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RESUMEN 
El objetivo general de este estudio es analizar la roca sello, núcleos y petróleo.  Las técnicas analíticas utilizadas 

para estos efectos fueron: la espectroscopia Infrarrojo (IR), para conocer la composición cualitativa y cuantitativa 

de elementos que componen las fases, fluorescencia de rayos X (FRX), determinaciones de componentes 
cristalinos la difracción de rayos X (DRX), el área superficial y dimensiones de poros la sortometría y porosimetría. 

Con la aplicación de estas técnicas, se evidenció gran similitud entre las muestras de canal, núcleo y afloramientos 
de la formación Vega Alta, que presentan un grupo complejo de minerales arcillosos (illita, esmectita, serpentina, 

interestratificados, entre otras fases). La muestra de núcleo es idónea para ensayos de interacción entre la roca 

arcillosa de Vega Alta de la Franja Norte Petrolífera Cubana y los fluidos de perforación porque posee mayor 
capacidad de intercambio catiónico, composición arcillosa, área superficial, capacidad de hidratación y dispersión. 

 
 

ABSTRACT 

The general objective of this study is to analyze the seal rock, cores and oil. The analytical techniques used for 
these effects were: Infrared (IR) spectroscopy, to know qualitative and quantitative composition of elements that 

make up the phases, X-ray fluorescence (FRX), determinations of crystalline components X-ray diffraction (DRX), 
the surface area and pore dimensions the sortometry and porosimetry. With the application of these techniques, 

great similarity was evident between the samples of channel, nucleus and outcrops of the Vega Alta formation, 
which present a complex group of clay minerals (illite, smectite, serpentine, interstratified, among other phases). 

The core sample is suitable for interaction tests between the Vega Alta of the Northern Strip of Cuban Oil and 

drilling fluids because it has a higher cation exchange capacity, clayey composition, surface area, hydration 
capacity and dispersion. 
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INTRODUCCIÓN 
 

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 
constituyen un grupo numeroso de materiales de composición y estructura compleja que sobrepasan las 250 

especies (Nemecz, 1981). Existen varias clasificaciones, las que se basan en su estructura, composición, 

distribución de carga, número y relación entre capas, cristalinidad, entre otros criterios. Desde el punto de vista 
químico 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. La denominación se refiere a una de sus principales características: estructura 

estratificada con una predominante dirección de exfoliación. Cada lámina o estrato se constituye, de modo 

preferencial, por capas de sílice de estructura tetraédrica y alúmina de estructura octaédrica (Nemecz, 1981). 
 

Los núcleos se obtienen durante el proceso de perforación de pozos y constituyen las muestras más reales de la 
formación geológica, que se evalúan, siempre que se preserven con la calidad adecuada, ya que poseen las 

condiciones más cercanas a las que se encuentran en el subsuelo a la profundidad específica donde yacen. 
 

Las muestras de afloramiento se obtienen en la superficie, en lugares alejados del yacimiento petrolero. Tienen la 

ventaja de fácil adquisición y no son alteradas por el contacto con fluidos de perforación, generalmente no tienen 
características físicas similares ya que no fueron sometidas durante largos periodos de tiempo a la presión y 

temperatura de profundidades. Las muestras de afloramiento poseen de modo general composiciones químicas 
similares a las muestras de núcleo, pero existe la influencia del interperismo. 
 

Las muestras de canal se obtienen de modo fácil mediante la recolección del material sólido, que separan las 

zarandas vibratorias situadas a la salida del flujo, proveniente del pozo en perforación. Su mayor ventaja es que 

poseen composiciones similares a la de los núcleos, pues provienen de la profundidad donde se encuentra el 
yacimiento en el subsuelo. Su desventaja es que no son muestras consolidadas, se contaminan con materiales de 

otras zonas geológicas abiertas durante la perforación y por la interacción con los fluidos. Se señala que en la 
investigación se analizan dichas condiciones para la selección adecuada de la muestra con que se evalúa la 

interacción con el fluido de perforación.  
 

Investigaciones científico-técnicas demuestran que existe un número apreciable de factores que contribuyen al 

deterioro de la estabilidad de las paredes del pozo durante la interacción entre rocas y fluidos de perforación 
(Pasic et al., 2007). Una clasificación integral define tres grupos: factores operacionales, geomecánicos y de 

interacción físico-química. 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 (George de Armas et al., 2009). La existencia del elevado 

número de factores influyentes constituye un problema de elevada complejidad. Varias teorías explican el 

comportamiento de las rocas durante el proceso de interacción con fluidos acuosos, pero la de mayor aceptación 
plantea que las arcillas, y específicamente las esmectitas, modifican sus propiedades físicas, durante dicho 

proceso, a causa de su potencial de hidratación (Tan et al., 1998; Schlemmer et al., 2003). 
 

El 75 % de las formaciones, que se atraviesan en el proceso de perforación, las constituyen minerales arcillosos 
y más del 90 % de los problemas ocurren en tales formaciones (Adesoye, 2009; Paiman et al., 2008). 
 

En los últimos 20 años se demostró que el contenido de agua de las arcillas altera la propiedad de hidratación 
(Santarelli et al., 1992). Otras investigaciones exponen que los ensayos en muestras con contenido de agua menor 

que la real indican crecimiento de la reactividad (Santos, 1997). Por consiguiente, se infiere que si un fluido dado 
inhibe la hidratación de arcillas con contenido de agua menor, entonces dicho fluido inhibirá a las mismas arcillas 

con contenido mayor de agua. Dicha afirmación se aceptaría si no se considera el efecto económico, ya que el 
inhibidor se consumiría en cantidades mayores que la necesaria. De lo antes mencionado se deriva que la 

determinación del contenido de agua en las arcillas permite la proyección de la composición del fluido de perforación. 
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El análisis integral de arcillas de la formación Vega Alta mediante la combinación de diferentes técnicas analíticas, 

que implicó la determinación de propiedades estructurales, composición y caracterización de las rocas, la 
formulación y evaluación de fluidos de perforación, así como la interacción de la roca con fluidos diferentes 

constituyó un paso importante en el entendimiento de los mecanismos de hidratación y dispersión de las arcillas 

en la Franja Norte Petrolífera Cubana. Esta investigación, que constituyó la primera de su tipo en Cuba, permitió 
que se determinaran las causas que condicionan el deterioro de la estabilidad de las paredes de pozos, aseguró 

una correcta planificación, garantizó la selección del fluido y sus elementos de control, y sentó pauta para una 
tecnología adecuada a las condiciones geológicas cubanas. Es obvia la necesidad creciente de energía, 

consecuencia del desarrollo continuo de la sociedad, por tanto, el incremento de la producción y de la 
productividad son factores decisivos en tal empeño. La perforación con eficiencia y eficacia condujo a la elevación 

de la calidad en la producción, a la reducción de los tiempos en la obtención de los volúmenes de extracción 

estimados y costos de producción, de ahí el impacto socio – económico. La primera aplicación en un pozo de la 
Franja Norte Petrolífera Cubana condujo a un ahorro estimado de 2,4 millones de USD. 
 

La protección del ambiente es una necesidad indispensable y en tal sentido se contribuyó con los resultados que 

se obtuvieron. En la práctica uno de los procedimientos que se utilizan para la minimización de los efectos de la 
influencia de las formaciones arcillosas sobre los fluidos es la dilución. Dicha acción incrementa de modo notable 

los volúmenes de residuales y la necesidad de adición de otros materiales para el mantenimiento de las 

propiedades originales del fluido. Todo lo cual, incrementa de modo apreciable los costos. La propia adición de 
agua no favorece la disminución de la hidratación y los sólidos coloidales dispersos en el fluido provocan daño a 

las formaciones productivas, con la consecuente disminución de las capacidades extractivas. Con la minimización 
de la hidratación de las arcillas se previno su hinchamiento y dispersión, por tanto se disminuyó la alteración de 

las propiedades reológicas del fluido y la incorporación de sólidos coloidales, difíciles de separar del sistema lo que 

implicó a su vez disminución de los procesos de dilución y de los volúmenes de disposición. Todo lo cual atenuó 
el impacto indeseable de la deposición de los residuales. 
 

Por este motivo las rocas sellos y los núcleos se analizaron con un conjunto de técnicas en las que se identifican 

grupos funcionales, composición elemental cualitativa y cuantitativa, fases cristalinas y valoraciones 
cristalográficas de los compuestos de mayor relevancia. 
  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Materiales 
 

El área de estudio seleccionada para este trabajo corresponde al Yacimiento VD de la Franja Norte Petrolífera 
Cubana de Crudos Pesados. Se utilizaron muestras provenientes de núcleos de pozos perforados, muestras de 

canal de pozos en perforación, rocas de afloramiento y muestras de referencia.  

 
Tabla 1: Datos de las muestras de núcleos 

 

Yacimiento Pozo Núcleo No. Profundidad (m) Identificación 

VD 
   VD 709 1 22281 – 2287 m V709N1 

VD 2 11 1250 – 1251 m V2N11 
VD 7 9 1369 – 1370 m V7N9 

 
Material arcilloso 
Se emplearon muestras provenientes de cuatro fuentes: núcleos de pozos perforados, muestras de canal de pozos 
en perforación, rocas de afloramiento y muestras de referencia.  

 

• Núcleos de pozos perforados: 3 muestras de núcleos de pozos perforados en el área del yacimiento VD, se 
presentan en la Tabla 1.  
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• Muestras de canal: Las muestras tomadas de canal fueron del campo Guanabo, donde se presentaban los 
principales eventos de inestabilidad de la región.  

• Rocas de afloramientos: La muestra de afloramiento seleccionada corresponde a la muestra EG1003, ubicaba 

por las siguientes coordenadas geográficas, X (514667) y Y (297144). 

• Muestras de referencia: Las muestras de referencia MR1 y MR2, constituyen arcillas montmorilloníticas 
comerciales. Los datos característicos aparecen en la Tabla 2. 

 
Tabla 2: Datos de las muestras de referencia 

 

No. Identificación Firma Características 

1 MR1 GWDC 
China  

(GWDC, 2011) 
 

Montmorillonita sódica (98,5%) 
CIC = 76 meq/100g, Humedad 1,2 % 
Partículas > 75 μm = 3,8 % másico 

Densidad = 2,5 g/cm3 

2 MR2 FTW 
Trinidad y Tobago 

(FTW, 2013) 
   

Montmorillonita sódica (98,4 %) 
CIC = 86 meq/100g, Humedad 1,4 %  
Partículas > 75 μm = 3,4 % másico 

Densidad = 2,45-2,55 g/cm3 

 
Métodos y Equipos 
 

El área de estudio corresponde a la Franja Norte Petrolífera Cubana, el cual se ubica entre la Bahía de La Habana 

y parte de Las Villas, como se muestra en la figura 1.  
 

 
 

Fig. 1: Yacimientos de la Franja Norte Petrolífera Cubana 

 
La muestra de afloramiento EG1003, su ubicación exacta por coordenadas geográficas se muestra en la Tabla 3. 

 
Métodos para la caracterización de los materiales arcillosos 
- Difracción de rayos X: El método de polvo se aplicó en un equipo Philips modelo PW - 1710 con los siguientes 
parámetros de operación: Goniómetro: vertical, sistema de focalización: Bragg-Brentano, radiación: Kα Fe, filtro: 
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Mn, diferencia de potencial: 30 kV, corriente anódica: 20 mA, registro angular (2θ): 6 - 60°, paso angular: 0,05° 

y patrón: externo (silicio). 
 

Tabla 3: Localización y coordenadas de las muestras de afloramiento  
 

Ident. Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Ident. Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

EG1001 611118 297794 EG1006 643099 273112 

EG1002 625703 293169 EG1007 641475 272267 

EG1003 514667 297144 EG1008 634271 277770 

EG1004 637336 319290 EG1009 633810 278043 

EG1005 641 214 273341  EG-1011 541750 339950 

 
 

El difractograma se registró según la variante de medición punto a punto; con un tiempo en cada punto de tres 
segundos, los datos experimentales se convirtieron en difractogramas con ayuda del sistema cibernético “Origin 

7.0”. El análisis de fases presentes se realizó con la utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, 
JCPDS-ICDD / 2002, con la ayuda del programa XPERT-PRO. 
 

- Análisis termogravimétrico y térmico diferencial: El estudio por análisis térmico se realizó con las técnicas ATG y 
ATD, como complementarios a la DRX y especialmente para la determinación de la cantidad de agua en la 

composición de las arcillas. Se ejecutaron los ensayos en un derivatógrafo MOM Q-1500 D, con registro simultáneo 
de las curvas ATD y ATG; temperatura y TGD con los siguientes parámetros de operación: crisoles: platino de 

tamaño grande, atmósfera del horno: aire sin turbulencia, termopares: Pt / Pt (Rh-10%), sistema de registro: 
canales sistema; X:Y, sensibilidad de los canales: ATD: 250 μv y TG y TGD: 500 μv, tiempo de duración del 

análisis: 100 min, velocidad del papel: 2,5 mm / min, velocidad de calentamiento: 10°C/min. 
 

- Fluorescencia de rayos X (FRX): La FRX se realizó en el equipo EDX 2000 de Oxford de energía dispersiva con 

un ánodo de plata en medio de alto vacío. La muestra se preparó por tamizado bajo malla de 75 micras.  
 

- Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier: La evaluación por FTIR se efectuó en un espectrómetro 
modelo Genessis de la Mattson con detector DTGS y fuente infrarroja de tungsteno. El espectro se determinó con 

resolución 2, barrido 15 en absorbancia, que se convierten a transmitancia con el software OMNIC 5.2 de la Nicolet 

Instrument Corp. Se emplearon las librerías de OMNIC para la caracterización. La muestra se prepara por la técnica 
de pastilla de KBr, con el uso de 1 mg de muestra por 60 mg de KBr anhidro. 

 
- Microscopía electrónica de Barrido: Se utilizó un microscopio electrónico marca Tescan. Se tomó la porción de 

muestra por cuarteo. Se montó por el método directo con el uso de una porta-muestra y se acopló directamente. 

Los parámetros operacionales fueron: aumento: 1000x, voltaje: 10,0 kv, sistema de vacío: HiVac, sistema de 
detección: detector de electrones secundarios, distancia de trabajo: 7 mm, distancia de partícula: 100 μm. 
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- Isotermas de adsorción y porosimetría: El área superficial y el tamaño de poros se determinaron por adsorción 

de nitrógeno en un equipo ASAP 2020 Micromeritics, a la temperatura de 77,29° K, según norma ASTM D 3663–
03. Se aplica el método de mínimos cuadrados para la determinación de la pendiente e intercepto de la curva 

BET, que determina el volumen de nitrógeno (Vm) que se adsorbe hasta la formación de una monocapa. Para el 

volumen de poros se aplica el método Harkins – Jura, que relaciona dicho parámetro con el grosor estadístico del 
gas que se adsorbe. Para la distribución de poros se utiliza el método de Barrett, Joyner y Halenda (BJH) que 

relaciona el radio de poros con la presión relativa. Para todos los cálculos se utiliza el programa ASAP 2020. 
 

- Capacidad de intercambio catiónico (CIC): La CIC se determinó por el método de adsorción de disolución de azul 
de metileno 0,01N, según norma ISO 10416.  1 g de muestra deshidratada, se utilizó aproximadamente, molida 

y tamizada bajo malla de 75 μm.  
 

El análisis de las aguas de la formación geológica se realizó por volumetría según norma ISO 10414-1. El calcio 

se determinó por titulación con disolución 0,01 mol/L de EDTA y el magnesio por sustracción de la dureza cálcica 
a la total. El sodio y el potasio se determinaron por espectrometría de emisión atómica en un equipo GBC Avanta 

con llama de aire-acetileno. Para el sodio, a una longitud de onda de 589,0 nm, ancho de banda 0,2 nm y para el 
potasio, a 766,5 nm de longitud de onda, ancho de banda 0,5 nm, ambos con tiempo de lectura de tres segundos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Caracterización de las rocas arcillosas 
 

Los núcleos se obtienen durante el proceso de perforación de pozos y constituyen las muestras más reales de la 
formación geológica que se pretende evaluar, siempre que se preserven con la calidad adecuada, ya que poseen 

las condiciones más cercanas a las que se encuentran en el subsuelo a la profundidad especifica donde yacen. 
 

Las muestras de afloramiento se obtienen en la superficie, en lugares alejados del yacimiento petrolero. Poseen 

la ventaja de fácil adquisición y no son alteradas por el contacto con fluidos de perforación, pero generalmente 
no poseen características físicas similares ya que no fueron sometidas durante largos periodos de tiempo a la 

presión y temperatura de profundidades. Las muestras de afloramiento poseen de modo general composiciones 
químicas similares a las muestras de núcleo, pero existe la influencia del interperismo y son las menos utilizadas 

en las publicaciones científicas que se evaluaron. 
 

Las muestras de canal se obtienen de modo fácil mediante la recolección del material sólido, que separan las 

zarandas vibratorias situadas a la salida del flujo, proveniente del pozo en perforación. Su mayor ventaja es 
que poseen composición similar a la de los núcleos, pues provienen de la profundidad donde se encuentra el 

yacimiento en el subsuelo. Su desventaja es que no son muestras consolidadas, se contaminan con materiales 
de otras zonas geológicas abiertas durante la perforación y por la interacción con los fluidos. Se señala que en 

la investigación se analizan dichas condiciones para la selección adecuada de la muestra con que se evalúa la 

interacción con el fluido de perforación. 
 

Existe un número significativo de técnicas y procedimientos analíticos que permiten la identificación y 
caracterización de las rocas, los fluidos de perforación y la evaluación de la interacción entre ambos, pero no 

existe una metodología única para tales efectos. Muchas de las técnicas son empíricas, las cuales dependen de 
las condiciones de ensayo. Cada autor selecciona las que emplea según sus condiciones, capacidades y 

preferencias (Tuesta et al., 2005; Rodríguez et al., 2011; Henríquez et al., 2005; Kunsong & Pierre, 1999; Ritz et 
al., 2010; de la Torre et al., 2008; Al-Awad & Smart, 1996; Carvajal et al., 2007; Sarout & Detournay,2004; Turrero 
et al., 2006; Likos et al., 2003; Al-Awad, 2002).  

 
Para la identificación de las fases componentes de las muestras y su caracterización, se combinan diferentes 

técnicas y procedimientos de análisis instrumental y químico-físico. La selección de las muestras de canal de los 



Avances en Ciencias e Ingeniería - ISSN: 0718-8706                                                                                                                                                             
Av. cien. ing.: 11(1), 41-58 (Enero/Marzo, 2020)                                                                                                         González et al. 

 

http://www.executivebs.org/publishing.cl/                           47 

 

pozos GBO 1 y 2 se realizó sobre la base de que es el campo petrolero en desarrollo con mayor incidencia de 

eventos severos de inestabilidad. El objetivo de los ensayos con muestras arcillosas consistió en la identificación 
de fases sólidas arcillosas presentes, contenido de agua y la determinación de propiedades que se relacionan con 

los mecanismos: osmótico, difusivo y convectivo, de modo que permitiera: la evaluación de la trascendencia de 

los factores físico químicos en los problemas de inestabilidad, la selección de la muestra para ensayos de 
interacción y el diseño de las formulaciones de cada fluido. 

 
Determinación de la composición de las muestras  

 
Espectroscopia infrarroja con transformadas de Fourier: La identificación de grupos funcionales e inferencia de 

materiales existentes se realizaron por FTIR a 10 muestras de afloramiento, 3 núcleos y dos de referencia. En las 

Figuras 2, 3 y 4 se exponen ejemplos de los espectros obtenidos de las muestras que tuvieron mayor CIC, el resto 
de los espectros se muestran similares. 

 

 
Fig. 2: Espectro infrarrojo de la muestra de referencia MR2 

 

 
Fig. 3: Espectros infrarrojos de la muestra de afloramiento EG 1005 

 

 
Fig. 4: Espectro infrarrojo de la muestra de núcleo C1XN1 

 
La identificación de los grupos funcionales y su relación con fases componentes se realizó con ayuda de la base 
de datos del software OMNIC 5.2 de la Nicolet Instrument Corp y por comparación con resultados publicados de 

muestras de similar naturaleza, que poseen identificación mineralógica (Morales et al., 2003; Ritz et al., 2010). 
 



Avances en Ciencias e Ingeniería - ISSN: 0718-8706                                                                                                                                                             
Av. cien. ing.: 11(1), 41-58 (Enero/Marzo, 2020)                                                                                                         González et al. 

 

http://www.executivebs.org/publishing.cl/                           48 

 

Las bandas que se ubican entre 3635 – 3610 cm-1 y la ancha entre 3400 y 3600 cm-1 se atribuyen a minerales 

arcillosos, de modo específico a la presencia de esmectitas. La última banda de dicho entorno se asigna como 
vibración de valencia O-H del agua absorbida por la montmorillonita, en la mayoría de los casos se solapa dentro 

de la banda ancha. 

 
La banda más intensa, a los 1038 cm-1, es atribuible al enlace Si – O de los grupos (SiO4)4–, lo que implica la 

presencia de silicatos. La banda entre 780 y 798 cm-1 se atribuye a vibración del enlace Si - O característica del 
SiO2 en cualquier forma alotrópica, que por la evidencia dada por DRX se establece para cuarzo y cristobalita. La 

banda que se encuentra entre 690 y 710 cm-1 es débil, pero es también característica de muestras de naturaleza 
esmectítica y la señal en 519 cm-1se atribuye a Si–O–Al. La vibración de flexión del grupo OH coordinado a los 

cationes alrededor de 910 cm-1 se establece para AlAlOH (Madejova & Komandel, 2001). 

 
El análisis de los espectros demuestra que las mismas poseen gran similitud entre sí e indican la existencia de 

materiales silícicos, aluminosilícicos, típico de especies arcillosas y también de carbonatos. No se especifica la 
especie arcillosa ya que los minerales arcillosos poseen similar respuesta como se muestra en resultados anteriores 

(Castillo, 2011; Madejova & Komandel, 2001; Morales et al., 2003), aunque por la similitud con los espectros de 

las muestras de referencia se infiere gran probabilidad de que las arcillas sean de tipo esmectíticas. En la Tabla 4 
se muestra de modo resumido la asignación de las bandas de absorción, que se identificaron en las muestras. 

 
Tabla 4: Asignación de bandas en FTIR. 

 

 
La similitud entre las muestras permite la selección de una población menor para la realización de ensayos 

instrumentales. Se seleccionan las muestras que poseen una mayor reactividad dada por la valoración de 
capacidad de adsorción de azul de metileno. 

 

Muestras de afloramiento Muestras de Núcleo Asignación de las bandas 

(Identificación) 

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1011 MR1 MR2 C1XN1 BJ35N36 Y8N9  

3633,2 3753,7 3626,3 3626,9 solapa 3615,6 3613,4 solapa 3626,0 solapa 3633,7 3633,2 3638,16 3623,6 3614,1 

Vibración de valencia (O-H) 

interlaminar. Montmorillonita, Illita, 

Caolinita 

3426,2 3447,3 3424,2 3436,4 3452,1 3424,6 3447,3 3430,2 3428,6 3467,9 3480,8 3462,7 3458,3 3434,6 3427,2 
Vibración de valencia (O-H) Agua 

absorbida 

1634,2 1633,5 1632,9 1632,5 1633,7 1634,0 1633,9 1633,4 solapa 1635,2 1640,5 1641,0 1634,2 1640,7 1634,6 
Vibración de deformación (O-H). 

Agua absorbida 

1425,1 1426,8 1425,7 1426,6 1424,7 1425,2 1423,8 1423,7 1425,8 1424,8 1424,1 1423,4 1425,2 1424,7 1425,4 
Vibración característica de C-O 

1085,9 1026,2 1031,5 1032,2 1014,5 1031,4 1031,6 1023,9 1089,7 1031,9 1038,3 1036,1 1034,2 1034,1 1035,4 

Vibraciones de valencias (Si–0) 

capa de (SiO4)4– (minerales 

arcillosos) 

875,9 876,0 876,8 873,9 solapa 877,0 912,2 875,2 874,7 875,3 solapa 877,7 879,3 877,8 884,3 
Vibración (0-H) coordinado a los 

cationes 

797,7 797,4 796,6 798,1 796,3 795,0 796,7 780,6 797,6 796,3 796,3 794,1 796,3 798,2 798,4 
Vibración Si–0 (cuarzo y/o 

cristobalita) 

693,8 solapa 693,0 710,8 688,1 693,6 solapa solapa 711,6 692,5 692,3 solapa solapa 704,8 691,4 

Vibración de valencia Si–O. Cuarzo, 

Illita, Montmorillonita, Caolinita 

525,6 523,6 525,8 522,7 516,6 530,1 528,1 519,0 520,9 523,0 521,2 520,4 526,8 525,6 522,8 
Vibraciones de valencia (Si–O–

Al),(Si–O–Si) 

467,0 466,0 467,0 469,0 465,0 468,0 468,0 463,0 469,0 468,0 466,0 462,0 463,8 467,9 468,3 Vibración de deformación (Si – O)  
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Fluorescencia de rayos X: La FRX se aplicó para valorar similitudes o diferencias entre las muestras sobre la base 

de la composición elemental. En las Figuras 5 –8 se muestra un espectro de cada tipo de fuente.  Los valores de 
la composición elemental se presentan en la Tabla 5. 
 

 

  

Fig. 5: Espectro de FRX. Núcleo C1XN1 Fig. 6: Espectro de FRX. Referencia MR2. 
  

  

Fig. 7: Espectro de FRX. Canal GBO 102. Fig. 8: Espectro de FRX. Afloramiento EG 1005 
 
 

Tabla 5: Contenido elemental de muestras arcillosas 
 

Muestras C O Na Mg Al Si S K Ca Fe 

C1XN1(N) 7,0 52,6 1,2 1,0 5,3 24,3 0,8 1,3 3,4 2,9 

BJ35N36(N) 14,3 50,4 1,3 1,2 5,4 18 0,7 1,5 4,3 2,3 

G102C3220(C) 7,6 51,8 1,2 1,4 5,3 23,8 0,6 4,3 1,2 2,1 

G101C1660(C) 7,9 51,4 1,0 1,6 5,1 22,2 0,4 5,7 2,2 2,3 

EG1005(A) 12,3 54,4 1,6 1,2 4,3 19,6 - 0,9 3,8 1,8 

EG1007(A) 13,4 52,3 1 1,4 4,6 20,6 0,2 1,2 3,2 1,9 

MR2(R) 4,7 61,2 2,9 0,3 4,9 2i,6 3,3 0,2 0,3 0,4 

(N) = núcleo, (C)= canal, (A) = afloramiento y (R) = referencia 

 

La significativa concentración de silicio, aluminio y oxígeno, es evidencia de la existencia de material aluminosilísico 
característico de minerales arcillosos. En los espectros de las muestras de núcleos se detecta la presencia en orden 

decreciente de los elementos: aluminio, calcio, magnesio, sodio, potasio e hierro, que según Nemecz, son 

elementos componentes de los minerales arcillosos (Nemecz, 1981). 
 

De la comparación entre las muestras se observa una concentración menor de sodio y mayor de calcio para las 
muestras de núcleo, de afloramiento y de canal con relación a la de referencia, de lo que se infiere que la 

naturaleza de las rocas de la formación Vega Alta es mayormente cálcica. El calcio y el magnesio provienen 
también, con gran probabilidad, de la calcita y de la dolomita. 
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Las muestras de canal evidencian la interacción con el fluido cuando se valora la concentración de potasio, que 

es superior a la de los núcleos y a la de afloramientos, mientras que la de calcio y de sodio son menores. Ambas 
observaciones indican que las muestras de canal experimentaron interacción notable con los fluidos de perforación. 

El resultado que se obtiene permite que se infiera que las muestras de canal no se recomiendan para el uso en 

ensayos de capacidad de inhibición en la selección de nuevos sistemas de fluidos inhibidores.  
 

La muestra de referencia presenta una concentración significativa de Bario, posible contaminación con Sulfato de 
Bario. El azufre, no es un elemento constituyente de las arcillas y se considera también un contaminante vinculado 

con la propia Barita. Tal resultado se aprecia además, si se analiza el contenido de oxígeno que es superior al 
resto de las muestras. El hierro presente en las muestras se corresponde con el resultado obtenido en las 

determinaciones cualitativas por DRX, que mostraron la presencia de pirita y no se niega su existencia en la 

estructura de las arcillas con cierto grado de sustitución isomórfica, si se tiene en cuenta que se encuentra en 
pequeñas proporciones. Por la relación entre el silicio y el aluminio se infiere que los minerales arcillosos 

predominantes son del tipo 2:1. En la Figura 9 se presenta un espectro perteneciente a la variedad de arcilla iIlita 
–esmectita, obsérvese la similitud del espectro con los de las muestras que se analizan. 

 
Fig. 9: Espectro de FRX de illita –esmectita (Welton, 1984). 

 

Análisis térmico gravimétrico y diferencial: El objetivo principal del uso de las técnicas de análisis térmico que se 
mencionan es el de la determinación del contenido de agua total, de humedad e interlaminar, aunque dichas 

técnicas permiten también la identificación de fases componentes en las muestras 
 

En la Tabla 6 se muestran los resultados que se alcanzaron en la evaluación por Análisis Térmico Gravimétrico 

(TG) y Diferencial (DTG) de seis muestras de rocas arcillosas. 
 

La caracterización termoanalítica de las muestras en el intervalo de temperatura de interés: 25 - 900°C, permite 
que se corrobore en todos los casos la presencia de una arcilla esmectítica, probablemente del tipo 

interestratificada montmorillonita - illita, con predominio del componente expandible montmorillonita. Lo anterior 
se afirma, dado los efectos endotérmicos típicos que se observa en la curva ATD a las temperaturas pico (Tp) de: 

120, 150, (520-650) °C, de acuerdo con lo publicado por Nemecz (1981). Tales efectos corresponden a la evolución 

del agua estructural interlaminar e hidroxílica, que se produjo durante el proceso de calentamiento lineal y 
constante de las muestras, que son características del mineral arcilloso.  

 



Avances en Ciencias e Ingeniería - ISSN: 0718-8706                                                                                                                                                             
Av. cien. ing.: 11(1), 41-58 (Enero/Marzo, 2020)                                                                                                         González et al. 

 

http://www.executivebs.org/publishing.cl/                           51 

 

Tabla 6: Resultados del análisis semicuantitativo realizado por la variante (TG-DTG) 
 

Muestra Agua Total  
(%) 

Humedad 
% 

30-120°C 

Agua Interlaminar 
(%) 

(120-220°C)  

Agua hidroxílica 
(%) 

(500 – 1000 °C) 

BJ35N36 12,24 8,00 2,28 1,96 

C1XN1 11,32 7,28 2,16 1,88 

GBO101C1660 10,87 7,57 2,04 1,26 

GBO102C3050 11,04 6,88 2,48 1,68 

EG1005 13,48 8,92 2,52 2,04 

EG1011 12,52 9,80 1,64 1,08 

 

Los resultados termoanalíticos presentan diferentes intensidades según los contenidos másicos que se reportan 

en la Tabla 6, que se obtienen por los cálculos termogravimétricos semicuantitativos que se realizaron mediante 
el empleo de la variante termogravimétrica (TG) y termogravimétrica diferencial (DTG).  
 

En algunas muestras se evidencia la presencia del sulfuro de hierro (pirita; FeS2) en bajo contenido. En el 

termograma de la muestra de núcleo C1XN1 (Figura 10), se identifica por el exoefecto de oxidación del Fe2+ a 

Fe3+, que aparece en el intervalo de temperatura entre 450-510°C. 
 

 
Fig. 10: Termograma de la muestra de núcleo C1XN1. 

 
En la Figura 10 se muestra el termograma de la muestra del núcleo del pozo Canasí 1X. La curva TG presenta un 

primer gran escalón de pérdida de peso, entre 120°C y 220°C, que se asocia a un 7,28 % de pérdida de agua. El 
mismo se correlaciona con dos efectos endotérmicos muy solapados entre sí, el primer pico se relaciona con agua 

adsorbida directamente sobre las superficies internas interlaminares e indirectamente en las posiciones de estratos 
adicionales monomoleculares y el segundo pico al agua coordinada a los cationes adsorbidos y que generalmente 

es de 2 % del agua total. Según Nemecs tal comportamiento es característico en minerales esmectíticos como lo 

son las montmorillonitas. Se observa una pérdida de agua adicional de 4,04% para un total de 11,32%. Este tipo 
de agua, por desprenderse a temperaturas más altas, es propio de los grupos O - H presentes en el material 

original, que se le denomina agua hidroxílica.  
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Las esmectitas poseen dos zonas de interés la primera entre 100 y 300° C que se asocia a la deshidratación que 

se menciona y una segunda zona entre 500 y 1000 °C, menos aguda de deshidroxilación (Nemecz, 1981). Ambas 
zonas endotérmicas se observan en el termograma, de lo que se infiere la existencia de material montmorillonítico. 

 

La variación del contenido de agua interlaminar y total, de las diferentes muestras no es significativo, por lo que 
no será un parámetro que se tenga en cuenta en los ensayos de la capacidad de hinchamiento y dispersión durante 

la evaluación de la interacción roca - fluido. 
Microscopía electrónica de barrido: Tal como se enuncia en la revisión bibliográfica la MEB permite la identificación 

de muestras por analogía con materiales de referencia, dicha técnica se aplicó a dos muestras de núcleo (Figura 
11 y 12), a una muestra de afloramiento (Figura 14) y a la de referencia (Figura 13). Las imágenes fueron 

comparadas con imágenes publicadas de materiales arcilloso tipo illita – esmectita (Figura 15) en el Atlas de 

petrología y con la micrografía de uno de los materiales de referencia (Welton, 1984). 
 

 
Fig. 11: Micrografía, muestra CN1XN1          Fig. 12: Micrografía, muestra BJ35N36 

 

 
Fig. 13: Micrografía, muestra MR1              Fig. 14: Micrografía, muestra EG 1011 

 

Las imágenes se obtuvieron a un aumento de 1000 X y resolución de 100 μm. Se observa semejanza en las 
morfologías de las muestras si se comparan con la de referencia y la micrografía del Atlas Petrográfico, de lo que 

se infiere el carácter arcilloso de las mismas. Las montmorillonitas se caracterizan por ausencia de una marcada 
definición de partículas individuales, se forman agregados (Henning & Störr, 1986). Existen también diferencias a 

causa de la interestratificación y no es posible la determinación de la especie exacta. 
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Fig. 15: Micrografías illita-esmectita. C-SEM (Welton, 1984) 

 
Difracción de rayos X: La aplicación de la DRX tuvo como objetivos: La identificación de modo cualitativo de las 
fases sólidas cristalinas presentes, en especial las arcillosas y la evaluación de la variabilidad de los materiales 

arcillosos en profundidad, para determinar la relevancia de los factores físico – químicos de la interacción en los 

eventos de inestabilidad. 
 

Se tomaron muestras de canal de dos pozos del campo Guanabo, con considerable incidencia de fenómenos de 
inestabilidad, las muestras de afloramiento y seis núcleos. En las Figuras 16 y 17 se observan, a modo de ejemplo, 

dos difractogramas del afloramiento EG 1005 y del núcleo C1XN1. 

 

 
Fig. 16: Difractograma de la muestra de afloramiento EG1005. 

 

 
Fig. 17: Difractograma de las muestras de núcleo C1XN1. 
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Los análisis de DRX muestran que existe una la similitud entre las muestras de afloramiento y de núcleo, pues en 

los difractogramas correspondientes aparecen reflexiones que indican la presencia de esmectitas y arcillas 
interestratificadas, conjuntamente con minerales silicatados, carbonatados y otros como pirita y yeso. En el caso 

de la muestra de núcleo (C1XN1) se observa un ensanchamiento de los picos que denota la presencia de materiales 

amorfos e imperfecciones cristalinas.   
 

En la Tabla 7 se exponen las fases identificadas en las muestras de núcleo. 

  
Tabla 7: Fases identificadas en las muestras de núcleo por DRX 

 

Minerales arcillosos V7N9 V709N1 V2N11 CNIXN1 

Illita X   X 

Illita-hidromoscovita  X X  

Clorita – esmectita X X X X 

Mica-clorita X X X  

Illita-esmectita X X X X 

Serpentina X    

Esmectita    X 

Otros Minerales 

Carbonatos X X X X 

Analcima X X X  

Cuarzo X X X X 

Zeolita X X X X 

pirita X X X X 

Plagioclasas  X X X 

Cristobalita    X 

yeso X X   

 

 

 
 

Fig. 18: Relación entre tamaño de cristalita y CIC. 
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Para los difractogramas que se obtuvieron con 5 muestras de afloramiento y del núcleo de Canasí se realizó el 

cálculo del tamaño de cristalita para la familia de planos (005) con distancia interplanar 3.02 Å, correspondiente 
a la fase esmectítica, que es el mineral arcilloso que experimenta mayor hidratación. Se especifica que la reflexión 

de la familia de planos (001), que experimenta el incremento de su distancia interplanar a causa de la hidratación 

(Nemecz, 1981), ocurre para ángulos 2 pequeños, donde se conoce que existe un error mayor, por lo que se 

seleccionó la familia de planos (005), que es la misma familia de planos (001) pero con un orden de reflexión 5. 
Los valores de tamaño de cristalita correlacionaron con la capacidad de intercambio catiónico (CIC) de las 

muestras, de manera tal que dicha capacidad es mayor mientras menor sea el tamaño de cristalita, lo cual explica 

la reactividad de las arcillas con respecto a la hidratación (Figura 18). 
 

Por último, se realizó la determinación del área superficial, el volumen total de poros y su distribución por 
intermedio de isotermas de adsorción de nitrógeno. El objetivo de realizar estas determinaciones fue el de valorar 

las dimensiones superficiales, que influyen de modo significativo en la reactividad de las muestras. El análisis de 

las dimensiones de los poros permite el diseño de la composición del fluido de forma que los aditivos empleados 
puedan o no fluir según convenga a la hora de diseñar fluidos de perforación. En la Figura 19 se presentan 

ejemplos de las isotermas y de la distribución de poros de las muestras. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 19: Gráfico de isotermas de adsorción y volumen y distribución de poros de las muestras de afloramiento EG 1005 
núcleo C1XN1. 

 
Las isotermas son del tipo II con un punto de inflexión característico que indica que para esos sistemas se ha 
completado el cubrimiento de la monocapa y comienza la adsorción en multicapas. Los resultados de las muestras 

de afloramiento revelan valores de área no muy desarrolladas, aparentemente característicos de las caolinitas (AL-
Bazali, 2005). Si se tiene en cuenta que las arcillas esmectitas son materiales que se caracterizan por valores altos 

de área superficial (>700 m2/g) se infiere que las muestras poseen un alto contenido de materiales no arcillosos. 

 
Los gráficos de volumen poral y distribución de poros presentan dos curvas, una diferencial en la que se aprecia 

la distribución de poros de la muestra. Se grafica dv/dlog D vs D (diámetro de poros en nm) y la otra curva es la 
integral del volumen adsorbido acumulativo. 

 
La distribución de poros de la muestra de afloramiento indica poca presencia de microporos (menores de 2 nm). 

De modo general se distinguen dos áreas una entre 2 y 7 nm y otra entre 20 y 40 nm con predominio de la 

segunda. Ambas pertenecen a los mesoporos. Los volúmenes de poros son también pequeños, no sobrepasan el 

Isotermas de adsorción 

 
Volumen y distribución de poros de las muestras 
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10 %, que no es muy común de las formaciones arcillosas del área que se reportan en registros geofísicos (20 -

30 %).  
 

Si se comparan los valores de las muestras de afloramiento con los de núcleo se observa que el área superficial 

es mayor para las muestras de núcleo. Los volúmenes y diámetros de poros se comportan de similar forma pero 
en el núcleo existe un grupo de poros entre 1 y 3 nm superior a las muestras de afloramiento. 

 
De tales resultados se infieren dos importantes conclusiones: Los datos obtenidos corroboran el hecho que las 

muestras adecuadas para estudios específicos de interacción son los núcleos de las formaciones perforadas y por 
tanto se rechaza la hipótesis de que las muestras de afloramiento son adecuadas para estudios de inestabilidad, 

la segunda conclusión se refiere a que los tamaños de poros que se obtienen no implican restricciones a los 

cationes solvatados ni para las moléculas de agua para que alcancen a los materiales arcillosos en el interior de 
la formación geológica. 

 
CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo, es posible extraer las siguientes conclusiones: 
 

1. La aplicación de las técnicas analíticas instrumentales (DRX, FRX, FTIR, MEB y ATG) permitió determinar que 
existe gran similitud entre las muestras de canal, núcleo y afloramientos de la formación Vega Alta, que 

presentan un grupo complejo de minerales arcillosos que incluyen: illita, esmectita serpentina y los 
interestratificados. Otras fases presentes son: feldespato, cuarzo, zeolitas, calcita, dolomita y pirita.  

 

2. La muestra de núcleo es idónea para ensayos de interacción entre la roca arcillosa de Vega Alta de la Franja 
Norte Petrolífera Cubana y los fluidos de perforación porque posee mayor Capacidad de Intercambio Catiónico, 

composición arcillosa, área superficial, capacidad de hidratación y dispersión. 
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