. 
 
Según la ecuación 12 se distinguen tres casos posibles, lo que significa que: 

a) Si, Ci,arc < Ci,f se crea un flujo difusivo de iones hidratados hacia la arcilla.  
b) Si, Ci,arc = Ci,f no hay flujo difusivo de iones. 
c) Si,Ci,arc > Ci,f se crea un flujo difusivo de iones hidratados desde la arcilla. 

 
De la evaluación se infiere que si se conocen las concentraciones iónicas en las arcillas, una vía para minimizar el flujo 
difusivo consiste en que se diseñe un fluido con concentraciones iónicas similares. 
Investigaciones sobre la difusión de iones en muestras de arcillas combinaron la difusión con las fuerzas osmóticas y la 
presión hidráulica y se derivaron ecuaciones que permiten el cálculo del coeficiente de difusión (D) en función de la 
actividad química (a), flujo volumétrico del agua Jv, permeabilidad (K), factor de eficiencia de membrana (α), presiones 
hidráulicas (P) y osmóticas (Pp), coeficientes fenomenológicos (L) que relacionan el flujo con la fuerza motriz 
representados por los subíndices i y j respectivamente y la concentración de soluto (Cs).35 

 

 
Estudios realizados demuestran que el movimiento del agua no solo se rige por la ósmosis sino también, por el proceso de 
difusión. En el hinchamiento de las arcillas interviene tanto el movimiento del agua como el de los iones.  Investigaciones 
demuestran además el efecto de las presiones capilares.19 
Cuando una fase humectante entra en contacto con otra que no lo es, en la interfase se crean tensiones superficiales. Dichas 
fuerzas generan presiones capilares que se expresan como: 

 

 
donde: 
 
θ ángulo de contacto entre la superficie sólida y el fluido humectante. 
σ tensión superficial. 
r radio capilar. 
Pa presión de la fase invasiva. 
Pw presión de vapor por encima del menisco de dicha fase. 
Pc presión capilar. 
 
La tensión superficial conduce a una reducción de la presión de vapor del agua por encima del menisco en relación con la 
presión de vapor en la disolución, lo cual indica que existe un desbalance en la actividad del agua que causa la aparición 
de la presión capilar. Dicha situación es, con probabilidad notable, uno de los factores que influyen en la aparición del 
hinchamiento en arcillas donde se experimentó con actividades “aparentemente” equilibradas. En estos casos, el uso de 
sistemas con agentes oleo-humectantes o simplemente aceites, reducirá la invasión por el efecto de las presiones capilares 
generadas.35 

 
Termodifusión 
La difusión térmica o efecto Soret, es apreciable si existen gradientes de temperatura superiores a 20 °C/m, por lo tanto, su 
importancia se considera insignificante en el medio natural, especialmente, cuando el gradiente horizontal es casi nulo. 
Para pozos horizontales el vector por la vertical tampoco es significativo, sin embargo, la diferencia entre la temperatura 
del fluido que se inyecta en el pozo y la de la formación, a una profundidad dada,  es similar o superior al gradiente que se 
cita, sobre todo, en las primeras circulaciones, mientras el fluido se calienta por intercambio térmico. El equilibrio es 
difícil que se alcance por la dinámica de la circulación. Mientras el fluido que circula hacia abajo por las tuberías de 
perforación se calienta, el que asciende por el espacio anular, inicialmente se calienta, por una parte a causa de la 
absorción del calor generado por la fricción de las herramientas contra las formaciones geológicas y por la propia 
temperatura de la formación, pero por otra parte, cede calor hacia el fluido que desciende por el interior y como la 
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temperatura de la formación se reduce con la disminución de la profundidad, el fluido ascendente de forma general se 
enfría. Existe un punto medio en el pozo donde la temperatura del fluido es igual al de la formación.35 
Si se analizan reportes de perforación, se observa que para una profundidad de 1400 m, el fluido de perforación sale a la 
superficie con una temperatura de 60 °C ± 5 °C y entra con una temperatura de 45 °C ± 5 °C. Si se tiene en cuenta que el 
gradiente geotérmico medio en los yacimientos petrolíferos es 2,4 °C/100 m, a dicha profundidad se alcanza  una 
temperatura de formación de aproximadamente 61 ° C, entonces la diferencia de temperatura raramente llega a 20°C/m. 
Pero no es imposible, pues en el ejemplo se consideró un gradiente promedio. No obstante, se afirma que la difusión 
térmica es importante, sobre todo, en formaciones poco permeables, pues el efecto advectivo es menos significativo y más 
dañino a profundidades superiores al punto de equilibrio.35 Lo expuesto se atribuye al hecho de que por debajo de dicho 
punto la formación se enfría. Si se toma en consideración lo expresado y si se mantiene un gradiente térmico inferior a los 
20 °C, mediante el control de la temperatura de inyección del fluido se contribuye a que se minimice la termodifusión y 
por tanto, la inestabilidad. 
 

   Electroforesis 
La electroforesis corresponde al movimiento de partículas coloidales cargadas o electrolitos inmersos en un líquido bajo la 
influencia de un campo eléctrico externo. Tal fenómeno es homólogo a la electroósmosis y se caracteriza por una 
velocidad similar aunque de signo contrario.29 

  

                                       
donde: 
 
εrsε0ζ/η representa la movilidad electroforética y se conoce como la ecuación de Helmholtz–Smoluchowski (HS) para la 
electroforesis, cuyo valor se considera positivo o negativo en función de la dirección del movimiento hacia la zona de bajo 
o elevado potencial respectivamente.36,29 

   Existen controversias en cuanto a las fuerzas que dominan el movimiento del agua desde o hacia las arcillas, por lo que 
   resulta difícil que se demuestre actualmente cuál predomina, o cuál es el aporte de cada caso durante el proceso. Lo 
   expuesto se atribuye a la complejidad de la estructura de las arcillas, lo mismo en su composición como en su estructura 
   cristalina, que varía tanto entre yacimientos como dentro de uno solo. Resulta importante que se considere que el análisis 
   de las ecuaciones e investigaciones se realizan en estado estático y la realidad tecnológica implica un estado dinámico. De 
   momento, se infiere que al igual que para la electro- ósmosis, la viscosidad del medio limita la movilidad y por tanto, el 
   flujo del soluto y del agua asociado a él, lo que contribuye de tal forma a minimizar la invasión. 

 
Flujos térmico y eléctrico 
Los flujos de calor y eléctrico se han estudiado poco en relación con la interacción roca-fluido, por lo que solo se 
muestran aspectos básicos del conocimiento de las fuerzas motrices, sus relaciones y efectos que originan el flujo de 
soluto o disolvente. 
 
Flujo térmico convectivo forzado 
La base teórica de dicho fenómeno es la ley Joule-Thomson, que  es poco significativa en zonas de baja permeabilidad.37 
Se señala su similitud con los procesos de transporte de soluto y disolvente de modo convectivo, por tanto, se infiere que 
la disminución mecánica de la porosidad y la operación con un gradiente de presión mínimo, son medios que minimizan 
el fenómeno en cuestión. 
 
Corriente de flujo 
Fenómeno descubierto por Quincke en 1859. Ocurre en capilares y la causa es el desplazamiento de cargas en la doble 
capa eléctrica, como resultado de la presión que se aplica, la cual obliga a la fase líquida a que se mueva tangencialmente 
al sólido.36 El valor de la corriente de flujo (Icf) que se mide en un capilar (geometría característica de los medios porosos) 
se relaciona directamente con el potencial zeta mediante la relación: 

 
donde: 
  
a radio del capilar.  
La corriente de flujo, de modo similar a la electroforesis y electroósmosis es un fenómeno cuya cuantificación in situ se 
dificulta por la complicada geometría (distribución de poros, porosidad, turtuosidad), pero la reducción del gradiente de 
presión hidrostática y el incremento prudencial de la viscosidad del medio fluido implican una disminución del flujo. 
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Termoelectricidad y Electrotermia 
Los efectos Seebeck y Peltier son fenómenos distintos desde el punto de vista cualitativo y se descubrieron por separado. 
No obstante, actualmente, se consideran partes componentes de un mismo fenómeno. Cuando en un sistema 
termodinámico existen simultáneamente los flujos térmico y de carga eléctrica, habrá generación de entropía, según:29 

 

 
donde: 
 
JQ flujo de calor. 
I intensidad eléctrica (flujo de carga). 

  T temperatura media del sistema. Cuando se presentan las dos contribuciones independientes de la generación de entropía, 
     existirá una relación lineal entre los flujos y las distintas fuerzas. Además, los flujos de calor y carga se acoplarán de tal 
     forma que: 

 
 

donde: 
 
L se denomina matriz de coeficientes fenomenológicos.35 
Si se considera un sistema que obedece a las ecuaciones acopladas anteriores, cuando la intensidad eléctrica es nula, pero 
existe una diferencia de temperatura, de la segunda de las ecuaciones se concluye que aparecerá una fuerza electromotriz. 
Dada por: 

  
 

Dicho fenómeno se llama efecto Seebeck.29 El coeficiente α, que mide la intensidad del efecto, se denomina potencia 
termoeléctrica del material. Por otra parte, si a través de un sistema con capacidad termoeléctrica se hace circular una 
intensidad de corriente, a causa del acoplamiento de flujos, aparecerá una diferencia de temperatura. Es el efecto inverso 
al anterior y se denomina efecto Peltier. Cuando se establece la corriente, la diferencia de temperatura aumenta hasta que 
se alcanza un estado estacionario, en el que el flujo total de calor en el sistema se hace nulo (por ello las temperaturas 
dejan de variar). Cuando se sustituye esa condición, en las ecuaciones anteriores se encuentra una relación lineal entre la 
diferencia de temperatura aplicada y la intensidad de corriente que recorre el sistema:29,38 

 

     
donde: 
 
β coeficiente Peltier del sistema. 
 
Conducción térmica y conducción eléctrica 
Ambos fenómenos son análogos, el primero es el flujo de calor a causa de un gradiente de temperatura y lo descubrió 
Fourier en 1822 y el segundo es el flujo eléctrico a causa de un gradiente de potencial eléctrico que descubrió Ohm cinco 
años después. La ecuación general que describe tales fenómenos para un flujo unidimensional se escribe según la 
ecuación 22:38 

 
donde: 

 
J propiedad que se transporta (calor o electricidad). 
C coeficiente de proporcionalidad (conductividad térmica o eléctrica según corresponda). 

 

G/

 

x gradiente (térmico o de potencial eléctrico respectivamente).  
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La conductividad térmica varía ligeramente con la temperatura según el material y en menor grado con la presión. 
Normalmente de 10-2 W . m-1 . K-1 a 102 W . m-1 . K-1 y la eléctrica de 5,0 107 m-1 .Ω-1 a 2,5 10-16 m-1 .Ω -1. Las arcillas son 
malas conductoras de ambas magnitudes.29  
 
CONCLUSIONES 
La interacción roca - fluido es un proceso cuya complejidad se atribuye tanto a la diversidad de minerales arcillosos como 
a los diversos mecanismos que intervienen y que se relacionan entre sí, donde existen flujos másicos, térmicos y eléctricos 
en ambas direcciones y que se generan por  potenciales de similar naturaleza. 
Se destaca que las propiedades de mayor trascendencia, cuyo control permite que se minimice el efecto de la interacción 
entre el fluido de perforación y las arcillas de las formaciones geológicas son viscosidad del medio y concentración iónica. 
La operación con aditivos que permitan el bloqueo mecánico y con fluidos de densidades cercanas a la presión de 
formación constituyen factores que favorecen que se minimicen los efectos adversos de la interacción roca - fluido. 
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