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BARITA 
Aditivo para perforación. 

Ficha técnica 

Descripción 

BARITA es sulfato de bario, una sal de elevado 
peso molecular que al añadirse al fluido de 
perforación hace que éste aumente 
notablemente su densidad.  

 

Información técnica 

Aspecto: Polvo blanco 
Densidad (20°C): 4.2-4.3 
Índice de Refracción: 164 
Valor del pH  Lodo (5%): 6 - 8 
Pureza (%): <95 
  

Aplicaciones 

BARITA es una sal de elevada densidad que al 
añadirse al fluido de perforación hace que 
éste incremente notablemente su densidad sin 
apenas modificar su viscosidad. 

En solución acuosa,  debe añadirse la 
cantidad de BARITA lentamente hasta 
alcanzar la densidad del fluido deseada.  

BARITA es degradable y también es compatible 
con los aditivos usados comúnmente en 
perforación.: 

 Impide la entrada de agua freática al 
sondeo. 

 Sujetar y estabilizar las paredes del 
sondeo. 

 Mejora el rendimiento del lodo en 
perforaciones con agua surgente. 

 

Modo de empleo  

En solución acuosa,  debe añadirse la 
cantidad de BARITA lentamente hasta 
alcanzar la densidad del fluido deseada.  

 

 

 

 

 

Ventajas  

 Al añadir BARITA a solución acuosa, se 
forma un fluido de alta densidad que 
facilita la perforación.  

 Fácil dispersión en agua. 

 Proporciona estabilidad a las paredes 
del sondeo 

 Impide surgencia de niveles freáticos, 
evitando la entrada de agua en el 
sondeo. 

 Compatible con aditivos usados en 
perforación. 

 

Dosis 

No existe una dosificación fija de este producto 
ya que, dependiendo de las exigencias de la 
maquinaria y de los materiales perforados, se 
fabricarán lodos de densidades y viscosidades 
diferentes.  

Para calcular cuánto se necesita incrementar el 
peso del fluido de perforación existen varias 
fórmulas. Una de ellas es la siguiente fórmula: 

Incremento peso del 
lodo  (t/m3)= 

4,25 x  (D2 - D1)  

    4,25 - D2 

D1 = Densidad inicial del lodo  
D2 = Densidad de lodo requerida  
 

Presentación y almacenaje 

BARITA se presenta en sacos de 25 Kg. El producto 
es estable a almacenaje prolongado en 
condiciones normales. 


