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1- INTRODUCCIÓN 
 

Con el desarrollo de los procesos y maquinaria de perforación, y dada la necesidad de optimizar 
los trabajos, se ha hecho habitual el uso de fluidos de perforación. Estos fluidos no son más que un 
fluido base (aire, agua, aceite…) al que se añaden una serie de aditivos para conferirle ciertas 
propiedades físicas y químicas que permitan optimizar las labores de perforación. 
 
Este documento pretende ser un manual genérico y útil en la ejecución de sondeos verticales para 
investigación, minería y pozos de agua. Aquí podrán consultar las recomendaciones básicas en la 
preparación y uso de los productos  que comercializa QUIMACER para la fabricación de fluidos de 
perforación. 
 

En general al perforar con fluidos de perforación  se obtienen las siguientes ventajas: 
 

- Aumentar la capacidad de arrastre de detritus. 
- Mantener sólidos en suspensión evitando que se obture la corona de perforación. 
- Ayudar a sostener las paredes de perforación. 
- Taponar pequeñas cavidades evitando pérdidas de fluido. 
- Facilitar el flujo dentro del sondeo evitando sobrecalentamiento de las herramientas. 
- Evitar sifonamiento al atravesar niveles freáticos confinados a baja presión. 

 
Existen numerosas sustancias para la fabricación de fluidos de perforación, la elección de una u 
otra sustancia depende de la maquinaria y procesos, así como del terreno perforado. En caso de 
requerir información adicional o asesoramiento para condiciones de perforación especiales, no 
dude en poner se contacto con el departamento técnico de QUIMACER (www.quimacer.com). 

2- CONSIDERACIONES INICIALES 
 

2.1- Equipo necesario 
 
Los trabajos de perforación requieren una serie de equipos auxiliares para la correcta realización 
de los mismos, parte de estos equipos comúnmente utilizados, son necesarios para la fabricación 
del fluido de perforación.   
 
Así, en la fabricación del fluido se deberá disponer de: 
 

- Abastecimiento de agua: Para la preparación de lodo polimérico puede ser necesaria gran 
cantidad de agua. La dosificación MEDIA de polímeros oscila entre 0.5-1.5 Kg. /m3.  

 

- Aditivo controlador pH: Para un óptimo rendimiento del polímero el valor de pH deberá estar 
entre 8.5-11. 

 

- Tanque de mezcla del polímero: En este tanque homogenizará la mezcla de polímero y 
agua, así que el tanque deberá estar provisto de algún útil de agitación. 

 
- Elemento de agitación: Existen numerosos métodos: dispositivo de aspas, aire comprimido, 

bombas de diafragmas o pistones, etc. El uso de bombas centrifugadoras de agitación 
puede romper parte de las moléculas de polímero, ocasionando un mayor consumo de 
producto. 

 

- Elemento de control de viscosidad: Normalmente se utiliza Cono Marsh para control de 
viscosidad en obra. Basándonos en la experiencia los valores medios de viscosidad están 
entre 40-60 segundos Cono Marsh.  
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2.2- Tipo de Perforación 
 
El tipo de perforación viene definido en proyecto, y es la clave para concluir para el trabajo con 
éxito. La elección de uno u otro tipo viene determinado por numerosos factores tales como: 
 

- Objetivo que se desea conseguir con la perforación. 
- Maquinaria y equipo del que se dispone. 
- Geología y naturaleza de los terrenos que se van a perforar. 
- Ubicación del sondeo, que puede condicionar los accesos, suministros, etc. 
- Rendimiento esperado, que viene definido por el presupuesto y tiempo disponible. 

 
En la siguiente tabla se muestran las técnicas comúnmente utilizadas y el tipo de fluido de 
perforación que recomienda QUIMACER para afrontar distintas situaciones: 
 

PERFORACIÓN POR ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN CON CIRCULACIÓN INVERSA-DIRECTA 
 

PROBLEMA  FLUIDO BASE PRODUCTO  SOLUCIÓN 

Sobrecalentamiento 
de la broca 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL AS-575 • Extracción detritus 

QUIMAFLUX ST • Fluidificar arcillas 

Estabilidad de la 
pared de perforación 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL C-1000 
QUIMAGEL XG 
QUIMAGEL AS-575 

• Formar cake /Control de filtrado 
• Formar gel para sostener las 

paredes del sondeo 

 BARITA 
• Subir densidad.  
• Contener nivel freático. 

Perforación de 
material poco 
consolidado y 

exceso de detritus 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL C-1000 
QUIMAGEL XG 
QUIMAGEL AS-575 

• Extracción de detritus 
• Formar cake 
• Formar gel para sostener las 

paredes del sondeo 

AIRE 
QUIMAFOAM  
QUIMAPOL AL-60 

• Extracción de detritus 
• Formar espuma densa para 

sostener las paredes del sondeo 

Pérdida de fluido 
AGUA 

Ó 
AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL C-1000 
QUIMAGEL XG 

• Formar cake /Control de filtrado 
• Formar gel para sostener las 

paredes del sondeo 

Arcillas expansivas 
y/o muy plásticas 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL AS-575 
QUIMAGEL C-1000 
QUIMAGEL XG 

• Extracción detritus 

QUIMAFLUX ST • Fluidificar arcillas 

PERFORAC 

PERFORACIÓN POR BARRENA HELICOIDAL  
PO 

PROBLEMA  FLUIDO BASE PRODUCTO  SOLUCIÓN 

Estabilidad de la 
pared de perforación 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL C-1000 
QUIMAGEL XG 
QUIMAGEL AS-575 

• Formar cake /Control de filtrado 
• Formar gel para sostener las 

paredes del sondeo 

Arcillas expansivas 
y/o muy plásticas 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL AS-575 • Extracción detritus 

QUIMAFLUX ST • Fluidificar arcillas 
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2.3- Terreno perforado 

 
La geología y naturaleza de los terrenos que se van a perforar condicionan la correcta ejecución 
de las perforaciones. Por esto siempre se recomienda que antes de afrontar cualquier perforación, 
se recopile información geológica de la zona, para prever qué tipo de materiales se van a perforar. 
 
No obstante pueden aparecer niveles que dificulten el avance de la perforación.  En estos casos, el 
uso de fluidos de perforación facilitará la ejecución del sondeo. 
 
En la siguiente tabla se muestra el tipo de fluido de perforación recomendado por QUIMACER: 
 

ARCILLAS PLÁSTICAS Y/O EXPANSIVAS  
POR ROTACIÓN CON CIRCULACIÓN INVERSA-DIRECTA 

PROBLEMA FLUIDO BASE PRODUCTO SOLUCIÓN 

Dificultad para 
extraer el detritus 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL AS-575 
QUIMAGEL C-1000 
QUIMAGEL XG 

• Encapsular arcillas facilitando su 
extracción. 

Exceso de rozamiento 
("pegado") con las 
paredes del pozo 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 
QUIMAFLUX ST • Fluidificar arcillas 

 
ARCILLAS, LIMOS Y/O ARENA FINA NO CONSOLIDADA 

 

PROBLEMA  FLUIDO BASE PRODUCTO  SOLUCIÓN 

Perforación de 
material poco 
consolidado y 

exceso de detritus 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL AS-575 
QUIMAGEL C-1000 
QUIMAGEL XG 

• Dar estabilidad a la pared. 
• Formar pared "cake" 
• Control de filtrado. 
• Mantener sólidos en suspensión 

para poder extraerlos más 
fácilmente. 

 
ARENAS Y/O GRAVAS NO CONSOLIDADAS – ROCAS PARCIALMENTE FRACTURADAS 

 

PROBLEMA FLUIDO BASE PRODUCTO SOLUCIÓN 

Falta de estabilidad 
de las paredes 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL AS-575 
QUIMAGEL C-1000 
QUIMAGEL XG 

• Dar estabilidad a la pared. 
• Formar pared "cake" 
• Control de filtrado. 

Dificultad para 
evacuar los recortes, 
y/o sedimentación 

del material 
perforado en el 

sondeo 

AGUA 
Ó 

AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL AS-575 
QUIMAGEL C-1000 
QUIMAGEL XG 

• Mantener sólidos en suspensión 
para poder extraerlos más 
fácilmente 

AIRE 

QUIMAFOAM  
 
Ó 
 
QUIMAFOAM + 
QUIMAPOL AL-60 

• Formar espuma para mantener 
sólidos en suspensión.  

 
• La combinación de QUIMAFOAM 

y QUMAPOL AL60 genera mayor 
densidad y capacidad de arrastre  

Pérdida de fluido 
AGUA 

Ó 
AGUA +“BENTONITA  QT ó QE” 

QUIMAGEL C-1000 
QUIMAGEL XG 
QUIMAGEL AS-575 

• Formar pared "cake" 
• Control de filtrado. 
• Tapar pequeñas cavidades 

gracias a la elevada viscosidad. 

 
 
 



ADITIVOS PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN Página 4 de 9                                                                                                                              

   
Renuncia de Responsabilidad: Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en la transformación y aplicación de nuestros productos, la información 
facilitada no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantía 
jurídicamente vinculante respecto de la existencia de determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso específico. Es responsabilidad del 
receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas correspondientes. Fecha revisión Agosto 2013. 

 

3- TIPOS DE FLUIDOS 
 

3.1- Fluidos en base agua.  
 
 3.1.1- Lodo bentonítico. Bentonitas.  
 
La Bentonita es una arcilla muy fina del tipo montmorillonita, que posee gran capacidad de 
absorción de agua manteniendo su consistencia. Las bentonitas  de QUIMACER son sódicas, las 
más adecuadas para perforación debido a su gran capacidad de absorción de agua. 
 
La mezcla de bentonita y agua forma un fluido llamado Lodo bentonítico. Este lodo es usado en 
perforación debido a su elevada tixotropía, ya que adquiere una consistencia líquida cuando está 
en movimiento, y consistencia gel cuando está en reposo. 
 
En esta tabla se muestran los productos que ofrece QUIMACER para fabricar lodos bentoníticos: 
 

ARENAS Y/O GRAVAS NO CONSOLIDADAS – ROCAS PARCIALMENTE FRACTURADAS 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PROPIEDADES DOSIS HABITUAL 

BENTONITA QE 
 

BENTONITA SÓDICA  
Elevado rendimiento 

 
� Mayor fuerza gel. 
� Dar estabilidad a la pared. 
� Formar pared "cake" 
� Control de filtrado. 
� Mantener sólidos en suspensión para poder 

extraerlos más fácilmente. 
 

15 - 25 Kg./m3 

BENTONITA QT BENTONITA SÓDICA 

 
� Fácil dosificación. 
� Dar estabilidad a la pared. 
� Formar pared "cake" 
� Control de filtrado. 
� Mantener sólidos en suspensión para poder 

extraerlos más fácilmente. 
 

25 - 35 Kg./m3 

 
Pueden añadirse diversos aditivos al lodo bentonítico para mejorar sus propiedades. Es importante 
destacar que los aditivos de perforación, a pesar de poseer un uso específico,  son  productos 
polifuncionales que pueden modificar en mayor o menor medida otros aspectos físicos del lodo 
bentonítico (tixotropía, densidad, fluidez,…) 
 
Los principales aditivos de QUIMACER para optimizar las propiedades de la bentonita son: 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PROPIEDADES DOSIS HABITUAL 

 
QUIMAGEL  

AS-575 
 

PHPA 

� Incrementar la viscosidad 
� Encapsular / inhibir arcillar 
� Mayor capacidad de arrastre de detritus 
� Lubricar y evitar sobrecalentamiento de las 

herramientas 

0.5 - 3 Kg./m3 

QUIMAGEL                         
C-1000 

C.M.C 
� Control de filtrado 
� Formar pared 
� Incrementos suaves de viscosidad 

0.5 - 3 Kg./m3 

QUIMAGEL       
XG 

POLISACÁRIDO 
� Elevado incremento de viscosidad 
� Formar cake y sostener paredes perforación 

0.5 - 10 Kg./m3 

QUIMAFLUX  
ST 

POLÍMERO SINTÉTICO 
� Dispersar y fluidificar arcillas 
� Minimizar el rozamiento durante la perforación, 

aumentando la productividad 
0.5 - 2 Kg./m3 
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3.1.2- Lodo polimérico. Polímeros. 
 
Un lodo polimérico es la dilución de un polímero en agua para formar un gel. 
 
Los polímeros son moléculas en forma de cadena, que actúan uniendo iones a su estructura, de tal 
manera que forman agregados moleculares. La tendencia que tenga el polímero de unir a su 
estructura una u otra molécula y cómo sea esa unión, es lo que diferencia los polímeros entre sí. 
 
Las posibilidades ilimitadas de desarrollo de polímeros hacen que sean aplicables a prácticamente 
cada función del fluido de perforación. La tecnología de los polímeros permite realizar análisis a 
nivel molecular y diseñar un polímero que reúna las propiedades específicas requeridas par una 
aplicación determinada. Por este motivo, los polímeros tienen un futuro ilimitado en los fluidos de 
perforación 
 
Existen muchos tipos de polímeros orgánicos en función de su naturaleza química.  La elección de 
perforar con uno u otro polímero la marcan distintos factores como el terreno que se va a atravesar 
o el método de perforación.  
 

POLÍMEROS SÓLIDOS 
 

- Enfocados para la fabricación de lodos poliméricos, es decir, para la generación de fluidos 
de perforación con una tixotropía adecuada a las necesidades de cada proyecto  

 
- A pesar de que todos los productos reflejados en la tabla inferior generan fluidos de trabajo 

adecuados para la perforación, la distinta naturaleza de cada uno de ellos le aporta 
propiedades específicas que lo orientan hacia uno u otro fin específico.  

 
-  La elección de uno u otro compuesto vendrá marcada por el tipo de terreno a perforar, la 

calidad del agua, la maquinaria disponible y la experiencia del sondista/perforador. 
 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN USO DOSIS HABITUAL 

QUIMAGEL  
AS-575 

PHPA  
Carácter aniónico 

� Amplio rango de trabajo. 
� Encapsular arcillas. 
� Dar estabilidad a la pared (formar “cake”).  
� Mantener los sólidos en suspensión para que no 

sedimenten en el fondo de la perforación. 

0.5 - 3 Kg./m3 

QUIMAGEL 
 CS-700 

POLÍMERO 
Carácter catiónico 

� Específico para terrenos con alto contenido en 
materia orgánica (y/o alta carga aniónica). 

� Encapsular turbas y lodos orgánicos. 
0.5 - 3 Kg./m3 

QUIMAGEL   
 C-1000P 

CMC  
� Dar estabilidad a la pared (formar “cake”). 
� Control pérdida de fluido. 

0.5 - 30 Kg./m3 

 
QUIMAGEL  

XG 
 

POLISACÁRIDO 
Alto poder gelificante 

� Alto poder gel. 
� Mantener sólidos en suspensión.  
� Dar estabilidad a la pared (formar “cake”). 

0.5 - 10 Kg./m3 

QIMAGEL  
HEC 

POLÍMERO  
Efectivo en agua 

salada 

� Específico para uso con agua salada. 
� Alto poder gel. 
� Mantener sólidos en suspensión.  

0.5 - 10 Kg./m3 
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POLÍMEROS LÍQUIDOS 
 
Los polímeros líquidos de QUIMACER, independientemente de su naturaleza orgánica y de su 
función activa, presentan las siguientes propiedades físicas que los hacen idóneos como elementos 
de apoyo a cualquier sistema primario de perforación: 
  

- Fácil dosificación y dilución, gracias a su presentación en estado líquido 
- Mínimo riesgo de sobredosificación. 
- Biodegradables  

 
El uso principal de estos productos es el siguiente:  
 

- GAMA QUIMAPOL:   
o Fluidos en base agua: Incremento viscosidad e inhibición de arcillas 
o Fluido en base aire: Aumento densidad de la espuma, mayor capacidad de arrastre 

de detritus y minimizar sobrecalentamiento herramientas de perforación 
- QUIMAFLUX ST:   

o Defloculante/dispersante de arcillas 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN USO DOSIS HABITUAL 

QUIMAPOL  
AL-60 

PHPA  
Carácter aniónico 

� Fácil dosificación. 
� Encapsular arcillas. 
� Dar estabilidad a la pared (formar “cake”). 
� Mantener sólidos en suspensión para que no 

sedimenten. 
� Floculación de lodos. 

0.5 - 10 Kg./m3 

QUIMAPOL 
CL-400 

POLÍMERO 
Carácter catiónico 

� Fácil dosificación. 
� Encapsular arcillas. 
� Dar estabilidad a la pared (formar “cake”). 
� Mantener sólidos en suspensión para que no 

sedimenten. 
� Floculación de lodos. 

0.5 - 10 Kg./m3 

QUIMAFLUX  
ST 

POLÍMERO SINTÉTICO 
� Dispersar y fluidificar arcillas 
� Minimizar el rozamiento durante la perforación, 

aumentando la productividad 
0.5 - 2 Kg./m3 

 
3.2- Fluidos en base aire. Espuma. 
 
La perforación con inyección de aire es una técnica muy habitual. Su uso está determinado por la 
maquinaria de la que se disponga (ya que pueden ser necesarios compresores de gran potencia) y 
por el terreno que se va a perforar, siendo muy habitual su uso, en terrenos duros algo fracturados. 
 
En esta tabla se enumeran los productos que ofrece QUIMACER para fabricar fluidos de 
perforación en base aire. 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN USO DOSIS HABITUAL 

QUIMAFOAM 
 

ESPUMANTE 
� Fácil dosificación  
� Mantener sólidos en suspensión para que no 

sedimenten. 

1 - 5 Kg.  
por 1m3 

QUIMAFOAM 
 +  

QUIMAGEL AL-60 

ESPUMANTE 
Espuma densa 

� Igual que el anterior, pero con mayor densidad y 
fuerza de la espuma. 

1 - 5 Kg./m3 
(QUIMAFOAM) 

 
0.5 - 3 Kg./m3 

(QUIMAGEL AL60) 
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4- APLICACIONES Y FORMAS DE USO 
 
Para conseguir un correcto fluido de perforación los aditivos deben añadirse sobre la base del 
fluido lentamente en el tanque de mezclado y bajo agitación. La agitación durante el tiempo de 
vertido debe ser vigorosa, pudiendo utilizarse todo tipo de mezcladores, siempre y cuando, la 
agitación no sea tan enérgica que  puedan romper la cadena polimérica. 
 
Todos los polímeros y copolímeros son inestables a pH ácidos (pH<4), es decir se rompe la cadena 
polimérica y deja de presentar aspecto gel.  Para todos los polímeros de QUIMACER,  el rango de 
pH óptimo es entre 8.5 y 11. El producto recomendado para la regulación de pH es CARBONATO 
DE SODIO, ya que además de ajustar la alcalinidad disminuye la dureza del agua. 

 
La viscosidad óptima del fluido de trabajo durante la perforación es de 45-55 segundos en cono 
Marsh. Para conseguir estas condiciones de trabajo, la dosificación de polímero oscila entre 0.5 - 8 
Kg. /m3, ya que depende del tipo de polímero que se vaya a utilizar, y de los requerimientos que se 
exija al lodo (control de filtrado, arrastre de detritus, dispersión de arcillas,…)   

 
El uso de fluidos de perforación permitirá subsanar problemas puntuales como: 
 

- Control de presiones hidrostáticas: Debe compensarse incrementando ligeramente la 
densidad del fluido. Esto se consigue añadiendo más polímero (hasta densidades máximas 
de 1.08 g/cm3) o añadiendo alguna sal densificante tipo BARITA para alcanzar valores 
calculados de densidad. 

 
- Control pérdida de fluido: Las pequeñas pérdidas de fluido suelen controlarse 

incrementando la viscosidad del fluido  y reduciendo la velocidad de la perforación, no 
obstante también puede ser necesario el tratamiento con BENTONITA QE.  

  
- Derrumbamiento paredes del sondeo: Los polímeros poseen gran capacidad de adhesión a 

las paredes del sondeo, formando un "cake" o capa de infiltración que además de 
impermeabilizar la pared de la perforación, le confiere estabilidad.  

 
- Obturación de la broca por sedimentación de detritus: La fuerza gel del fluido polimérico 

permite mantener gran cantidad de sólidos en suspensión, para facilitar su extracción del 
interior del sondeo.  

 
- Extracción de recortes en arcillas muy plásticas: Las arcillas tienen gran poder de 

hidratación, para poder extraer el material perforado es necesario utilizar un fluido que 
encapsule los recortes y evite la formación de barros.  

 
- Dificultad en las maniobras por el efecto "pegado" al perforar arcillas plásticas: Al hidratarse 

las arcillas plásticas, se vuelven pegajosas, ejerciendo elevado rozamiento sobre la sarta de 
perforación. Para fluidificar las arcillas, y el fluido de perforación se utilizan dispersantes.  

 
- Dificultad al perforar niveles de yeso: El yeso se disuelve fácilmente en agua, formando una 

solución de elevada viscosidad. Para reducir esta viscosidad es necesario utilizar 
fluidificantes específicos.  

 
- Control de la velocidad de la perforación: Requiere gran experiencia en el uso de la 

maquinaria. Una perforación lenta y continua (particularmente al perforar con geles 
tixotrópicos) evita la rotura de las paredes de perforación por "efecto vacío".  
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5- FORMULACIÓN DEL LODO DE PERFORACIÓN 
 
Como ya se ha comentado en este documento, la elección del de uno u otro fluido de perforación 
depende de las condiciones particulares de cada sondeo, los productos QUIMACER son 
compatibles y miscibles entre ellos, por lo que pueden combinarse en una única formulación. 
 
Basándonos en nuestra experiencia, vamos a proponer algunas formulaciones comúnmente 
utilizadas en la fabricación de fluidos de perforación. 
 
Arcillas plásticas: Perforar arcillas muy plásticas requiere encapsular recortes y extraerlos, y/o 
fluidificar arcillas muy pegajosas. 
 

- Lodo polimérico: Encapsular arcillas y eliminar detritus 
o 1000 litros agua (1m3) 
o 1 - 2 Kg. de QUIMAGEL AS-575 (encapsular recortes de arcillas) 
o 2 - 3 Kg. de QUIMAGEL C-1000 (control pérdida fluido) 
 

- Lodo polimérico: Inhibir y fluidificar arcillas 
o 1000 litros agua (1m3) 
o 3 - 5 Kg. de QUIMAFLUX ST (fluidificar y dispersar arcillas muy plásticas) 
 

- Lodo bentonítico: Encapsular arcillas y eliminar detritus 
o 1000  litros agua (1m3) 
o 15 - 25  Kg.  de BENTONITA QT  
o 1 - 3 Kg.  de QUIMAPOL AL-60 (incrementar fuerza gel de la bentonita) 

 
Terrenos semi-consolidados: Al perforar estos terrenos se requiere aportar mayor estabilidad a las 
paredes del sondeo, y mayor capacidad de arrastre de detritus para mantener limpio el sondeo. 
 

- Lodo polimérico: Control pérdida de fluido y eliminar detritus 
o 1000 litros agua (1m3) 
o 2 - 3 Kg. de QUIMAGEL AS-575 (extraer detritus) 
o 3 - 8 Kg. de QUIMAGEL C-1000 (control pérdida fluido) 
 

- Lodo polimérico: fluidificar niveles puntuales de arcilla 
o 1000 litros agua (1m3) 
o 0.5 - 1 Kg. de QUIMAFLUX ST (fluidificar y dispersar niveles puntuales de arcillas) 
 

- Lodo bentonítico: Control pérdida de fluido y eliminar detritus 
o 1000  litros agua (1m3) 
o 30 - 45 Kg.  de BENTONITA QT 
o 3 Kg. de QUIMAPOL AL-60 (incrementar fuerza gel de la bentonita) 
o 3 - 8 Kg. de QUIMAGEL C-1000 (control pérdida fluido) 

 
Roca: Al perforar roca dura pueden surgir problemas por sobrecalentamiento de la broca, si 
además la roca está fracturada, puede ser necesario mayor arrastre de detritus: 
 

- Fluido espumante. ESPUMA. 
o AIRE COMPRIMIDO (ó 1000 litros agua)  
o 2 - 5  Kg. de QUIMAFOAM (lubricar y extraer detritus) 
 

- Fluido espumante. ESPUMA DENSA 
o AIRE COMPRIMIDO (ó 1000 litros agua)  
o 2 - 5  Kg. de QUIMAFOAM (lubricar y extraer detritus) 
o 0.5 - 1  Kg. de QUIMAPOL AL-60 (incrementar densidad de la espuma) 

 



ADITIVOS PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN Página 9 de 9                                                                                                                              

   
Renuncia de Responsabilidad: Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en la transformación y aplicación de nuestros productos, la información 
facilitada no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantía 
jurídicamente vinculante respecto de la existencia de determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso específico. Es responsabilidad del 
receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas correspondientes. Fecha revisión Agosto 2013. 

 

6- TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 
Al finalizar la perforación, puede ser obligatorio el cumplimiento de un  protocolo de uso y control 
de los residuos generados y los posibles vertidos. 
 
6.1- Gestión de Lodos Bentoníticos. 
 
La gestión de los residuos del lodo bentonítico pasa por una eliminación física. Habitualmente se 
elimina todo el fluido en camiones cisterna, que son trasladados a vertedero o a un gestor de 
residuos. Este procedimiento suele ser muy caro, por eso desde QUIMACER proponemos un 
protocolo diferenciado que pasa por un tratamiento químico inicial que minimiza la cantidad de 
m3 de lodo a tratar para abaratar costes y agilizar el proceso.  
 

- FASE 1: Toma de muestras lodo bentonítico 
 
- FASE 2: Análisis lodo y definición del tratamiento a aplicar 
 
- FASE 3: Aplicación en obra: 

 

o Separación de la fase líquida y sólida a través de un tratamiento químico con 
coagulantes y/o floculantes 

o Toma  muestra del agua resultante para verificar parámetros medioambientales  
 
- FASE 4: Resultados 
 

o El agua podría reutilizarse para fabricar nuevos lodos, regar la obra, o verterse a 
alcantarillado,  

o La fase sólida (bastante deshidratada) podría cargarse con una pala y llevarse a un 
vertedero de tierras (o utilizarse puntualmente en la obra). 

 
6.2- Gestión de Lodos Poliméricos. 
 
La gestión de lodos poliméricos pasa por romper la cadena polimérica por métodos químicos. Hay 
que destacar que la gama de polímeros de QUIMACER, es biodegradable y no tóxico para el 
medio ambiente. 
 
El óptimo rendimiento de los polímeros  se consigue con rangos de pH entre 8.5 y 11. 
 
Por tanto, la gestión final del fluido de perforación pasa por: 
 

- Tratamiento del polímero. 
 
Comúnmente se realiza con Hipoclorito Sódico.  Las dosis habituales para romper las moléculas de 
polímero están entre 0.3 - 0.7 litros de Hipoclorito Sódico (pureza del 50-60%) por cada m3 de fluido. 

 
- Neutralización del elevado pH del agua. 

 
Para neutralizar el pH deberá utilizarse un ácido. Usando una pequeña dosis de QUIMANET D50 se 
conseguirá rebajar el pH hasta valores admisibles. Puede utilizarse cualquier ácido, sin embargo 
QUIMANET D50 está especialmente indicado para este uso por poseer registro sanitario. 
 
Finalmente será necesario verificar que el agua residual presente valores admisibles de vertido en 
referencia a la legislación o normativa vigente. 
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