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RESUMEN  

 
En el Capítulo 1, se define que es una espuma y la descripción de los principales 

componentes que la integran, así como también el entendimiento de las etapas de vida de 

una espuma las cuales son la formación, maduración, colapso y persistencia de la espuma. 

Este capítulo también contiene el comportamiento de las espumas a alta temperatura y alta 

presión, ventajas y desventajas de la perforación con espuma y un marco teórico compuesto 

por definiciones más relevantes en la perforación con espuma.  

 

En el Capítulo 2, se agregó la historia de la espuma, para saber cómo fueron los principios 

de su aplicación como fluido de perforación, en donde se redacta que en la década de 1960 

y principios de los años 1970s fue cuando se introduce por primera vez la espuma como 

fluido de perforación en la industria petrolera favoreciendo a varios países, incluyendo 

México.  

En el Capítulo 3, se describen las espumas como fluido de perforación o fluidos de baja 

densidad, las funciones básicas del fluido para su buen desempeño, sus principales 

características, aplicaciones y ventajas y desventajas. Así como también la estructura de la 

espuma. 

En el Capítulo 4, se comparó el comportamiento de las espumas como fluido de perforación 

basándose en los estudios de diferentes autores. Las principales partes tomadas en cuenta 

para la comparación  fueron la composición y porcentaje de espuma, calidad, densidad, 

forma de generación, pH, condiciones bajo presión y temperatura, presencia de 

contaminantes y algunos otros.  

 

En el Capítulo 5, se contemplaron estudios importantes sobre la aplicación de las espumas 

como fluidos de perforación, en México y otros países como Venezuela e Irán. De las 

aplicaciones de espuma en los campos petroleros de México se tiene poco conocimiento, 

pero se sabe que cuenta con yacimientos fracturados que son candidatos potenciales para la 

perforación de los sistemas espumados. Se espera continuar con el estudio de dichos fluidos 

para poder diseñar más pruebas piloto y posteriormente se aplique en yacimientos de nuestro 

país, en especial en yacimientos naturalmente fracturados debido a la importancia que tiene 

su producción en México. 

 

El presente trabajo está ligado a uno de los proyectos de investigación del Instituto Mexicano 

del Petróleo y aborda  la comparación de un fluido espumado diseñado en las instalaciones 

con espumas desarrolladas por otros autores. Con la finalidad de conocer principios del 

comportamiento de la espuma como fluido de perforación y continuar con el estudio de 

dichos fluidos, diseñando más pruebas para después aplicar la espuma en yacimientos de 

nuestro país primordialmente, en especial en yacimientos naturalmente fracturados debido a 

la importancia que tiene su producción en México. 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 
In Chapter 1, it is defined as a foam and the description of the main components that integrate 

it, as well as the understanding of the life stages of a foam which are the formation, 

maturation, collapse and persistence of the foam. This chapter also contains the behavior of 

foams at high temperature and high pressure, advantages and disadvantages of foam 

perforation and a theoretical framework composed of more relevant definitions in foam 

perforation.  

 

In Chapter 2, the history of foam was added, to know how were the principles of its 

application as drilling fluid, where it is written that in the 1960s and early 1970s was when 

foam was first introduced as a drilling fluid in the oil industry favoring several countries, 

including Mexico. 

 

In Chapter 3, foams are described as drilling fluid or low density fluids, the basic functions 

of the fluid for its good performance, its main characteristics, applications and advantages 

and disadvantages. As well as the structure of the foam. 

 

In Chapter 4, the behavior of foams as drilling fluid was compared based on studies by 

different authors. The main parts taken into account for the comparison were the composition 

and percentage of foam, quality, density, form of generation, pH, conditions under pressure 

and temperature, presence of contaminants and some others. 

 

In Chapter 5, important studies were contemplated on the application of foams as drilling 

fluids, in Mexico and other countries such as Venezuela and Iran. There is little knowledge 

of foam applications in Mexico's oil fields, but it is known that there are fractured deposits 

that are potential candidates for drilling foamed systems. It is expected to continue with the 

study of these fluids in order to design more pilot tests and later be applied in deposits of our 

country, especially in deposits naturally fractured due to the importance of its production in 

Mexico. 

 

This work is linked to one of the research projects of the Mexican Petroleum Institute and 

deals with the comparison of a foamed fluid designed in the facilities with foams developed 

by other authors. With the purpose of knowing principles of the behavior of foam as drilling 

fluid and continue with the study of such fluids, designing more tests to later apply the foam 

in deposits of our country primarily, especially in deposits naturally fractured due to the 

importance of its production in Mexico. 

 

 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis del estado de conocimiento de la espuma como fluido de perforación 

con la finalidad de mejorar los desarrollos y las aplicaciones de la espuma en la industria 

petrolera por medio de comparaciones de los resultados obtenidos de la búsqueda 

bibliográfica.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Revisar la bibliografía existente de las espumas como fluido de perforación. 

 

2. Comparar el comportamiento de las espumas en presencia de alta salinidad y 

contaminantes. 

 

3. Comparar el comportamiento de las espumas en presencia de alta presión y alta 

temperatura. 

 

4. Revisión de casos de aplicación de la espuma como fluido de perforación.  

 

ALCANCES 

 

1. Búsqueda de información de artículos, patentes y tesis relacionados con la espuma 

como fluido de perforación.  

 

2. Clasificación de la información conforme a objetivos específicos.  

 

3. Análisis comparativo de la información clasificada conforme a sus condiciones 

operativas y aplicación de la espuma como fluido de perforación.



 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más importantes en las operaciones de perforación es el fluido de 

perforación, ya que es indispensable que éste cumpla con todas sus funciones de aplicación 

y que sea económicamente factible. Sin embargo, en muchas ocasiones las circunstancias no 

permiten el uso de un fluido según los requerimientos específicos del pozo y de la formación. 

 

El objetivo primordial de la presente tesis es exponer el estado del arte de las espumas como 

fluido de perforación. Se plasma el conocimiento básico de sus características fundamentales 

y el estudio de dicho fluido en aplicaciones mediante pruebas piloto y pozos reales. Para 

alcanzar el objetivo fue necesario realizar una búsqueda bibliográfica sobre esta 

investigación y así conocer los principios de su comportamiento desde el punto de vista de 

un fluido de perforación.  

 
El empleo de espumas en operaciones de perforación se ha extendido en los últimos años 

debido a la necesidad de continuar desarrollando y explotando los yacimientos 

depresionados, dentro de los cuales se pueden encontrar los campos maduros que se 

caracterizan por tener una baja presión de yacimiento, así como los yacimientos 

naturalmente fracturados (YNF) con altas permeabilidades y pérdidas de circulación. 

 

Año Aplicación 

 

1996 

 

Petrobas perforó pozos con espumas en los campos de Carmapolis y 

Candeias e incluso en la cuenca del Paraná con grandes éxitos. 

 

1995 

 

Perforación bajobalance en varios pozos de la Región Sur (localizados 

en el estado de Tabasco). 

 

1994 

 

PETROBRAS (Brasil) estuvo probando la espuma de nitrógeno estable 

para perforar pozos en yacimientos depresionados. 

 

1992 

 

Petroleum Development Oman (Arabia Saudita) usó espuma estable 

en operaciones de Perforación Bajobalance. 

 

1989 

 

Estudio del comportamiento de las espumas a condiciones de 

yacimiento. 

 



 

 
 

Año Aplicación 

 

1976 

 

Standard Oil tuvo éxito en su aplicación de re-perforación de espuma 

en el sur del Valle de San Joaquín (California). 

 

 

1974 

 

Trabajo experimental que indicó que la viscosidad aparente en una 

tubería aumenta con el aumento de la calidad de la espuma y las 

espumas de una calidad dada se hacen más finas. 

 

 

Finales de 1964 

 

Perforación de pozos de gran diámetro en formaciones secas no 

consolidadas mediante el uso de una espuma de aire y gel disolvente 

para hacer circular los sólidos perforados. 

 

 

Principios de los 

60s 

 

Perforar pozos de 64 pulgadas. Este sistema desarrollado por la 

Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos consistió de un 

fluido premezclado que contenía 96% de agua, 0.3% de sosa cáustica, 

3.5% de bentonita y 0.17% de goma guar. Una concentración de 1% 

de agente espumante se añadió al fluido antes de su inyección a la 

corriente de aire. 
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CAPÍTULO 1 

FLUIDO DE PERFORACIÓN BASE ESPUMA 

 

Las espumas son una dispersión en la cual un gas (fase dispersa) es disperso en una fase 

líquida continua (medio dispersor). La fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases, 

líquidos, sólidos o una combinación de diferentes fases (Sánchez, 2011). Las burbujas de 

una espuma generalmente tienen diámetros mayores de 10 micras y pueden ser mayor que 

1000 micras (Cruz, 2013). Para crear una espuma, la fase incompresible está hecha de agua 

dulce tratada con un surfactante o agente espumante, este último comúnmente comprende 

aproximadamente de dos a cinco por ciento en volumen del agua tratada que es inyectada, 

dependiendo del surfactante empleado (Torres, Paredes y Morales 2012). 

1.1  Componentes principales de un fluido espumado 

El término espuma describe un tipo de fluido aireado de perforación. Esta clase de fluido 

está compuesto por una mezcla de fluidos incompresibles inyectados con aire comprimido u 

otros gases. Para crear una espuma, el componente incompresible usualmente esta hecho de 

agua dulce tratada con un surfactante o agente espumante, este último usualmente 

comprende aproximadamente dos a cinco por ciento en volumen del agua tratada que es 

inyectada dependiendo del surfactante empleado. Es una mezcla compuesta de cuatro 

constituyentes principales: 

a. Aire comprimido (o gas).  

b. Agua (usualmente dulce).  

c. Surfactantes (agentes espumantes).  

d. Aditivos químicos. 

A continuación se presenta una descripción breve de la composición general del fluido 

espumado de perforación: 

 

1.1.1 Gases Usados 

 

Generalmente los gases más usados en la perforación con espuma estable son el aire, gas 

natural, nitrógeno, dióxido de carbono y gases de combustión. Pero principalmente se busca 

emplear nitrógeno. 

 

1.1.2 Agua Empleada 

 

Cuando el agua dulce no está disponible, se puede usar agua salada o agua de formación. Al 

hacer esto, deben realizarse pruebas muy cuidadosas para asegurar el éxito. El agua de 

formación puede contener sales y metales que causen problemas con la estabilidad de la 

espuma. 
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1.1.3 Agentes Espumantes Empleados 

 

Son los surfactantes o tensoactivos los que le brindan estabilidad a la espuma, por lo tanto 

son el tercer ingrediente necesario para su formación.  En los fluidos espumados de 

perforación más estables, es empleado uno de varios tipos de agentes espumantes. 

 

a. Alcohol Éter Sulfato. Estos agentes espumantes están formados por una larga cadena 

de alcohol etoxilato la cual esta sulfonatada. Son los agentes de más amplio uso y 

pueden estar formulados para cualquier solución de agua dulce o salada. 

b. Sulfonato de Alquilbenceno. Estos espumantes tienen mejor estabilidad en altas 

temperaturas que los primeros, pero no son tan efectivos. Se necesita más agente 

espumante por galón de agua espumada. 

c. Alfa Sulfonato de Olefina. El desempeño de estos agentes es muy similar a los del 

grupo anterior. 

 

En cada aplicación es necesario determinar la cantidad de tiempo que la espuma estará en el 

pozo y la temperatura a la que será expuesta antes de que las concentraciones puedan ser 

estimadas. 

 

1.1.4 Inhibidores de Corrosión 

 

Tres elementos aceleran la corrosión en la sarta de perforación (a) oxígeno, (b) dióxido de 

carbono y (c) ácido sulfhídrico. Estos tres agentes corrosivos por lo general son tratados 

mediante el incremento del pH del agua a 10 con la adición de hidróxido de sodio o arcilla 

y mediante la adición de un inhibidor el cual forma un recubrimiento de protección química. 

La presencia de un alto pH neutraliza la presencia de ácido sulfhídrico (Torres et al., 2012; 

Soto 2008). 

 

1.2 Etapas de vida de una espuma  
 

La Figura 1.1, presenta una imagen bidimensional que describe un sistema general de 

espuma. La estructura general es contenida en el fondo por el volumen líquido y en la parte 

superior por una segunda fase, en este caso gas (Torres et al., 2012). 

 

 
Figura 1.1 Sistema generalizado de espuma (Plateau, 1861).  
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La vida de una espuma generalmente se divide en tres etapas y se definen como:  

 

a. Formación de la espuma, que puede darse en unos segundos hasta algunos minutos.  

b. Maduración y colapso de la espuma, desde la espuma húmeda a la espuma seca donde 

el espesor de la película es todavía grande respecto a la escala coloidal, esto puede 

tardar de algunos minutos a algunas horas.  

c. Persistencia de las espumas secas cuya estabilidad de la película depende de las 

interacciones coloidales que puede ser de varias horas a varios días dependiendo del 

caso. 

 

1.2.1 Formación de la espuma  

Se origina por acumulación de burbujas, las cuales al generarse ascienden hacia la superficie 

y se mantienen en ella durante cierto tiempo produciendo la espuma. Existen tres métodos 

para formar espumas:  

a. Método físico: Genera burbujas por condensación o dispersión. La condensación 

consiste en un gas previamente disuelto en un líquido que se libera por un descenso 

de la presión o un aumento de la temperatura, mientras que la dispersión se realiza 

haciendo pasar un flujo de gas por un medio poroso el cual está sumergido dentro de 

un líquido. 

b. Método químico: Existen reacciones químicas de las cuales no necesariamente se 

producen espumas acuosas. Las reacciones bioquímicas por su parte generan 

espumas por medio de la descomposición de algunos de sus compuestos.  

c. Método fisicoquímico: Un aparato mecánico permite introducir burbujas de gas en 

el seno del líquido, por lo general por agitación violenta o burbujeo (Astudillo, 2017).  

 

Una estructura de espuma siempre se puede formar en un líquido si las burbujas de gas se 

inyectan más rápido de lo que las películas de líquido se drenan dejando escapar las burbujas 

de gas. A pesar de que las burbujas se unen tan pronto como el líquido entre ellas se evapora, 

se forma una dispersión temporal. 

Cuando dos o más burbujas se juntan por coalescencia se forma una burbuja más grande y 

no existe una elasticidad en la película de líquido que permita mantener atascada la burbuja. 

Sin embargo mediante la adición de un agente tensoactivo en la interface gas-líquido permite 

que la película del líquido tenga cierta elasticidad haciendo la estructura de la espuma más 

persistente. Aquí cuando dos burbujas de gas se aproximan, la película de líquido se adelgaza 

en lugar de romperse, manteniendo atrapada la burbuja de gas. 

La mayoría de las espumas que tienen cualquier persistencia significativa contienen gas, 

líquido y un agente espumante. El agente espumante puede ser un tensoactivos, 

macromoléculas o sólidos finamente divididos. El agente espumante es necesario para 

reducir la tensión superficial y ayudar en la formación de una mayor área interfacial con un 

mínimo de energía mecánica, además de ser importante para formar una película protectora 

en las superficies de burbujas que evite la coalescencia de las burbujas. La formación de la 

espuma pasa por diferentes mecanismos: a) Efecto Gibbs-Marangoni (Figura 1.2) y b) 

Concentración micelar crítica (CMC) (Figura 1.3). 
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Figura 1.2  Efecto Gibbs-Marangoni (Acosta, 2012).   

 
Figura 1.3  Variación de la espumabilidad con la concentración del tensoactivo y concentración micelar 

crítica en fase liquida (Acosta, 2012).  

1.2.2 Maduración y colapso de la espuma  

Una vez que la espuma se forma, ésta sufre una degradación más o menos lenta, en la cual 

el sistema cambia de ser una espuma húmeda a una espuma seca (Figura 1.4), pasando por 

diferentes mecanismos: (a) la segregación o drenaje gravitacional (Figura 1.5), (b) la succión 

capilar (Figura 1.6) y (c) la difusión gaseosa intra-burbuja (Figuras 1.7 y 1.8).  

 
Figura 1.4  Mecanismo de colapso de la espuma (Torres et al., 2012). 
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Figura 1.5 Segregación de las burbujas y drenaje gravitacional de líquido en la espuma húmeda (Acosta, 

2012). 

 

 
Figura 1.6 Succión capilar del líquido del centro de la película hasta los bordes de Plateau (Acosta, 2012). 

 

 
Figura 1.7 Difusión gaseosa intra-burbuja (Acosta, 2012). 

 

 
Figura 1.8 Aspectos de la evolución de una espuma por difusión gaseosa intra-burbuja (Acosta, 2012). 
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1.2.3 Persistencia de las espumas  

A medida que la película se adelgaza, la rapidez de drenaje disminuye, típicamente de 

manera proporcional al cubo del espesor de la película e inversamente proporcional a la 

viscosidad del líquido y al área de la película. El drenaje por tanto, puede ser muy lento si el 

líquido contiene agentes viscosificantes y si las burbujas poliédricas son de gran dimensión.  

En efecto, si el espesor de las películas intra-burbujas llegan a disminuir por debajo del 

décimo de micrómetro, se observan entonces nuevos fenómenos que corresponden a las 

interacciones “coloidales”, es decir, a muy poca distancia entre las superficies. Dos efectos 

se oponen:  

a. De una parte, las fuerzas intermoleculares atractivas de Van der Waals  

b. De otra parte, existen diversas fuerzas que producen un efecto repulsivo y se oponen 

al acercamiento de las burbujas y por tanto al drenaje de las películas. Estas son 

debidas a la presencia de una capa adsorbida de tensoactivo sobre cada una de las 

superficies de una parte y de la otra de la película delgada (Figura 1.9). 

 

Existen también fenómenos que no se producen si no hay un desplazamiento tangencial del 

líquido a la superficie (Figura 1.10) (Cruz, 2013). 

 

 
Figura 1.9  Repulsión producida por la interacción entre las capas de surfactante adsorbido y de la película 

delgada (Acosta, 2012). 

 

            
       Figura 1.10  Potencial de flujo y electro-viscosidad (Acosta, 2012). 
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1.3 Tipos de generación de espumas 

El equipo requerido para la perforación con espuma es una mezcla de equipo convencional 

y equipo para perforación con aire. Existen tres mecanismos de generación e inyección de 

espumas: co-inyección, espuma preformada y el método de inyección alternada de 

surfactante. 

 

a. La primera es mezclar una solución surfactante a un flujo de gas, el cual 

posteriormente se inyectará junto con la fase líquida directamente en la tubería de 

perforación. De esta manera, mientras las dos fases bajan por la tubería se mezclan y 

llegan a la barrena en forma de espuma. El método de co-inyección puede ser 

intermitente (se inyecta de manera continua el gas y de manera intermitente la 

solución espumante) o continuo (el gas y la solución espumante son inyectados 

continuamente).  

 

b. Otra manera de formar la espuma es preparada o generada en superficie usando un 

generador de espuma, donde se mezclan la fase gaseosa con el surfactante y con la 

fase líquida para después ingresarla a la tubería de perforación, ya en forma de 

espuma. Las espumas preformadas poseen alta reducción de la movilidad. La adición 

a un sistema de compresión convencional para aire o niebla, para perforación con 

espuma estable, es el generador de espuma. Este asegura la mezcla completa de las 

dos fases (Torres et al., 2012).  

 

c. La tercera manera es el método de inyección alternada de surfactante que es un 

mecanismo donde la espuma es formada en el medio poroso a partir de la inyección 

alternada de baches de surfactante y gas (Cortes y Fuentes, 2011; Sepúlveda, 2013).  

 

1.4 Comportamiento de las espumas a alta temperatura y alta presión   
 

El avance en los químicos usados como agentes espumantes, inhibidores de corrosión, 

polímeros y estabilizadores de arcillas y lutitas; han permitido usar el sistema de espumas 

con resultados exitosos a profundidades mayores a 7600 metros con temperaturas que 

alcanzan los 425°F  (Marcano et al., 2011). 

 

Al perforar pozos con alta temperatura y presión, se debe seleccionar el fluido que presente 

mejor estabilidad. El fluido base aceite (emulsión inversa) tiene un mejor desempeño en 

estas condiciones. Los problemas más comunes en estos pozos son: gelificación, 

asentamiento de la barita y variación en la densidad (disminución).  

 

La temperatura afecta la estabilidad de la espuma ya que a medida que esta incrementa 

también lo hace la tendencia a romperse de las burbujas. Los efectos de la temperatura se 

perciben de forma importante a partir de los (200°F/93.3°C).  Incrementando la temperatura, 

se causa una expansión en el gas, produciendo un incremento en la calidad (Astudillo, 2017). 

 

Las presiones normales de formación varían de un gradiente de presión de 0,433 psi/pie 

(equivalente a 8,33 lb/gal de agua dulce) en las áreas ubicadas tierra adentro, a 0,465 psi/pie 

(equivalente a 8,95 lb/gal) en las cuencas marinas. Las formaciones con presiones por debajo 
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de lo normal se perforan frecuentemente con aire, gas, niebla, espuma rígida, lodo aireado o 

fluidos especiales de densidad ultra baja (generalmente a base de petróleo). El peso de lodo 

usado para perforar un pozo está limitado por el peso mínimo necesario para controlar las 

presiones de la formación y el peso máximo del lodo que no fracturará la formación.  

Cualquier presión impuesta en la superficie tiene efectos en las condiciones de fondo del 

pozo. El incremento de presión provoca que el volumen de la fase gaseosa disminuya 

mientras que el volumen de la fase líquida permanece constante (Hernández, 2010). 

 

1.5 Ventajas y desventajas de la perforación con espuma 
 

Las principales ventajas del uso de espumas residen en dos propiedades: densidad y 

viscosidad. La baja densidad que presenta la espuma permite reducir la carga hidrostática 

ejercida por la columna de fluido de control dentro del pozo lo cual ayuda a minimizar el 

daño a la formación. Mientras que la alta viscosidad aumenta el índice de limpieza del pozo 

al permitir tener un buen acarreo de los recortes. A continuación se presentan las ventajas y 

desventajas al utilizar espumas como fluido de perforación:  

 

Ventajas: 

 

 La técnica no requiere de equipo adicional en el fondo del pozo. 

 Casi todo el espacio anular se llena con espuma, por lo tanto, se pueden lograr bajas 

presiones de fondo de pozo. 

 Ya que la estructura de las burbujas de la espuma de perforación estable tienen un 

alto punto cedente, estas estructuras pueden soportar los recortes de roca en 

suspensión cuando las operaciones de perforación son interrumpidas para hacer 

conexiones. La espuma estable tiene de siete a ocho veces la capacidad de acarreo de 

recortes del agua. 

 Los recortes retirados de la espuma en la superficie son fáciles de analizar para 

recabar información acerca de las propiedades de la roca. 

 

Desventajas: 

 

 La inyección de gas para la espuma estable no puede ser continuada cuando la 

circulación es interrumpida durante las conexiones y los viajes. Por lo tanto, esto 

puede dificultar el mantener las condiciones de bajo balance durante estas 

operaciones. 

 Dado que el gas inyectado es atrapado bajo la presión dentro de la sarta de 

perforación por los diferentes flotadores, debe darse el tiempo suficiente para 

permitir la purga del aire cuando se realizan las conexiones y viajes. 

 El flujo por el interior de la sarta de perforación es multifásico y, por lo tanto, se 

presentan altas caídas de presión por fricción en la tubería. Las altas caídas de presión 

resultan en altas presiones de las bombas y compresores durante la inyección (Torres 

et al., 2012). 
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1.6 Conceptos básicos de la espuma como fluido de perforación  
 

Perforación bajobalance: Práctica de perforar intencionalmente a un pozo con presiones 

menores que la de los poros de la formación. Un elemento clave de los equipos 

especializados para las operaciones en bajobalance es la cabeza rotatoria (RH), en adición 

con un conjunto de preventores rotatorios (RBOP), múltiples de estrangulación, separadores 

de lodo/gas/aceite/recortes y el equipo para manejar a los hidrocarburos producidos. Incluso 

ahora, las RH están disponibles con presiones de operación de más de 14 000 kPa (2 000 

psi), lo cual permite que los métodos de perforación bajobalance sean aplicados a un rango 

mucho más amplio de profundidades y presiones de formación (García, 2005).  

 

Lamela: Las generalidades y características de las espumas son un tipo de coloide, en la que 

el gas está disperso en una fase continua de líquido. Son una aglomeración de burbujas de 

gas separadas por una pequeña capa de líquido llamada lamela (Sánchez, 2011; Torres et al., 

2012). 

 

Propiedades físicas  
 

Densidad de una espuma: Relación de masa dividida por unidad de volumen. Las unidades 

comunes de densidad son las libras por galón (lb/gal), libras por pie cúbico (lb/ft3), 

kilogramos por centímetro cúbico (kg/cm3) y gramos por centímetro cúbico (gr/cm3); siendo 

esta última la más utilizada en el campo. Los valores de densidad de la espuma se encuentran 

en un rango de entre 0.3 (g/cc) y 0.7 (g/cc). (“Importancia de los lodos de perforación”, 2019; 

Astudillo, 2017).  

 

Reología: Se refiere a la disciplina que trata de la deformación y el flujo de la materia y 

analiza la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte, así como el impacto que 

éstos tienen sobre las características de flujo. Es posible determinar la manera en que dicho 

fluido fluirá bajo diversas condiciones, incluyendo la temperatura, la presión y la velocidad 

de corte (Cruz, 2013). 
 
Viscosidad (API): Se determinada con el Embudo Marsh, compara la fluidez de un líquido 

con respecto a la del agua y se reporta en segundos. En las espumas se caracteriza la fase 

líquida donde se obtienen valores de entre 45 y 70 segundos muy parecidos los lodos base 

agua (Astudillo, 2017).  

 

Control de filtrado o filtrado API: Es la cantidad de líquido proveniente del fluido de 

perforación que se filtra hacia la formación. El control de este tipo de filtración consiste en 

prevenir una pérdida excesiva de la fase líquida para mantener en condiciones 

recomendables el sistema de circulación y evitar daño a la formación por invasión de fluidos, 

así como mantener la calidad de la espuma en un rango deseado para el transporte de recortes 

(Astudillo, 2017). 

pH de una espuma: Indica el grado de acidez o alcalinidad de un fluido de perforación o su 

filtrado. Los valores del pH van de 1 a 14, cuya solución neutra es el agua destilada con un 

pH de 7. El valor propio del pH para un fluido de perforación depende de su tipo, pero 

normalmente deben de ser de 8.5 a 10.5 para obtener un pH estable y duradero (“Importancia 

de los lodos de perforación”, 2019).  
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Contenido de arena: El porcentaje de arena debe mantenerse en el mínimo posible para 

evitar daños a los equipos de perforación. La arena es abrasiva y causa daño considerable a 

las camisas de las bombas de lodo, en las espumas actúa como inhibidor y degradador 

(Astudillo, 2017). 

 

Contenido de sólidos: Los fluidos de perforación están compuestos por algunos sólidos 

necesarios para su elaboración (arcilla, material densificante, aditivos químicos adicionales, 

etc.), sin embargo, durante la perforación se suman sólidos que son perjudiciales ya que 

alteran las características y propiedades del fluido original por lo que deben ser eliminados 

del sistema de circulación ya que actúan como inhibidores de espuma (Astudillo, 2017). 

 

Propiedades químicas  

 

Cloruros: Cantidad de iones cloruros presentes en el filtrado. Al incrementarse su salinidad, 

la solubilidad de las sales y aditivos disminuye provocando reacciones químicas como la 

precipitación. Esta propiedad está relacionada con la efectividad de controlar las lutitas 

(Astudillo, 2017). 

 

Alcalinidad: Grado ácido-neutralizante de una sustancia. Para su evaluación se mide el 

volumen de ácido estándar requerido para reaccionar con los materiales alcalinos (básicos) 

en una muestra del fluido de perforación (Astudillo, 2017).  

 

Prueba de azul metileno: Determina la cantidad de materiales similares a la arcilla 

contenidos en un fluido de perforación base de agua según la cantidad de colorante azul de 

metileno que es absorbido por la muestra, esta prueba se realiza en la fase líquida que 

formará la espuma (Astudillo, 2017). 

 

Dureza: Es determinada por la presencia de iones de calcio y magnesio. La evaluación se 

realiza midiendo un volumen de fluido o del filtrado del lodo para determinar la cantidad 

existente en el fluido (Astudillo, 2017).  

 

Otras propiedades  

 

Resistencia (estabilidad) térmica: Capacidad que presenta un material para oponerse a la 

trasferencia o flujo de calor a través de él. Las espumas tienen propiedades aislantes y cuando 

se combina con la absorción de calor causada por la expansión del gas, el sistema puede 

mantenerse relativamente más frío con respecto a la temperatura del pozo (Astudillo, 2017). 

Conductividad eléctrica: Capacidad de un material o sustancia para transportar corriente 

eléctrica a través de él. En los fluidos de perforación espumados al igual que en los base 

agua está determinada por la cantidad de sales minerales que se encuentran diluidas en él las 

cuales al mezclarse con el resto de los aditivos generan cargas que son de vital importancia 

en la toma de registros eléctricos (Astudillo, 2017). 

 

Enjarre: Capa o película que se genera sobre la pared del pozo producto del contacto que 

tienen los sólidos del fluido contra esta por diferencia de presión. Este enjarre debe ser 

delgado y resistente, lo cual está determinado por la distribución del tamaño de poro de la 

formación y las propiedades reologícas y tixotrópicas del fluido (Astudillo, 2017). 
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Lubricación: Lubricar la sarta de perforación es un proceso secundario en la perforación, 

pero especialmente crítico en los agujeros direccionales para evitar que la tubería se pegue 

a las paredes del pozo (Astudillo, 2017). 

 

Ionización: Proceso por el cual una molécula de algún compuesto se subdivide en iones con 

cargas positivas (aniones) o negativas (cationes). Se emplea para establecer la 

compatibilidad de los materiales a emplear para la elaboración de un fluido, así como para 

evaluar la interacción entre éste y la formación a perforar, en las espumas es un factor 

importante para conocer la estabilidad y persistencia de las burbujas (Astudillo, 2017). 

 

Solubilidad: Capacidad de disolverse que tiene una sustancia determinada en un 

determinado medio portador la cual es afectada por la temperatura, presión, salinidad y el 

pH, ya que la variación de cualquiera de estos factores fomenta una mejora o deficiencia de 

la solubilidad (Astudillo, 2017). 

Intercambio catiónico: Cantidad de iones cargados positivamente (cationes) que un mineral 

de arcilla (o un material similar) puede contener en su superficie cargada negativamente, 

expresado como miliequivalentes por 100 gramos (Astudillo, 2017). 

 

Corrosión: Es el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico de su 

entorno. Las espumas tienden a atrapar los gases corrosivos evitando así que dañen los 

equipos de perforación (Astudillo, 2017). 

 

Mediciones  

 

Viscosidad: Es directamente proporcional a la calidad, es decir, se incrementa rápidamente 

conforme la calidad de la espuma aumenta de 0.8 hasta 0.97 (Astudillo, 2017). 

 

Viscosidad efectiva VE (𝝁𝒆): Viscosidad medida o calculada del fluido al fluir a través de 

una geometría particular. El fluido fluyendo a través de la sarta de perforación tendrá una 

viscosidad efectiva diferente a la que tiene cuando fluye por espacio anular. En espumas se 

reportan valores de entre 70 y 250 cP (Astudillo, 2017). 

 

Viscosidad aparente VA (𝝁𝒂): Viscosidad real o viscosidad observada que es indicada por 

la lectura del Viscosímetro de Fann 35 (𝜃300) o la mitad de la lectura (𝜃600) de la fase líquida 

o emplear la espuma en un reómetro diseñado para caracterizar fluidos gasificados dando 

como resultado de entre 270 y 330 cP (Astudillo, 2017). 

 

Viscosidad plástica VP (μp): Resistencia al flujo causada por la fricción, afectada por la 

concentración, tamaño y forma de las partículas sólidas, así como la viscosidad de la fase 

líquida. El cálculo se realiza con las lecturas del Viscosímetro Fann 35 para la fase líquida 

de la espuma, donde se obtendrán valores en un rango de 1 a 20 cP (Astudillo, 2017). 

 

Punto de cedencia (YP): Es una medida de la fuerza de atracción entre partículas bajo 

condiciones de flujo. Está relacionado con la capacidad de transporte de recortes y sufre un 

incremento por la acción de los contaminantes solubles y sólidos de la formación. La 

capacidad de transporte de recortes también se ve afectado por el esfuerzo de corte el cual al 
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aumentar la calidad tiende a incrementarse debido a la alta viscosidad de la espuma 

(Astudillo, 2017). 

 

Tixotropía: Propiedad que tienen los lodos de perforación, haciéndose presente cuando el 

fluido se encuentra estático, formando una estructura de gel, para regresar al estado de fluido 

cuando se aplica un esfuerzo de corte (Cruz, 2013). 

 

Gelatinosidad o Esfuerzo gel (Gel): Se relaciona con la capacidad de suspensión del fluido. 

La medición se realiza con el Viscosímetro Fann 35 con las lecturas 3 rpm (𝜃3) a diez 

segundos y a diez minutos, pero pueden ser medidas para cualquier espacio de tiempo 

deseado (Astudillo, 2017). 

 

Formación de la espuma  

 

Tensoactividad: Fenómeno por el cual una sustancia reduce la tensión superficial entre dos 

fases. Debido a que las espumas generadas solo con líquido (agua dulce) son muy inestables 

y de vida corta, se requiere de la adición de un agente tensoactivo (surfactante) que 

modifique la tensión superficial entre el gas-líquido facilitando la dispersión del gas en la 

fase acuosa alargando la vida de la espuma (Astudillo, 2017). 

 

Surfactante: Sustancia cuya molécula posee un grupo hidrófilo y un grupo hidrófobo. Al 

entrar en contacto con una fase acuosa las moléculas del surfactante tienden a orientarse; la 

parte hidrófila se adhiere en la parte acuosa, mientras que la parte hidrófoba tiende a 

orientarse hacia la fase contraria, sea gas u otro líquido (Astudillo, 2017). 

 

Acumulación de burbujas: Es la aglomeración de burbujas que se generan en el líquido y 

ascienden hacia la superficie donde al amontonarse forman películas entre ellas, las cuales 

son sometidas a esfuerzos de estiramiento y es indispensable que no se rompan (Astudillo, 

2017).  

 

Efecto Gibbs-Marangoni: Explica la transferencia de masa en una interfase entre dos fluidos 

debido a un gradiente de tensión superficial y confiere elasticidad a la película estirada entre 

dos burbujas. Las películas gruesas entre burbujas son sometidas a esfuerzos de estiramiento 

debido a que el área interfacial gas-líquido aumenta (Astudillo, 2017). 

 

Concentración micelar crítica (CMC): Es la concentración mínima de surfactante necesaria 

para formar micelas en una disolución. Esta concentración produce el valor de 

espumabilidad máximo y es en este punto cuando el surfactante es más eficaz (Astudillo, 

2017). 

 

Maduración de la espuma  

 

Fuerza gravitacional: Favorece la separación de un gas en un sistema disperso por dos 

fenómenos: la segregación de burbujas la cual ocurre los primeros instantes bajo el principio 

de Arquímedes donde las burbujas más grandes tienen mayor empuje que las pequeñas por 

lo que ascienden más rápido y el drene gravitacional del líquido donde el líquido se desplaza 

hacia abajo y se produce durante toda la vida de la espuma (Astudillo, 2017). 
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Succión capilar: Es el mecanismo que desplaza el líquido del centro de la lamela hacia el 

borde de Plateau, provocando la disminución de la porción líquida e incrementando el 

drenado a medida que las burbujas pierden su forma esférica hasta llegar a ser poliédricas. 

El contenido de líquido continúa disminuyendo ya que la diferencia de curvatura entre los 

bordes de Plateau y la película producen gradientes de presión. Estos fenómenos ocasionan 

que la espuma comience a degradarse por la ruptura de las películas relativamente delgadas 

afectadas por el efecto Gibbs-Marangoni (Astudillo, 2017).  

 

Difusión gaseosa intra-burbuja: Cuando las burbujas son poliédricas, las películas intra-

burbujas (lamelas) se comportan de forma plana de poco espesor debido a que la presión es 

mayor en las burbujas pequeñas que en las grandes lo cual genera un gradiente de presión 

en las caras opuestas de la película que induce una difusión gaseosa a través de ella lo cual 

hace que las pequeñas burbujas se desinflen lentamente en las grandes y desaparezcan, este 

fenómeno es llamado  maduración de Ostwald (Astudillo, 2017). 

 

Persistencia de la espuma  

 

Fuerzas intermoleculares atractivas de Van der Waals: Actúan a corta distancia, tienden a 

atraer las burbujas vecinas y por lo tanto a producir el drenaje de la película. Mientras que 

las fuerzas de efecto repulsivo se oponen al acercamiento de las burbujas y por tanto al 

drenaje de las películas. Estas son debidas a la presencia de una capa adsorbida de 

tensoactivo sobre cada una de las superficies de una parte y de la otra de la película delgada 

(Astudillo, 2017). 

 

Repulsiones (fenómenos estáticos): Se presentan entre las superficies donde la repulsión 

eléctrica es la que actúa a mayor distancia debido al movimiento de las dobles capas 

eléctricas producidas por la adsorción de surfactantes iónicos (Astudillo, 2017).  

 

Fenómenos dinámicos de superficie: Producidos por el desplazamiento tangencial del 

líquido existente en la película respecto a una superficie, se presenta durante el drenado del 

líquido al interactuar con las moléculas que son adsorbidas en la superficie de las burbujas 

(Astudillo, 2017).  

 

Características de la espuma  

 

Calidad de una espuma: El comportamiento físico de la espuma depende de su 

composición, es decir, de la fracción volumétrica de gas y líquido en la espuma, dicha 

característica es conocida como calidad. La calidad de la espuma es una función de la presión 

en el espacio anular ya que la tasa de flujo volumétrico del aire comprimido es afectada por 

la magnitud de la presión. Experimentalmente se ha demostrado que la calidad máxima a la 

cual una espuma puede formarse es 0.96. Las espumas de acuerdo a su calidad se clasifican 

en secas o húmedas (Sánchez, 2011; Torres et al., 2012).  

 

Relación gas-líquido: Relación superficial del volumen de un gas inyectado a temperatura 

y presión estándar (STP) a un volumen de líquido, donde este último se expresa siempre 

como 1. Una proporción de 200/1 significaría 200 (scf) de gas inyectado por cada ft3 de 

líquido (Astudillo, 2017).  
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Arreglo de fases: En espumas persistentes las burbujas esféricas se transforman en celdas 

poliédricas separadas por películas de líquido casi planas y reciben el nombre de espumas 

secas. El arreglo de las películas entre burbujas se da en ángulos iguales de 120° en 2D y en 

109° en 3D, y son resultado de las tensiones de superficie o de las fuerzas contractivas a lo 

largo de las películas de líquido (Astudillo, 2017).   

 

Tensión superficial: Fuerza ejercida en el límite de contacto entre dos fluidos inmiscibles. 

Se refiere a la tensión superficial si la superficie separa el gas de una fase sólida o líquida y 

se le llama tensión interfacial si la superficie separa dos fases no sólidas (dos fluidos), 

provocando así un desequilibrio entre las fuerzas en la interfase (Astudillo, 2017).  

 

Tamaño de las burbujas: Las burbujas en una espuma son poliédricas y no esféricas, sin 

embargo, por convención se ha determinado que el “diámetro” de las burbujas de gas en una 

espuma sean esféricas. Las burbujas de una espuma tienen diámetros de entre 10 [μm] hasta 

1000 [μm].  La evaluación del tamaño nos proporcionará información importante para su 

caracterización; tamaños pequeños representaran una espuma estable y una alta viscosidad 

(Astudillo, 2017). 

 

Textura de la espuma: La forma de las burbujas se utilizan como medio de clasificación de 

la espuma. Si la concentración de burbujas pequeñas es alta o la espuma está recién generada 

recibirá el nombre de espuma esférica., mientras que, si las burbujas son secas, se 

denominará espuma poliédrica (Astudillo, 2017). 

 

Estabilidad de una espuma: Dado que las espumas son inestables, el término estable se 

utiliza para referirse a una estabilidad relativa en forma cinética, la cual considera dos 

procesos diferentes; adelgazamiento de la capa y coalescencia. En el primero, dos o más 

burbujas se aproximan con mucha cercanía, pero las burbujas no se tocan unas entre otras y 

no hay cambio en el área superficial total. En la coalescencia, dos o más burbujas se fusionan 

para formar una burbuja más grande (Astudillo, 2017).  

 

Propiedades interfaciales: El tiempo de vida de las espumas depende en gran medida del 

agente espumante empleado el cual puede estar compuesto por surfactantes, macromoléculas 

y sólidos finos. Este es necesario para reducir la tensión superficial, y de este modo ayudar 

en la formación de un área interfacial aumentada con una inversión mínima de energía 

mecánica creando una película protectora en la superficie de las burbujas que actúa en la 

prevención de la coalescencia con otras burbujas (Astudillo, 2017). 

 

Rompimiento de la espuma  

 

Adelgazamiento de las paredes de la burbuja: Las paredes se adelgazan y hacen que la 

burbuja se rompa. Esto sucede debido a la gravedad, ya que en reposo, la fase líquida tiende 

a irse al fondo y la fase gaseosa tiende a mantenerse en superficie, por lo tanto, mientras el 

líquido escurre hacia abajo, va adelgazando las paredes de la burbuja hasta provocar que se 

rompan (Sepúlveda, 2013). 

 

Crecimiento de las grandes burbujas a expensas de las pequeñas: La presión dentro de la 

burbuja es lo que evita que el fluido la rompa, dicha presión es inversamente proporcional 

al tamaño de la burbuja. Por lo tanto, cuando una burbuja grande hace contacto con una 
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pequeña, la presión dentro de la pequeña hace que el gas contenido se difunda por el líquido 

presente entre las dos, hasta que finalmente la burbuja más grande absorbe completamente 

a la más pequeña. Esto hace que la burbuja grande se vuelva más grande disminuyendo su 

presión en el interior y provocando su fácil destrucción (Sepúlveda, 2013). 

 

Contaminación en la espuma  

 

Contaminantes: Un contaminante es cualquier tipo de material (sólido, líquido o gas) que 

tiene un efecto perjudicial sobre las características físicas o químicas de un fluido de 

perforación. Los sólidos reactivos de baja densidad son los contaminantes más comunes en 

todos los fluidos de perforación, estos sólidos se componen de sólidos perforados que se han 

incorporado dentro del sistema o que resultan del tratamiento excesivo con arcillas 

comerciales.  

Contaminación por cemento: Ocurre una o más veces cuando se cementa la tubería de 

revestimiento o al perforar los tapones de cemento. El grado de contaminación y la severidad 

con que afecta las propiedades del lodo dependen de varios factores tales como contenido 

de sólidos, tipos y concentración de dispersantes y cantidad de cemento incorporado. La 

indicación principal de la contaminación del lodo por cemento es un aumento importante del 

pH. Las únicas circunstancias donde el cemento no es un contaminante son cuando se usa 

agua clara, salmueras, lodos a base de calcio o lodos base aceite.  

 

Contaminación por sal: Se da por su contenido de iones de magnesio e iones de calcio. Este 

tipo de contaminación puede provenir del agua que se usa para mezclar el lodo, en la 

perforación de domos salinos o en flujos de agua salada. Independientemente del tipo de sal, 

en altas concentraciones después de una cierta cantidad, la solución espumosa se vuelve 

insensible a una mayor salinidad y el volumen de la espuma disminuye con el aumento de la 

sal (“Importancia de los lodos de perforación”, 2019).  

 

Recortes: Son residuos del pozo que deben ser retirados a medida que son generados por la 

barrena. Para este fin, se hace circular un fluido de control dentro de la sarta de perforación 

o reparación. El cual arrastra y transporta los residuos hasta la superficie, subiendo por el 

espacio anular. La remoción de los residuos (limpieza del agujero) depende del tamaño, 

forma y densidad de los recortes (Nostroza, 2014). 

 

Parte operativa de la espuma  
 

Diseño de pozo: El estado mecánico del pozo es el estado final ideal deseado. Por lo tanto 

aquí se deberán pre-definir todos los elementos que determinan las características del pozo, 

tanto en su etapa de perforación como de terminación. Una vez determinado el diseño, se 

puede proceder a elaborar el programa operativo de perforación (Bautista, 2018).  

 

Definiciones extras 
 
Fluidos plásticos (viscoplásticos): Aquellos que se comportan como solidos hasta que 

sobrepasa un valor de esfuerzo cortante mínimo (esfuerzo umbral) y a partir de dicho valor 

se comportan como líquidos. Están formados por dos fases; una fase dispersa formada por 

sólidos y una fase continua con burbujas distribuidos en la misma (Comarin, 2010). 
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CAPÍTULO 2 

HISTORIA DE LAS ESPUMAS 

 

En realidad la modalidad de perforar en condiciones bajobalance resulta ser el método más 

antiguo de perforación, datando desde la mitad del siglo XIX. En los tiempos en que todavía 

no aparecían los equipos rotatorios, eran las herramientas accionadas por cable las que 

penetraban a las formaciones desde la superficie hasta el yacimiento. La regla de campo 

consistía en que un descontrol significaba un descubrimiento; sin descontrol, simplemente 

no lo había (García, 2005).  

 

Einstein (1906), desarrolló el primer procedimiento matemático para la reología de la 

espuma considerándola como una suspensión de sólidos en líquido y se basó en los criterios 

de balance de energía para estimar la viscosidad bifásica de espumas con calidades en el 

rango de 0 a 0.45 (Astudillo, 2017). 

Kelvin (1911), estudió la estructura de la espuma, diciendo que la burbuja consistía de 6 

caras planas de forma tetraédrica y 8 caras hexagonales no planas, la cual es una forma ideal 

de la espuma (Figura 2.1) (Acosta, 2012).  

 
 Figura 2.1  Espuma mínima tetraédrica (Kelvin, 1911).   

El origen de los fluidos de perforación base aceite se remonta a los años 1920 (Gómez, 2004). 

El primer pozo petrolero del que se tiene conocimiento que se haya perforado en condiciones 

de bajo balance data de 1932, en Estados Unidos (De la Rosa y Hernández, 1998). 

 

Sibree (1934), discutió por primera vez el concepto de reología de la espuma (Marsden y 

Khan, 1966). 

La prueba de Bikerman, se desarrolló originalmente en 1938 para sistemas espumados 

menos estables y ha sido ampliamente adoptada por los laboratorios de investigación y 

aplicación. En este análisis, las muestras de líquido se espuman en una columna de vidrio 

con aislamiento térmico (70 cm de altura y 3 cm de diámetro) con una placa de vidrio en la 

base con una distribución estandarizada del tamaño de los poros (García, 2005). 

Sibree (1943), fue probablemente el primero en reportar que la espuma tiene una viscosidad 

aparente o medida considerablemente más alta que la de cualquiera de sus constituyentes. 

Fue capaz de relacionar esta viscosidad aparente de equilibrio de la espuma con la fracción 

de volumen de la fase dispersa utilizando una forma modificada de la ecuación de Hatschek 

derivada de las emulsiones (Marsden y Khan, 1966). 
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Más tarde Matzke (1946), encontró que el número promedio de caras de una burbuja varia 

de 13 a 13.8, infiriendo que las burbujas en espumas acuosas tenían forma dodecaedro y 

pentagonal (Figura 2.2) (Acosta, 2012). 

 
Figura 2.2  Espuma dodecaedro pentagonal (Matzke, 1946). 

Bond y Holbrook en su patente de 1958, propusieron que se inyectara en la formación un 

agente espumante acuoso, seguido de gas para producir espuma in situ (Marsden y Khan, 

1966). 

El sistema de perforación con espuma rígida fue desarrollado a principios de los 60s y ganó 

popularidad cuando fue empleado para perforar pozos de 64 pulgadas. Este sistema 

desarrollado por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos consistió de un 

fluido premezclado que contenía 96% de agua, 0.3% de sosa cáustica, 3.5% de bentonita y 

0.17% de goma guar. Una concentración de 1% de agente espumante se añadió al fluido 

antes de su inyección a la corriente de aire (Torres et al., 2012). 

 

Fried (1961), midió la viscosidad aparente de la espuma tanto en un viscosímetro Fann 

modificado como en un viscosímetro de tubo capilar. En la primera, encontró que la mayoría 

de las espumas tenían viscosidades aparentes en el rango de 100 a 200 cP y que la viscosidad 

aparente disminuía tanto con el aumento del drenaje de líquido de la espuma como con el 

aumento de la velocidad de corte. (Marsden y Khan, 1966). 

A finales de 1964, la Comisión de Energía Atómica informó que estaban haciendo progresos 

en su sitio de pruebas de Nevada en la perforación de pozos de gran diámetro en formaciones 

secas no consolidadas mediante el uso de una espuma de aire y gel disolvente para hacer 

circular los sólidos perforados (Anderson et al., 1966).  

Una adaptación de la perforación con espuma estable fue desarrollada por Estándar Oil 

Company de California a mediados de los 60s. Este sistema emplea una unidad de 

generación de espuma que mezcla las fases líquida y gaseosa en la superficie. La compañía 

Standard Oil Company of California y Chevron Standard Limited son de los pocos pioneros 

de la espuma de perforación como es conocida hoy (Torres et al., 2012). 

Hoffer y Rubin (1969), descubrieron que la distribución del tamaño de las burbujas en una 

espuma fluida dependía del tipo de generador de espuma utilizado; la espuma producida por 

los espirales presentaba una distribución normal, mientras que la generada por un chispero 

de vidrio sinterizado no lo hacía (Deshpande y Barigou, 1999). 
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En la década de 1960 y principios de los años 1970s, las espumas fueron introducidas en la 

industria del petróleo y gas, como un fluido de perforación capaz de superar problemas 

encontrados con aire o niebla por la Universidad de Stanford (Muñoz, 2003). 

Beyer et al. (1972), estudiaron el flujo de espumas bajo un gran rango de presiones y 

temperaturas. Ellos encontraron que la presión y la temperatura influencian la reología de la 

espuma principalmente por la regulación de la calidad. Ya que incrementando la presión, se 

reduce el volumen ocupado por la fase gaseosa, reduciendo la calidad de la espuma. Cuando 

se presenta esto, la presión tiene solo un impacto menor sobre la caída de presión, 

caracterizando el flujo de la espuma en el mismo gasto y calidad (Muñoz, 2003).  

 

Existen algunos modelos reológicos que se han desarrollado para caracterizar los efectos 

observados en espumas. Durante 1969-74, Blauer et al., estudiaron las propiedades de flujo 

de la espuma e hicieron comparaciones exitosas de los datos obtenidos en pruebas con 

viscosímetros capilares y datos tubulares reales de yacimientos petrolíferos (Muñoz, 2003).  

 

El trabajo experimental reportado sobre espumas acuosas por Blauer et al., (1974) indicaron 

que la viscosidad aparente en una tubería aumenta con el aumento de la calidad de la espuma 

y las espumas de una calidad dada se hacen más finas. Esto llevó a los autores a postular un 

comportamiento del plástico Bingham con un límite de elasticidad y una viscosidad plástica 

dependientes de la calidad (Valkó y Economides, 1992). 

De acuerdo a Negrao, Ozbayoglu y Saintpere las espumas acuosas, la cual es una clase 

especial de fluidos aireados, ha sido usada en operaciones de perforación desde 1975 

(Saxena et al., 2014).  

Standard Oil (1976), tuvo éxito en su aplicación de re-perforación de espuma en el sur del 

Valle de San Joaquín, en California (Torres et al., 2012). 

Chevron Standard Limited (1976), estudió el rendimiento de espumas estables en la 

perforación de pozos de gas poco profundos en Alberta, Canadá, con gran éxito. Pudieron 

reducir considerablemente los costos de lodo, reducir los costos de terminación e incluso 

eliminar los procedimientos de prueba del vástago de perforación con una evaluación más 

eficiente de la formación durante la perforación (Torres et al., 2012). 

En los años 80´s, se reportaron un gran número de pruebas de campo y resultados de 

investigación de la espuma como fluido de perforación (De la Rosa y Hernández, 1998). 

Investigadores como King (1985) y Reidenbach (1986), utilizaron un modelo más riguroso 

para la reología de la espuma, basado en el modelo de Bingham y Ley de Potencias, el 

modelo Herschel-Bulkley o Ley de Potencias modificado (Sánchez, 2011). 

En 1986 Brij y Bincent, realizaron una evaluación a nivel de laboratorio de agentes 

espumantes y realizaron medidas de la estabilidad de la espuma a altas temperaturas (De la 

Rosa y Hernández, 1998). 

Khan y Armstrong (1986) y Kraynik y Hansen (1986), llegaron a la conclusión de que 

espumas muy  secas son esencialmente plásticos de Bingham con un límite de elasticidad 
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que domina la viscosidad aparente, excepto a velocidades de corte extremadamente altas 

(Valkó y Economides, 1992). 

Calvert y Nezhati (1987), fotografiaron una muestra de espuma colocada en un portaobjetos 

de microscopio; describieron sus resultados mediante una distribución log-normal. También 

reportaron distribuciones logarítmicas normales en espumas generadas a través de un 

generador de espuma de capa compacta (Deshpande y Barigou, 1999). 

Shizhong et al (1988), evaluaron los agentes espumantes, la formulación de espuma y la 

estabilidad mediante la implementación del método Ross-Miles para desarrollar un 

programa informático basado en el modelo de plástico Bingham para simular la aplicación 

de la espuma generada en condiciones de campo (Guo et al., 2009).  

Sulfridge et al (1989), realizaron un estudio del comportamiento de las espumas a 

condiciones de yacimiento (Cortés y Fuentes, 2011).  

A partir de 1990, gracias a innovaciones en la tecnología bajo balance, se resolvieron 

problemas como el daño a la formación, inestabilidad cuando se perfora con niebla, 

corrosión de la tubería de perforación y fuego en el fondo del pozo. Con la solución de estos 

problemas se ha extendido a campos de Kansas, Canadá, amán, Yemen, México, Venezuela, 

Brasil, Argentina y el medio Oriente (De la Rosa y Hernández, 1998). 

 

Petroleum Development Oman (Arabia Saudita) en 1992, usó espuma estable en operaciones 

de Perforación Bajobalance para formaciones productoras depresionadas y yacimientos 

naturalmente fracturados (Torres et al., 2012).  

En años recientes, el uso de espumas como fluido de perforación ha ido en aumento. Debido 

a surfactantes más sofisticados, otros químicos espumantes y un acercamiento tecnológico 

renovado en su uso. Un nuevo acercamiento tecnológico que ha incrementado el interés 

mundial por las espumas de perforación, es la introducción de las espumas reciclables. En 

1994, Clearwater, Inc. Patentó en los Estados Unidos un proceso de reciclado para productos 

espumantes. Este proceso es ilustrado en la Figura 2.3 (Muñoz, 2003). 

 
Figura 2.3 Sistema de espuma reciclable (Clearwater, 1994).  
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Uno de los países con mayor experiencia en el empleo de espumas para la perforación de 

pozos es Brasil el cual tiene un extenso trabajo de investigación y aplicación desde 1994. Su 

paraestatal PETROBRAS ha estado probando la espuma de nitrógeno estable para perforar 

pozos en yacimientos depresionados. Otros países en los cuales la perforación con espuma 

ha tenido un auge importante en los últimos años son Egipto e Irán, donde se ha 

implementado para el desarrollo de yacimientos en carbonatos naturalmente fracturados 

(Astudillo, 2017). 

Winkler et al (1994), utilizaron un volumen igualado para caracterizar el comportamiento 

del flujo de las espumas poliméricas (Guo et al., 2009). 

Barigou y Davidson (1994), demostraron mediante teoría y experimentos que el flujo de 

líquido en las películas de espuma está sostenido por pequeños gradientes de tensión 

superficial y que la viscosidad del líquido juega un papel clave en el drenaje de la película 

(Deshpande y Barigou, 1999). 

Cerca de la tercera parte de los pozos perforados hoy en día en tierra firme dentro de los 

Estados Unidos utilizan equipo y tecnología para perforación bajobalance. México también 

se ha visto beneficiado desde 1995 por esta técnica, en varios pozos de la Región Sur 

(localizados en el estado de Tabasco). De entre las compañías que ya dominan la técnica de 

perforar en bajobalance se encuentra Petróleos Mexicanos (PEMEX), Weatherford, 

Precision Drilling, Sperry Sun, Royal Dutch Shell, entre otras (Astudillo, 2017).  

En México entre el 40 y 70 % de la producción de aceite proviene de campos maduros y el 

80 % de las formaciones productoras se encuentran en yacimientos naturalmente fracturados 

(YNF) por lo que el uso de tecnologías de Perforación Bajobalance como la espuma es 

necesaria para continuar con el desarrollo de la industria petrolera en el país (Astudillo, 

2017).  

En Alberta, Canadá se perforaron pozos someros productores de gas con espuma para 

mejorar el diagnóstico de las formaciones y reducir los costos por perdidas de circulación. 

Mientras que en Estados Unidos se utilizó este fluido para la perforación de pozos costa 

afuera en el Canal de Santa Bárbara, California, donde se implementó en conjunto con un 

motor de fondo con buenos resultados (Torres et al., 2012).  

Petrobas (1996), perforó pozos con espumas en los campos de Carmapolis y Candeias, e 

incluso en la cuenca del Paraná con grandes éxitos (Astudillo, 2017). 

Argillier et al (1998), estudiaron las propiedades físico-químicas y las propiedades de flujo 

de las espumas acuosas formadas con un sistema comercial para la perforación bajobalance 

(Guo et al., 2009). 

Herzhaft et al (2000), caracterizaron la espuma bajo condiciones de perforación, 

especialmente en las propiedades de las espumas acuosas cuando están en contacto con 

sólidos. También llevaron a cabo una investigación para estudiar el efecto de la arcilla sobre 

la estabilidad de la espuma, y cuando se agregaron arcillas hinchadas al líquido base, se 
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formó una espuma muy estable. El efecto viscosificante de la arcilla se atribuye a la gran 

mejora de la estabilidad (Guo et al., 2009; Sherif et al., 2015). 

Bonilla y Shah (2000), investigaron la reología de espumas acuosas y gelificadas utilizando 

un viscosímetro tipo tubo en el régimen de flujo laminar a 1000 psi para una gama de 

calidades de espuma y temperaturas utilizando dos tamaños de tubo diferentes (Guo et al., 

2009).  

Según Bonilla (2000) y Darley (2011), la disminución en el comportamiento en las etapas 

iniciales muestra el aumento de la calidad de la espuma del sistema al aumentar 

concentraciones de polímeros hasta un cierto valor (Saxena et al, 2014). 

Sani et al (2001), llevaron a cabo su investigación experimental sobre la reología del gel de 

xantano y la espuma de xantano utilizando un viscosímetro de flujo de tubo (Guo et al., 

2009).  

Lourenco et al (2004), estudiaron el comportamiento del flujo de espuma horizontal en 

tuberías y geometría anular bajo presiones y temperaturas elevadas utilizando un 

viscosímetro de tipo capilar, incluyendo los efectos de la calidad de la espuma, textura, 

presión, temperatura y geometría del conducto sobre la respuesta reológica de las espumas 

(Guo et al., 2009).   

Chen et al (2005), estudiaron la reología y la hidráulica de una espuma de perforación a base 

de polímeros en condiciones de temperatura ambiente utilizando diferentes concentraciones 

de este y compararon sus resultados con los de espumas acuosas que no contenían polímeros, 

asumiendo al mismo tiempo condiciones de deslizamiento y de no deslizamiento (Guo et al., 

2009). 

Kuru et al (2005), desarrollaron un modelo mecanicista para la eliminación de recortes con 

espuma. En resumen, el valioso trabajo de investigación se centra en la reología, la 

estabilidad y la caracterización de las espumas creadas a partir del agua dulce (Guo et al., 

2009). 

Zhang (2009), probó propiedades de espumas pesadas que fueron generadas usando tres 

surfactantes, dos salmueras diferentes, barita (BaSO4) como el agente de peso y otros 

aditivos para el control de la viscosidad. Comparó las propiedades de dos sistemas de espuma 

pesadas con un sistema de espuma ligera (Guo et al., 2009). 

De acuerdo con Darley (2011), un número de modelos reológicos han estado desarrollados 

por investigadores, pero esos modelos son sistemas específicos, el propósito de la 

investigación se enfoca sobre el estudio del comportamiento de la reología de la espuma 

compuesta por varios surfactantes y polímeros como la viscosidad, el esfuerzo de gel, 

estabilidad de la espuma y el índice de comportamiento de la espuma (Saxena et al, 2014). 

Según Edrisi (2012), la adición de polímero aumenta la resistencia mecánica de la película 

de burbujas, reduciendo así el drenaje de líquido. Sin embargo, la presencia de un exceso de 

polímero puede perjudicar la formación de espuma, causando así una reducción en la calidad 

de la misma (Saxena et al, 2014).  
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CAPITULO 3 

CLASIFICACIÓN DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

DE BAJA DENSIDAD 

 

El fluido utilizado durante las labores de perforación de un pozo es llamado también lodo de 

perforación; siendo éste, el componente más importante que existe durante este proceso. El 

lodo es un fluido preparado con materiales químicos, circulando en circuito dentro del 

agujero por el interior de la tubería, impulsado por bombas y finalmente, devuelto a la 

superficie por el espacio anular (espacio formado entre la pared del agujero y el diámetro 

exterior de la tubería) (García, 2005).  

 

3.1 Funciones Básicas 
 

El fluido de perforación tiene propiedades físicas y químicas que son medidas 

constantemente durante la perforación, las cuales si tienen un mantenimiento adecuado 

ayudan al cumplimiento de sus funciones y minimizan los posibles efectos colaterales 

indeseables. Entre las principales funciones básicas de un lodo tenemos: 

 Transportar los recortes de perforación a la superficie. 

 Mantener en suspensión a los recortes en el espacio anular, cuando se detiene la 

circulación. 

 Controlar la presión de fondo. 

 Enfriar y lubricar la barrena y la sarta. 

 Dar sostén a las paredes del pozo. 

 Ayudar a suspender el peso de la sarta y del revestimiento. 

 Transmitir potencia hidráulica sobre la formación por debajo de la broca. 

 Proveer un medio adecuado para llevar a cabo los perfilajes (registros) de pozos.  

Para llevar a cabo esas funciones se debe minimizar los siguientes efectos colaterales: 

 Daño a las formaciones del subsuelo, especialmente a las que pueden ser productivas. 

 Corrosión de la sarta y del revestimiento. 

 Reducción de la velocidad de penetración. 

 Problemas de presiones de succión y de circulación. 

 Pérdidas de circulación. 

 Pegamiento de la sarta contra las paredes del pozo. 

 Contaminación ambiental. 

 Erosión de la superficie interna del pozo. 

 Retención de sólidos indeseables por el lodo en los tanques. 

 Contaminación con las lechadas de cemento (Soto, 2008).  

Un fluido de control de baja densidad se define como un fluido cuya densidad es menor a la 

del agua, es decir, menor a 1 gr/cc y se diseñan específicamente para cada formación en 

particular que requiera menores presiones hidrostáticas para evitar pérdidas de circulación, 
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minimizar el daño a la formación o evitar fracturas, siempre con la clara intención de 

aumentar considerablemente la productividad del pozo. Los fluidos de perforación de baja 

densidad se clasifican de acuerdo a su medio continuo. La clasificación general de estos tipos 

de fluidos se muestra en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Clasificación de los fluidos de perforación de baja densidad acuerdo a su fase continua 

(Sepúlveda, 2013).  
 

3.1.1 Aire  

 

Debido a la indisponibilidad de gas natural en algunas regiones, el aire comenzó a ser usado 

en los inicios de la década de los 50s. En formaciones duras y secas, se usa el aire 

comprimido o el gas natural para perforar, estos fluidos de perforación son también útiles en 

áreas donde las pérdidas de circulación severas constituyen un problema. 

Perforar con aire (fluido de perforación de muy baja densidad) involucra la inyección de aire 

en la sarta de perforación sin que cualquier otro fluido o aditivo este siendo usado e 

inyectando éste fluido en el agujero a gastos capaces de alcanzar velocidades anulares 

(velocidades de penetración altas) obteniendo las velocidades más altas de cualquier fluido 

conocido que removerán a los recortes. Los recortes generalmente se reducen a polvo al 

momento de llegar a la superficie debido a la pulverización y choque a alta velocidad contra 

la tubería y las paredes del pozo. El transporte de recortes depende de la velocidad en el 

espacio anular dado que el aire no tiene un soporte estructural para transportarlos. A partir 

de tales características, casi siempre sólo se utiliza en agujeros verticales de diámetro 

pequeño, sin presencia de gas amargo (García, 2005; Soto, 2008; Villa, 2016; Torres et al., 

2012). 
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Tabla 3.1 

Características del aire como fluido de perforación. 

 

Sistema de fluido Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

Aire 

Alta ROP y reducción de 

tiempos de perforación. 

Posibles problemas si se 

encuentra flujo de agua. 

Bajos costos de barrena. Erosión del agujero si esta 

poco consolidado. 

Bajos requerimientos de 

agua. 

Posibilidad de incendio en 

el fondo si se encuentran 

hidrocarburos. 

No se necesita desechar 

lodos. 

Renta de equipo 

suplementario. 

Bajos costos en aditivos. No es adecuado en 

presencia de H2S. 

Velocidades de penetración 

altas, mejor desempeño de 

las barrenas, agujeros más 

uniformes, pruebas de 

formación continuas, 

núcleos. 

Tiene una restricción 

importante: es 

potencialmente explosivo, 

incluso en el fondo de 

agujero. 

Recortes más limpios, 

mejores trabajos de 

cementación y mejores 

terminaciones. 

Problemas de estabilidad 

del agujero e influjo 

potencial de agua. 

 

3.1.2 Gas  

 

En algunas ocasiones y bajo ciertas condiciones, como la ausencia de mantos acuosos, es 

posible perforar usando gas como fluido de control. El uso de gas natural como fluido de 

circulación prevendrá a la formación de una mezcla flamable en el fondo del pozo, cuando 

se penetre la zona productora de hidrocarburos. Sin embargo, a diferencia del nitrógeno 

invariablemente formará una mezcla combustible cuando sea liberado a la atmosfera 

(García, 2005; Torres et al., 2012). 

. 
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Tabla 3.2 

Características del gas como fluido de perforación. 

 

Sistema de fluido Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

Gas 

(nitrógeno o natural) 

Alta ROP y reducción de 

tiempos de perforación. 

Posibles problemas si se 

encuentra flujo de agua. 

Bajos costos de barrena. Erosión del agujero si esta 

poco consolidado. 

Bajos requerimientos de 

agua. 

Costo y disponibilidad del 

gas. 

No se necesita desechar 

lodos. 

Seguridad del personal y 

equipo. 

Bajos costos en aditivos. Equipo suplementario, 

sistema cerrado si se espera 

la presencia de H2S. 

Menos problemas de 

corrosión y explosividad. 

Riesgo de una explosión en 

la superficie. 

 Más logística y mayor costo 

de inversión. 

 

3.1.3 Niebla  

Cuando se encuentran zonas productoras de agua o cuando se encuentran hidrocarburos, los 

fluidos a base de aire seco o gas no tienen buen desempeño. Se utiliza la perforación con 

niebla que involucra la inyección de una pequeña cantidad de agua y un agente espumante 

en la corriente del aire, la cual se mezcla con agua tratada para cubrir a los recortes y depende 

de una alta velocidad anular del aire para el transporte de recortes fuera del pozo; para que 

se considere a éste sistema como tal, la fracción del volumen de líquido debe ser menor del 

2.5%. El agente espumante reduce la tensión interfacial del agua y de los recortes en el 

agujero y permite que pequeñas gotas de agua y recortes sean dispersas en la corriente de 

aire de retorno. Esto permite que los recortes y el agua sean removidos sin que se formen 

anillos de lodo y embolamiento de la barrena. El sistema de perforación con niebla 

proporciona tasas de penetración comparables con la perforación con gas, con el beneficio 

adicional de ser capaz de manejar formaciones húmedas. Los costos son ligeramente más 

altos por la necesidad de agente espumante y agentes anticorrosivos. 

La niebla tiene las mismas ventajas que el aire, pero sin el riesgo de una explosión en el 

fondo; más sin embargo, las desventajas se presentan al necesitar gastos de inyección de un 

30 - 40% mayores que los del aire, en aspectos de reciclaje del agua y la presencia de arcillas 

hidratables (García, 2005; Soto, 2008; Villa, 2016; Torres et al., 2012).  
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Tabla 3.3 

Características de la niebla como fluido de perforación. 

 

Sistema de fluido Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

 

Niebla  

Alta ROP y reducción de 

tiempos de perforación.  

Posibles problemas si se 

encuentra flujo sustancial 

de agua; costo del gas si no 

se utiliza aire.  

Bajos costos de barrena. Erosión del agujero si esta 

poco consolidado.  

Bajos requerimientos de 

agua. 

Problemas con estabilidad 

de lutitas.    

No se necesita remoción de 

lodo.  

Desecho de agua/gas 

utilizado.    

Costos medios en aditivos.  No es recomendable el aire 

en  presencia de H2S.  

Un aumento de la 

concentración de 

surfactantes creara una 

espuma más firme que 

ayudará a limpiar mejor el 

pozo y removerá los 

recortes más pesados. 

Renta de equipo 

complementario.  

Limpieza inadecuada del 

pozo.  

 

3.1.4 Aireado  

 

Este método fue empleado por primera vez por Philips Petroleum Company en 1953. El lodo 

aireado es un sistema en el que se le inyecta aire al lodo convencional base arcillosa con la 

intención de disminuir su densidad. Se utilizan en zonas depresionadas o de baja presión de 

formación con el fin de evitar las pérdidas de circulación que impiden un proceso correcto 

de perforación. Es común que se utilice cuando hay demasiada presencia de agua, mucha 

más de la que pueda manejarse con espumas o perforación con aire. La cantidad de aire que 

requiere el lodo aireado depende de la densidad baja que se desee alcanzar (García, 2005; 

Soto, 2008; Villa, 2016; Torres et al., 2012). 
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Tabla 3.4 

Características de lodo aireado como fluido de perforación. 

 

Sistema de fluido Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

 

Aireado 

Sobre el aire o espumas, 

puede perforar zonas con 

mayor presencia de agua.  

Método de perforación más 

corrosivo.  

Mayor control del pozo ya 

que puede aumentarse su 

densidad con tan solo 

interrumpir la inyección de 

aire. 

Cálculos hidráulicos cada 

vez más complejos.  

Disminuye el riesgo de 

fuego y explosión ante la 

presencia de agua en la 

mezcla.  

Alto costo de los productos 

químicos de la espuma.  

Pozos menos desviados.  

Se obtienen muestras de 

núcleos más fácilmente. 

 

Diseñados para 

formaciones altamente 

inestables.  

 

 

3.1.5 Base aceite de emulsión inversa 

 

Los fluidos base aceite de emulsión inversa contienen al agua como fase dispersa y al aceite 

como fase continua. Pueden contener más del 5% y hasta 40% de volumen de agua en forma 

dispersa y emulsificada dentro de una película de aceite continua mediante el uso de 

emulsificantes. Los fluidos de emulsión inversa son estables a las altas temperaturas, inertes 

a muchos contaminantes y se pueden densificar después de ser ajustada la relación aceite-

agua que se refiere a aceite disperso en el agua (García, 2005).  

En los fluidos base aceite tienen los de emulsión directa (agua-aceite) que se refiere a agua 

dispersa en el aceite, se preparan con el 80% de diésel, 18% de agua y un 2% de 

emulsificante, estos son utilizados en formaciones depresionadas donde se requiere baja 

densidad o en la reparación de pozos (Ceballos, 2011).  

Los fluidos para la perforación bajo balance, incluyen básicamente:  

a. Fluidos de perforación gaseosos:  

Que incluyen entre otros, gases inertes, como aire o nitrógeno (principalmente, ya que los 

demás gases inertes, son más costosos) o como el gas natural.  
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b. Fluidos de perforación de dos fases:  

Mezclas de fases gaseosas y liquidas, llamamos comúnmente “fluidos de perforación 

aligerados”. Clasificados como niebla, espuma o líquidos aireados, de acuerdo con la 

estructura y los volúmenes relativos de las fases liquidas y gaseosas.  

c. Fluidos de perforación líquidos:  

La presión del fluido de los poros de la formación usualmente excede la presión hidrostática 

de agua fresca o salada a la misma profundidad. En este escenario, es posible la perforación 

de bajo balance usando líquidos (Muñoz, 2003).  

 

3.2 Estructura de la espuma 

 

3.2.1 Espuma estable y rígida 

Para las operaciones de perforación de pozos petroleros, las condiciones de los fluidos 

espumados son muy específicas, por lo tanto es necesario formularlos con aditivos especiales 

que cumplan con los requerimientos necesarios para su aplicación. Esto genera dos tipos de 

espumas especiales: las espumas estables o acuosas y rígidas o de tipo gel. 

Espuma estable 

 

Las espumas estables es un régimen en el cual el líquido es la fase continua y el aire es la 

fase dispersa. Es similar a la espuma de afeitar. El porcentaje de líquido varía de 2-15% en 

volumen y es producida con un agente espumante al 1-2% en volumen adicionado a la fase 

líquida del fluido. 

Aplicación 

 

 Cuando existen altos flujos de líquidos. 

 Cuando existe presencia de hidrocarburos. 

 

Ventajas  

 

 Altos ritmos de penetración. 

 Presión variable sobre la pared del pozo. 

 Permite un adecuado control de las presiones en el pozo. 

 Alta eficiencia en la capacidad de acarreo. 

 Bajos requerimientos de gas. 

 Incrementa la vida útil de las barrenas. 

 Buena limpieza del agujero. 

 Permite una adecuada configuración de la pared del pozo. 

 Bajos requerimientos de agua. 

 Puede manejar grandes volúmenes de agua. 

 Baja estabilidad, de 3 a 4 minutos de vida promedio, aproximadamente. 
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Desventajas 

 

 Costos considerables para su elaboración. 

 Equipo especializado, empleado para la medición y regulación de las proporciones y 

cantidades de líquido y gas.  

 Para espumas reutilizables se requiere equipo adicional en superficie.  

 Dificultad para el control de sólidos (De la Rosa y Hernández, 1998). 

 

Espuma rígida 

 

Se define a la espuma rígida como aquella que emplea un fluido de perforación base gel 

como fase liquida, gas y un agente espumante. Incorpora una cantidad menor de agente 

espumante que la espuma estable (1% aprox.). Se le agregan aditivos como la bentonita o 

geles en un porcentaje de 3 - 4%, así como una pequeña cantidad de polímero viscosificante 

menor al 0.2% (Cruz, 2013). El uso principal de la espuma rígida, en comparación con la 

espuma estable, es que proporciona una buena estabilidad del pozo en las formaciones no 

consolidadas, además de que puede ser usada a bajas velocidades anulares, con buena 

calidad. En algunas circunstancias, la reducción asociada a los requerimientos de potencia 

del compresor y consumo de agua hace a la espuma rígida más atractiva económicamente. 

Aplicación 

 

 Formaciones con afluencia de líquidos. 

 

Ventajas  

 

 Altos ritmos de penetración. 

 Incrementa la vida útil de las barrenas. 

 Altas capacidades de acarreo de recortes. 

 Buena limpieza del agujero. 

 Buena configuración de la pared del pozo. 

 

Desventajas  

 

 Considerables costos en el fluido de perforación y los aditivos químicos. 

 La consistencia del fluido se rompe con la presencia del aceite, agua salada y calcio 

(De la Rosa y Hernández, 1998). 

 

3.2.2 Espuma esférica y poliédrica 

 

Las espumas además se clasifican de acuerdo a su morfología, es decir, a su forma y 

generalmente caen dentro de 2 grupos: espumas esféricas y poliédricas.  

 

Espuma esférica  

 

En general, una espuma esférica (Figura 3.4) contiene una fracción líquida mayor que las 

espumas poliédricas, ya que las burbujas poliédricas se empacan mejor una con otra y por lo 
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tanto reducen la cantidad de líquido presente entre una y otra. Existen varios factores que 

determinan la forma que adoptará la burbuja dentro de la fase líquida, por ejemplo, una 

espuma recién producida suele ser esférica.  

Una espuma fina tiene burbujas pequeñas y una espuma gruesa contiene burbujas grandes. 

Se puede decir que una espuma esférica tiende a ser fina y de baja calidad por contener más 

fase líquida entre sus burbujas, mientras que una espuma poliédrica suele ser gruesa, es decir, 

de burbujas grandes y, por lo tanto, de alta calidad (Sepúlveda, 2013).  

 

 
Figura 3.4  Espuma esférica (Mollet, 2001).  

 

Espuma poliédrica  

Cuando la longitud característica del espacio poroso es mayor que el tamaño individual de 

las burbujas, la espuma es llamada “bulkfoam” (Espuma de grano). Si la fracción de gas es 

baja, la espuma es esférica y consiste en burbujas esféricas bien separadas. Cuando la 

fracción de gas es alta, la espuma se llama espuma poliedra (Figura 3.5) y consiste en 

burbujas poliedras separadas por películas delgadas estabilizadas con surfactante, llamadas 

lamelas (Cortes y Fuentes, 2011). Las espumas poliedrales son típicamente referidas como 

la verdadera espuma (Álvarez, 2003). 

Este tipo de espumas frecuentemente está sujeta a tres factores: 

 

• Redistribución del tamaño de la burbuja. 

• Adelgazamiento de la pared de la burbuja. 

• Ruptura de la pared de la burbuja (Hernández, 1998). 

 

 

Figura 3.5 Espuma poliédrica (Mollet, 2001).  

 



 

Página | 31 
 

3.2.3 Espuma húmeda y seca  

 
De manera general las espumas se clasifican de acuerdo a la fracción gas-liquido del 

sistema y a la calidad de las espumas, en dos tipos:  

 

Espuma húmeda  

La espuma húmeda tiene celdas gruesas. Presenta un alto porcentaje de fase líquida y es de 

baja calidad, menor a 0.8 (Figura 3.6). La geometría de la burbuja de gas suele cambiar, por 

ejemplo, cuando la fracción de líquido aumenta, la forma pasa de un poliedro a una esfera, 

tal como se muestra en la Figura 3.7, en donde la fracción de líquido en (d) es mayor que en 

(a) (Sánchez, 2011). 

 
Figura 3.6 Espuma húmeda (Sánchez, 2011). 

 

  
Figura 3.7 Simulación de una espuma húmeda (Weaire, 1999).  

Espuma seca 

La espuma seca tiene paredes más delgadas y las burbujas se transforman en poliedros. Se 

conforma de pequeñas capas que pueden presentarse como una superficie delgada, llamada 

lamela, que hace a la fase gaseosa discontinua. Algunos investigadores han definido que esta 

película de líquido tiene espesor de 10-100 [nm]. Tiene un porcentaje bajo de fase líquida y 

alto de agente espumante (Figura 3.8). Es más persistente, soporta un mayor porcentaje de 

aire al agua y es de alta calidad, mayor a 0.8 (Sánchez, 2011). 
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Figura 3.8 Espuma seca (Sánchez, 2011). 

 

3.2.4 Espuma de gas continuo y discontinuo  

 

Espuma de gas continuo  

 

Se define como la forma en la que se encuentra la espuma de tal manera que exista al menos 

un camino por el cual puede haber flujo de gas en una red de poros que no estarán bloqueados 

por lamelas. Cuando la saturación de la fase mojante es lo suficientemente baja, la tasa de 

generación de lamela puede ser menor que la de la ruptura, y resultarán los caminos de flujo 

de gas continuo. La Figura 3.9, muestra una forma en la cual un gas puede estar de manera 

continua en un medio poroso y en la cual fluye con mayor facilidad a través de los granos y 

desviando lamelas (Sánchez, 2011).  

 

 
Figura 3.9 Espuma de gas continuo (Rossen, 1994).  

Espuma de gas discontinuo  

 

En la espuma de gas discontinuo, toda la fase de gas se hace discontinua (se bloquea) por la 

lamela. El gas es encapsulado en pequeños paquetes o burbujas por las películas 

estabilizadas por surfactante. Las espumas discontinuas se forman bajo la co-inyección de 

gas y solución surfactante, siempre que la saturación de la fase mojante y la tasa de flujo 

sean lo suficiente altos para la formación de espuma. La Figura 3.10, muestra la forma en 

que las lamelas forman una red a través de los poros para no permitir una fase continua de 

gas (Sánchez, 2011). 
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Figura 3.10 Espumas de gas discontinuo (Rossen, 1994).  

3.2.5 Espuma débil y espuma fuerte  

Espuma débil 

Para la espuma débil sin movimiento de lamela, el incremento de la saturación de gas 

atrapado es crucial para el comportamiento de flujo de espuma como resultado del bloqueo 

de las vías de flujo de gas, esto reduce la permeabilidad relativa al gas. El gas atrapado reduce 

la movilidad, pero el resto del gas fluye como gas continuo. 

Espuma fuerte  

La espuma fuerte fluye por un mecanismo diferente. La lamela hace discontinúo el gas 

fluyendo. Luego el tren de burbujas ejerce más resistencia que en el flujo continuo. La 

viscosidad aparente de la espuma discontinua es usualmente más alta que en el flujo 

continuo. El efecto combinado de la reducción de la permeabilidad relativa y el incremento 

de la viscosidad aparente del gas incrementa el efecto de la reducción de movilidad de la 

espuma (Cortés y Fuentes, 2011).  

La Figura 3.11, muestra una comparación de un fluido convencional con una espuma débil 

y fuerte.  

 
Figura 3.11 Comparación de un flujo convencional de agua-gas con una espuma débil y una fuerte 

(Dholkawala et al. 2007). 
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CAPÍTULO 4 

 

COMPARAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS ESPUMAS 

EN PRESENCIA DE CONTAMINANTES, ALTA 

TEMPERATURA, ALTA SALINIDAD Y ALTA PRESIÓN 

 

4.1 Descripción de la comparación de acuerdo a distintos autores 

 
Esta comparación se realizó con la finalidad de ver el comportamiento de la espuma ante 

contaminantes, alta presión, alta temperatura y alta salinidad.  Para el estudio se consideraron  

investigaciones de distintos autores que emplean espuma como fluido de perforación. La 

espuma está formada principalmente de agua con surfactante o fase líquida y una fase 

gaseosa que puede ser aire, nitrógeno y dióxido de carbono. Además, puede contener 

polímeros, estabilizadores de temperatura, inhibidores de arcilla (para mantener estabilidad), 

inhibidores de la corrosión, entre otros aditivos necesarios para la perforación de un pozo. 

Se observa que la composición de la espuma y el porcentaje de esta, es diferente para cada 

estudio y que de estos valores, dependen los resultados de otros parámetros relevantes para 

poder evaluar una espuma, como: la calidad, densidad, forma de generación, pH, condiciones  

ante presión y temperatura y contaminantes.    

La calidad de la espuma es una propiedad que influye directamente con la densidad debido 

a que esta es directamente proporcional. Al aumentar la calidad de la espuma, aumentará su 

densidad. La densidad de una espuma puede ser obtenida en función de su calidad y la 

densidad de sus fases tanto gaseosa como líquida mediante la siguiente expresión: 𝜌𝑓 =

Γ𝜌𝑔 + (1 − Γ)𝜌𝑙 (Astudillo, 2017; Torres et al., 2012). Para una operación de perforación 

con espuma estable (aire con altas concentraciones de espuma y agua) el valor de calidad 

más bajo es usualmente encontrado en el fondo del pozo y el valor más alto de calidad es 

encontrado en la parte superior. Las calidades identificadas, van desde 0.45 hasta  0.97 donde 

al llegar a este valor ya se comporta como un fluido niebla.  

 

La densidad tiene la finalidad de que el gradiente de presión hidrostático generado por la 

columna del fluido sea menor que la presión de formación del intervalo que se está 

perforando, por lo que se busca que el sistema tenga una densidad equivalente de circulación 

(ECD, por sus siglas en inglés) tal, que vaya de acuerdo a lo requerido con la formación 

durante las operaciones. Las espumas se requieren para yacimientos altamente 

depresionados en donde los rangos de densidades se encuentran entre 0.15 a 0.5 gr/cc.  En 

la tabla comparativa, las densidades de las espumas estudiadas por cada uno de los autores 

varían mucho, de las cuales pocas son las que cumplen con un valor aceptable para su buen 

desempeño, y si existe demasiada variación en la densidad del sistema, esto será un indicador 

de que el fluido es inestable.  
 
El pH es una medida que indica la acidez o alcalinidad relativa de una solución. La 

importancia de realizar esta prueba se basa en que es necesario asegurar que el sistema sea 
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alcalino para controlar gases divalentes (ácido sulfhídrico y sulfuro de sodio) que puedan 

presentarse durante la perforación. Del pH depende la solubilidad de los agentes dispersantes 

orgánicos y la dispersión de las arcillas presentes en el fluido (Matías, 2011). En la Tabla 

4.2,  se observa que las espumas comparadas arrojaron valores neutros y alcalinos de 7 hasta 

12 de pH.  

 

Las espumas bajo condiciones de alta presión y temperatura, mantuvieron sus 

características sin alterar su composición química, viscosidad y estabilidad. La temperatura 

es una condición operativa a la cual la espuma estará expuesta, por lo que es de importancia 

conocer su comportamiento ante su variación. El incremento de la temperatura afecta la 

desintegración de la espuma debido a la reducción de la viscosidad y a la evaporación de la 

lamela. Se observa que de manera general, las espumas cumplen con un rango entre 170°C-

200°C, es decir, son capaces de soportar alta temperatura.  

Los efectos de los contaminantes sobre un fluido de perforación afecta las propiedades 

químicas y físicas del fluido como son calidad, densidad, estabilidad, pH, presión y 

temperatura. Así como sus características como estabilidad. Por ello, es necesario estar 

evaluando al fluido durante la perforación mediante pruebas como Viscosímetro Rotacional 

Fann 35, balanza de lodos, horno rolador, generador de espuma, filtrado API y otros.   

 

En los fluidos de perforación, normalmente el contenido de salinidad ocasiona una 

disminución de la densidad y del pH, y un incremento en el filtrado. Sin embargo, algunos 

fluidos espumados utilizan sales en el sistema base del fluido para inhibir arcillas, estabilizar 

la espuma y resistir la contaminación y las altas temperaturas. 

Los fluidos de las Tablas comparativas 4.1, 4.2 y 4.3, que se muestran a continuación, son 

fluidos espumados preparados y probados para operaciones de perforación bajo balance, en 

campos fracturados o depresionados. Entre estos se encuentra la aplicación de fluidos 

ultraligeros base aceite, sistema viscoplástico que está conformado por un fluido 

preferentemente agua de mar, que también puede ser base agua dulce o base de salmuera con 

gas nitrógeno, fluido aire/espuma y sistema base agua dulce inhibido espumado. La 

composición y porcentaje de espuma de acuerdo a cada fluido comparado, fue diferente. 

Estas fueron generadas de maneras diferentes como: perforación bajo balance, mediante 

bomba de lodos, generador de espuma, difusor de espuma, horno rolador, a través de la sarta 

de perforación, mezclado mecánico, método de mezclado mecánico utilizando aire e 

inyección de gas. Las propiedades químicas y físicas entre las que se encuentran calidad, 

densidad, temperatura y presión de los sistemas espumados, se comportaron estables, al 

demostrar ser altamente resistentes a contaminantes como petróleo, agua dura (alta 

concentración de sales), solución salina, CO2, cemento, gases ácidos, recortes de 

perforación, y sal, así como compatibles con el medio ambiente. Al no alterar la 

composición, los fluidos fueron espumados.  Sin embargo, hay otros que tienen condiciones 

por debajo de los requisitos mínimos para formar una espuma estable. Entre otros parámetros 

relevantes para evaluar la espuma y determinar que tan bien actúa como un fluido de 

perforación se encuentran la corrosión, biocidas (aditivo que elimina bacterias), toxicidad, 

biodegradación, daño a la formación, y comportamiento con aceites y gases.  
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Tabla 4.1 

Composición y porcentaje de espuma, calidad y densidad. 

 

Autor y 

año 

Composición y porcentaje de espuma Calidad Densidad 

 

Personal del 

IMP 

(2018) 

 

Base agua de mar con concentración total de aditivos hasta un máximo de 4.3% en peso formada por 

polímero comercial + surfactantes de las familias IMP-ESAT e IMP-AMESUS + estabilizador térmico 

comercial. 

 

 

Entre 0,65 a 0,97 a condiciones 

atmosféricas. 

 

0,15 a 0,3 gr/cc a 

condiciones 

atmosféricas. 

 

Wibisono 

(2017). 

 

La fase líquida de la espuma en el pozo C-1 es agua.        

Concentración de espumante del 1 %. 

 

Debió mantenerse entre 0,65 

(fondo del pozo) y 0,97 

(superficie). 

 

 

 

Ríos 

Maldonado 

(2015). 

 

Mezcla de agua con materiales viscosificantes, inhibidores y tensoactivos. Agua (1000 lts), sosa 

caustica (NaOH-1 a 3 kg), bentonita (28 a 32 kg), polímero (3 a 10 lts), espumante (5 a 12 lts) y gas 

inerte (para generar la espuma). 

 

 

Se puede incrementar la calidad 

de la espuma y obtener burbujas 

más pequeñas y homogéneas. 

 

 

0,45 a 1,02 gr/cc 

 

 

Reyes Bautista 

(2011). 

 

 

EL fluido ultraligero base aceite espumado se encuentra constituido  por un aceite base (85 al 99%), 

un agente espumante (0.5 a 5% en volumen)  y un estabilizador de espuma (5 a 50 kg/m3 del aceite 

base). 

 

  

 

0,2 a 0,8 g/cc 
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Autor y 

año 

Composición y porcentaje de espuma Calidad Densidad 

 

Comarin 

(2010). 

 

Fluido de perforación base preferentemente agua de mar, aunque también puede ser base agua dulce 

o salmuera (954 kg/m³), y gas nitrógeno, lo cual genera un sistema viscoplástico de flujo bifásico. 

Silicato de sodio  (10 kg/m³) y goma xantana  (14 kg/m³), alcalinizante (0.5 kg/m³), poliacrilamidas 

(6 kg/m³), alquil aril sulfonato de sodio (12 kg/m³) y espuma de polietileno (1 kg/m³). 

 

 

 

60%-70% 

 

0,55 gr/cc  a 0,82 

gr/cc en superficie. 

 

 

Chen Guang 

(2006). 

 

Agentes espumantes (FOMAL - A) en agua, 4% de agua salada y 5% de agua con yeso. Se agregó 

NaOH para ajustar el valor de pH a 12 debido a la existencia de Ca ++ y H2S en el fluido de formación 

y CO2 en el aire. De acuerdo con las pruebas, se seleccionó el aditivo A como estabilizador de espuma 

para la espuma estable y la espuma rígida.  

3H y cáscaras de nuez de diferentes tamaños fueron seleccionados como aditivos para perdida de 

circulación. 

 

  

Espuma rígida 

(densidad inferior a 

0,78 g/cm³)                                                                                 

Lodo aireado (la 

densidad es inferior a 

0,99 g/m³). 

 

 

Uzcanga  

(2005). 

 

Base del sistema: agua dulce libre de iones disueltos. Goma Xantana de alto peso molecular (3-10 kg 

por metro cúbico de agua). Lauril éter sulfato de sodio (5-20 lts por metro cúbico de agua y preserva 

características hasta 160°C) para la generación de espuma. Celulosa poli aniónica  (6-15 kg por metro 

cúbico de agua) 

 

Se puede incrementar la calidad 

de la espuma y obtener burbujas 

más pequeñas y homogéneas, 

 

0,20 gr/cc hasta 1,03 

gr/cc. Y espumado 

manteniendo el 

comportamiento del 

líquido: 1,9 gr/cc. 

 

 

Uzcanga  

(2005). 

 

Agua de mar como la base del sistema, silicato de sodio se utiliza en cantidades iniciales (10 litros por 

metro cúbico de agua de mar), glicol de etileno o similar, (4 litros por metro cúbico de agua de mar), 

hidroxietil celulosa o un polímero similar. (6 a 12 lts por metro cúbico de agua de mar), goma Xantana 

o similar (5 a 10 lts por metro cubico de agua de mar), Lauril éter sulfato de sodio o lo similar para 

modificar la tensión superficial del agua de mar. 

 

 

Se puede incrementar la calidad 

de la espuma y obtener burbujas 

más pequeñas y homogéneas,  

 

Desde 1,60 gr/cc hasta 

0,25 gr/cc. Se utiliza 

nitrógeno para 

controlar la densidad. 
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Autor y 

año 

Composición y porcentaje de espuma Calidad Densidad 

 

 

 

 

 

 

 

Zevallos 

(2003) 

 

Mezcla de polímero de goma xantana (3.0 lb/barril) y celulosa polianiónica (2.0 lb/barril), carbonato 

de calcio (20.0 lb/barril) como un aditivo de torta de filtro, bicarbonato de sodio (10.0 lb/barril) como 

un primer agente generador de espuma y un surfactante (5.0 lb/barril). 

 

  

 

1,05 gramos/cc 

 

Mezcla de polímero de goma xantana (4.0-1.0 lb/barril) y celulosa polianiónica (4.0-1.0 lb/barril), 

carbonato de calcio (20.0-5.0 lb/barril) como un aditivo de torta de filtro, bicarbonato de sodio (10.0-

5.0 lb/barril) como un primer agente generador de espuma y un surfactante (5.0-3.0 lb/barril), y 

espumados mediante la adición de ácido cítrico (50% en volumen) como un segundo agente generador 

de espuma. 

 

 

  

 

0,33 hasta 0,40 

gramos/cc. 

 

 

Mezcla de polímero de goma xantana (4.0-1.0 lb/barril) y celulosa polianiónica (4.0-1.0 lb/barril), 

carbonato de calcio (10.0-5.0 lb/barril) como un aditivo de torta de filtro, bicarbonato de sodio (10.0-

5.0 lb/barril) como un primer agente generador de espuma, oxido de magnesio (2.0-1.5 lb/barril) como 

un estabilizador reológico y del pH, y un surfactante (4.0 lb/barril), y espumados mediante la adición 

de ácido cítrico (4.0 lb/barril) como un segundo agente generador de espuma. 

 

  

 

0,69 hasta 0,74 

gramos/cc.  

 

 

Rojas  

(2002) 

 

La sección de 12-1/4" se perforaría utilizando el sistema de espuma acuosa.                                                                                        

Para la sección del yacimiento de 8-1/2" se consideró el uso del sistema de espuma o de lodos 

nitrogenados a base de aceite para esta sección. 

 

 

En el fondo del pozo de 

alrededor del 55%. 
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Autor y 

año 

Composición y porcentaje de espuma Calidad Densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojas 

(2002) 

 

Tensoactivo (sulfato de alcohol etoxilado a 0.3-1.0ppm), sal monovalente (KCl o NaCl a 0.1-0.5 ppm), 

fase gaseosa (nitrógeno, aire, gas natural, CO₂ o combinaciones de los mismos), solvente acuoso, 

polisacáridos (hidroxipropil guar a 1.5-3.0 ppm). 

 

 

 

 

45 - 95% 

 

1,15 hasta 5 ppg (0,13 

hasta 0,59 gr/cc) 

 

 

Foamdrill: Utiliza agua de mar como solvente acuoso. 

Lauriléter sulfato de sodio (0.5% p/v)  

Polímero de hidroxipropil guar y cloruro de potasio. (0.2% p/v)  

La espuma se forma utilizando aire por el método mecánico.  

Se mezcla con 10% p/v del petróleo crudo, con el fin de determinar la estabilidad de la espuma estática. 

Concentración de espuma (400 ml). 

 

  

 

Transfoam O: Tensioactivo Transfoam O aniónico (1.0% p/v).  

Polímero Dionic 900 no iónico (0.4% p/v)  

KCL como una sal (0.5% p/v)  

Se prepara la mezcla para contener petróleo crudo en una cantidad de 10% p/v.                                                                                                 

Concentración de espuma (540 ml). 
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Wibisono (2017), usa en su totalidad agua como fase liquida para su espuma acompañada 

de un surfactante. De acuerdo al autor, la calidad para su espuma estará entre los rangos que 

él menciona en la tabla, debido a que la calidad tiene relación con la capacidad de transporte 

de los recortes, observó que cuando la espuma alcanza una calidad de 0,65, la capacidad de 

transporte empieza a aumentar. Pero, cuando la calidad oscila entre 0,72-0,97 se alcanza la 

mejor capacidad de transporte. Es decir, que la espuma debe de mantenerse entre esos 

rangos, para considerarla como estable. La Figura 4.1, muestra la relación entre la calidad 

de la espuma y la capacidad de transporte relativa.  

Figura 4.1 Curva de capacidad de elevación de espuma de Bayer et al., 1972 (Wibisono et al., 2017). 

Las propiedades y características principales para el funcionamiento de la espuma son su 

calidad y estabilidad. Para lograr la calidad requerida, el autor usó un aditivo espumante con 

una concentración del uno por ciento. De acuerdo a la curva de vida media de la espuma de 

Beyer et al., 1972 (Figura 4.2).  La vida media mide la duración de la espuma contra el 

tiempo bajo presión atmosférica. Un valor más alto muestra una calidad más alta de la 

concentración espumante.  
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Figura 4.2 Curva de vida media de la espuma de Beyer et al., 1972 (Wibisono et al., 2017).  

Además de que la calidad se ve afectada por la temperatura y la presión, existe otro 

parámetro con el cual se puede ver afectada relacionado con ella, la cual es relación gas-

líquido (GLR) que debe mantenerse en rangos calculados para lograr la calidad deseada de 

la espuma a cierta presión y temperatura. En la Figura 4.3, se muestran los resultados de la 

relación gas-líquido requerido en comparación con el GLR real. 

Figura 4.3 Relación gas-líquido requerida en comparación con la relación gas-líquido real. (Wibisono et 

al., 2017). 

De acuerdo a la figura anterior los GLR reales son más bajos que los GLR requeridos debido 

a que la espuma no está en condiciones estables y está por debajo de los requisitos mínimos, 

teniendo una calidad de espuma inferior a lo que se requiere. Wibisono trabajó con este 
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fluido aireado espumoso, determinando la calidad necesaria para el acarreo de recortes en el 

fondo del pozo hacía la superficie. 

Ríos (2015), trabajó una mezcla de agua con materiales viscosificantes, inhibidores y 

tensoactivos para crear la espuma. Proporciona un sistema base agua dulce espumado 

logrando la transformación mediante la inyección de gas al fluido base, debido a su 

composición química se generan micro burbujas, que se dispersan en toda la fase líquida. 

Con la presente invención se puede incrementar la calidad de la espuma, por el gas contenido 

en el volumen total de la mezcla. El autor considera que los valores de densidad mostrados 

en la Tabla 4.1 (1,02 a 0,45 gr/cc) es la requerida por el pozo, pero se diferencia de lo ya 

conocido debido a que su densidad puede variar en un rango muy amplio, que va desde 

alrededor de 1,03 gr/cc hasta 0,20 gr/cc, ya espumado manteniendo el comportamiento de 

líquido, o por el contrario puede aumentar hasta 1,9 gr/cc donde se genera un fluido no 

espumado. Entre más gas en forma de micro burbujas de nitrógeno contenga el fluido en su 

matriz o fase continua, menor va a ser la densidad resultante de la espuma.  Una vez formada 

la espuma, si es necesario aumentar la densidad, se puede agregar cualquier material 

densificante de fluidos de perforación como barita o carbonato de calcio, con lo que se 

disminuye la concentración del químico tensoactivo, esto aumentara nuevamente la tensión 

superficial del fluido y disminuye la capacidad del fluido para retener el gas, liberándolo.  

Reyes Bautista (2011), utilizó como fluido base el aceite crudo, diésel, aceite de origen 

natural o aceite mineral para generar la espuma inyectando gas en el sistema. El fluido 

además debe de tener la característica de que en combinación con un gas como el aire, 

nitrógeno o cualquier otro gas, debe reducir su densidad a valores de 0,8 a 0,2 gr/cc, para ser 

bombeado al interior del pozo, la cual fue obtenida a temperatura ambiente y presión 

atmosférica. Como parte del proceso del rompimiento de la espuma se liberó parte del gas 

del fluido al pasar a través del equipo de control de sólidos y desgasificador y no se requirió 

el uso de agente desespumante.  

Comarin (2010), experimentó un fluido conformado por fluido base agua de mar al 26%, 

que también podría ser agua dulce o base salmuera, mezclándolo con gas nitrógeno al 74%, 

donde agregó silicato de sodio y goma xantana, para generar una espuma con agitación 

mecánica alcanzando una densidad desde superficie de 0,55 gr/cc a 0,82 gr/cc , además 

adicionó un reductor de fricción para reducir el contacto de la burbuja con el espacio anular, 

alcanzando un mejor desempeño y optimizando el uso del gas nitrógeno. Para determinar la 

calidad óptima del fluido y qué tan estable es esta en el fluido, se realizaron 5 pruebas 

variando la calidad de la espuma entre los rangos de 60% a 70%  a diferentes densidades 

equivalentes de circulación (ECD, por sus siglas en inglés).  

Chen Guang (2006), aplicó la tecnología de aire/espuma para poder resolver el problema de 

pérdida de circulación en las formaciones de carbonato altamente fracturadas y porosas. El 

autor determinó que las operaciones de perforación con espuma, incluidas las operaciones 

de perforación con espuma estable donde el porcentaje de líquido varía de 2-15% en volumen 

y es producida con un agente espumante al 1-2% en volumen adicionado a la fase líquida 

del fluido y espuma rígida que incorpora una cantidad menor de agente espumante que la 

espuma estable (1% aprox.). Se le agregan aditivos como la bentonita o geles en un 

porcentaje de 3 - 4%, así como una pequeña cantidad de polímero viscosificante menor al 
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0.2%, trabajan con densidad inferior a 0.78 gr/cc y en  las operaciones de perforación con 

lodo aireado (sistema base agua al cual se adhiere aire), la densidad es inferior a 0.99 gr/cc. 

Debido a lo anterior, la presión en la columna hidrostática del espacio anular es baja y genera 

una presión negativa en el fondo del pozo. 

 

Uzcanga (2005), diferenció su sistema con respecto a otros, el cual está compuesto de base 

agua dulce con materiales viscosificantes (celulosa polianiónica), inhibidores (silicato de 

potasio) y tensoactivos (Lauriléter sulfato de sodio) en pozos bajo balance, variando su 

densidad en un rango muy amplio, que va de 1.03 gr/cc hasta 0.20 gr/cc mostrados en la 

tabla comparativa 4.1, dando como resultado una de las principales características del fluido 

de este autor. La densidad va a disminuir cuando se inyecta en forma regulada una cantidad 

necesaria de nitrógeno, es decir, entre más gas en forma de micro burbujas de nitrógeno 

contenga el fluido en su matriz o fase continua, menor será la densidad resultante de la 

espuma. La cantidad de gas o nitrógeno que se mezclan con el fluido para obtener la densidad 

requerida deberá ser calculada para cada caso en particular. El nitrógeno por ser un gas 

inerte, ofrece seguridad durante la perforación con espuma. Con la invención se pudo 

incrementar la calidad de la espuma y obtener burbujas más pequeñas y homogéneas.  

Uzcanga (2005), experimentó un fluido espumado con todos sus componentes en forma 

líquida, para evitar problemas del uso de materiales sólidos. Al tener como elemento 

principal el agua de mar y los materiales adicionales en forma líquida, el fluido pudo ser 

usado como fluido de perforación líquido o espumado y los materiales pudieron ser 

agregados directamente a las presas de lodos, preparando grandes volúmenes en una misma 

cantidad de tiempo. Determinó que para elevar la calidad de la espuma y obtener burbujas 

más pequeñas y homogéneas, se utiliza el generador de espuma. Este fluido probado tiene 

un amplio rango de densidad, como se muestra en la Tabla comparativa 4.1 (desde 1.60 gr/cc 

hasta 0.25gr/cc) donde el agua de mar permitió variar la densidad, el gas nitrógeno inyectado 

en forma de micro burbujas al fluido la disminuyó y densificantes (barita y carbonato de 

calcio) la aumentaron. La densidad debe ser calculada para cada caso en particular de 

acuerdo a lo que se requiere.  

 
Figura 4.4 Escala de la densidad de los fluidos de perforación (Uzcanga, 2005). 

La invención de acuerdo a la Figura 4.4, al tener ultra baja densidad la hizo un sistema único 

y altamente eficaz para la perforación de pozos en formaciones fracturadas y de baja presión.  

Zevallos (2003), utilizó el surfactante de su composición para estabilizar la dispersión del 

gas y para estabilizar las burbujas de aire formadas por la generación de gas cuando los 

agentes generadores de espuma reaccionan. El polímero mejoró la viscosidad del fluido de 

tal modo que fuese capaz de lubricar la barrena de perforación y transportar recortes (barrena 
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a superficie) y para mejorar propiedades reológicas y tixotrópicas de la espuma. Dos agentes 

generadores de espuma fueron añadidos al fluido para determinar la densidad, uno de ellos 

está presente en la fase liquida por encima de lo requerido para generar la cantidad de gas 

que proporciona a la espuma la densidad deseada, además, los agentes generadores de 

espuma primero y segundo son seleccionados de tal modo que reaccionen para generar 

dióxido de carbono o gas dentro del fluido de perforación y espumarlo. Comprende aditivos 

como carbonato de calcio, bentonita, asfalto sulfonado, que mejoran la eficacia del fluido, 

para prevenir el flujo de fluido a la formación. Los estabilizadores reológicos como óxido 

de magnesio y polímeros acrílicos  se utilizaron para controlar las propiedades del flujo. Los 

fluidos espumados de esta invención, cumplieron con tal densidad de la Tabla comparativa 

4.1 (0,39 gr/cc hasta 0,09 gr/cc) y proporcionan espumas con un amplio intervalo de 

densidades y controladas principalmente por la cantidad de gas que es generado. La presión 

hidrostática del fluido en el pozo de perforación será aproximadamente igual o menor que la 

presión hidrostática de la formación, por eso se desarrollan varios fluidos de menor densidad 

como los fluidos de autogeneración, que tienen las densidades relativamente bajas en 

comparación con otros.  El fluido de perforación espumado después de ser bombeado para 

su circulación a través del pozo, puede controlar su densidad de manera más precisa. La 

invención de este autor y sus ventajas pueden ser entendidas mediante referencia a 4 

ejemplos. Él propone:  

a. Ejemplo 1: Generación de burbujas de gas. 

Solución amortiguadora acuosa de bicarbonato de sodio preparada con una solución de ácido 

cítrico para determinar el pH al cual se generó dióxido de carbono.  

b. Ejemplo 2: Generación de espuma. 

Fluidos a base de polímero fueron preparados con una solución de ácido cítrico para 

seleccionar un surfactante que estabilizara mejor las burbujas de dióxido de carbono 

generadas en un estado espumado (Se utilizan dos fluidos, 1 y 2). Mezcla de polímero de 

goma xantana y celulosa polianiónica, carbonato de calcio como un aditivo de torta de filtro, 

bicarbonato de sodio como un primer agente generador de espuma y un surfactante. 

c. Ejemplo 3: Propiedades químicas y físicas de las composiciones espumadas auto-

generadas novedosas.  

Mezcla de polímero de goma xantana y celulosa polianiónica, carbonato de calcio como un 

aditivo de torta de filtro, bicarbonato de sodio como un primer agente generador de espuma 

y un surfactante, espumados mediante la adición de ácido cítrico como un segundo agente 

generador de espuma. 

d. Ejemplo 4: Propiedades físicas de las composiciones espumadas auto-generadas 

novedosas.  

Mezcla de polímero de goma xantano y celulosa polianiónica, carbonato de calcio como un 

aditivo de torta de filtro, bicarbonato de sodio como un primer agente generador de espuma, 

oxido de magnesio como un estabilizador reológico y del pH, un surfactante y espumados 

mediante la adición de ácido cítrico como un segundo agente generador de espuma.  
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Rojas (2002), trabajó con un campo de La Paz  que consistió en un anticlinal asociado a un 

sistema de fallas caracterizado por formaciones calizas fracturadas y agotadas, que contienen 

bajos niveles de presión. Durante la perforación de 8
1

2
” se utilizaron flujos de líquido de 

perforación de entre 150 y 180 gpm, y flujos de nitrógeno de entre 2,000 y 2,400 SCFM, 

alcanzando velocidades anulares mínimas de 180 pies/min y con eso, calidades de espuma 

en el fondo del pozo de alrededor del 55%.  

Rojas (2002), comparó el fluido de su invención (Foamdrill) con un fluido convencional 

(Transfoam O) bajo 7 ejemplos en diferentes circunstancias y para mostrar las excelentes 

características de su espuma. La espuma Foamdrill se provee con cantidades de diferentes 

componentes para obtener al fluido espumable resultante deseado con densidad, viscosidad 

y estabilidad, según se desee. El solvente acuoso es cualquier líquido adecuado dentro del 

cual sean solubles los aditivos. El autor obtuvo una fracción volumétrica de gas o calidad 

entre los rangos de 45% hasta 95%. Los valores deseables de densidad se lograron con este 

fluido espumado y pudo tener una densidad de 1.15 hasta 5 ppg o 0.13 a 0.59 (gr/cc).
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Tabla 4.2 

Forma de generación, pH y comportamiento bajo presión y temperatura.  

 

Autor y 

año 

Forma de generación pH Comportamiento bajo presión y 

temperatura 

Resistencia a presión y temperatura 

 

Personal del 

IMP  

(2018) 

 

Prototipo generador de espuma 

desarrollado por el IMP. 

 

9.6-9.8 

 

Estable a temperatura máxima de 150°C y 

presión máxima de 1800 psi.  

 

Estable. 

 

Wibisono  

(2017). 

 

Perforación bajobalance.  

   

 

 

Ríos 

Maldonado 

(2015). 

 

 

Generador de espuma.  

Equipo de perforación bajobalance. 

  

P=Mayores de 300 kg/cm². 

T=165 °C. 

El fluido está diseñado para soportar altas 

temperaturas, obteniendo un comportamiento 

sin drene de líquido ni pérdida de viscosidad. 

 

El fluido se mantiene estable y homogéneo al circular 

dentro del pozo. 

 

 

Reyes 

Bautista 

(2011). 

 

Fluido preparado circulado con una 

bomba de lodos a través de un circuito 

circulatorio y la espuma es formada 

con el uso de un generador de espuma 

y un difusor.                                       

Horno rolador de 6 rodillos habilitado 

con controlador de temperatura con 

modo de control PID (Proporcional-

Integral-Diferencial). 

Agitador tipo Hamilton Beach. 

  

T= 200°C. 

El fluido continuará estable dentro del agujero, 

bajo los efectos de la presión y temperaturas de 

hasta 200°C. A través de un incremento de 

presión se mantiene el pozo depresionado y el 

fluido sale del pozo a través de una cabeza 

rotatoria. 

 

10 horas. 
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Autor y 

año 

Forma de generación pH Comportamiento bajo presión y 

temperatura 

Resistencia a presión y temperatura 

 

 

Comarin  

(2010). 

 

 

Pruebas de rolado y de inyección de 

CO2.                                                                   

Pruebas de contaminación con crudo. 

 

 

8.4-8.9 

 

P= Incremento de presión al incremento de 

bombeo. 

T= 120 a 150°C 

El fluido de perforación fue sometido sin la 

adición de nitrógeno a pruebas de rolado a alta 

temperatura y presión e inyección de CO2. 

 

 

 

Al inyectar CO2, en la celda, no disminuye la densidad 

drásticamente, lo que confirma que es una espuma 

estable. 

 

Chen Guang 

(2006). 

  

12 

 

La presión de la bomba se mantuvo estable a 

6.0Mpa al aumentar la tasa de flujo de aire y la 

concentración de la espuma rígida. 

 

 

 

 

Uzcanga  

 (2005). 

 

 

Generador de espuma. 

  

P= 300 kg/cm² 

T= 165°C 

La temperatura es alta, obteniendo espuma sin 

drene de líquido ni pérdida de viscosidad. 

 

 

 

Proporciona estabilidad a la espuma. 

 

Uzcanga  

 (2005). 

 

 

Generador de espuma. 

  

T= 150°C 

 

Forma una espuma muy estable. 
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Autor y 

año 

Forma de generación pH Comportamiento bajo presión y 

temperatura 

Resistencia a presión y temperatura 

 

 

 

Zevallos 

(2003) 

 

A través de la sarta de perforación al 

anillo entre la sarta de perforación y el 

pozo de perforación. 

 

Medido con 

un medidor 

de pH de 

vidrio 

electrónico 

(intervalos).            

pH inicial: 

8.21 

 

T=Viscosímetro Brookfield a 95°F (35°C) 

 

Espuma a base de polímero más abundante y estable. 

Óxido de magnesio para estabilizar. 

 

T=338°F (170°C) 

No alteró la composición química de la espuma 

y se mantuvo estable.  

Estable 

Horno de rolado.  Investigada moliendo en caliente la espuma (18 horas). 

 

Rojas 

(2002) 

 

Prueba piloto 

   

 

 

Rojas 

(2002) 

 

Mezclado mecánico e inyección de 

gas. 

 

  

T= 180°F (82°C) 

Aplica para presión baja (menor densidad).   

No se daña la estabilidad a altas temperaturas. 

 

Duración media de espuma: 17 minutos.   

Método de mezclado mecánico 

utilizando aire. 

  26.7 min. Es más estable. 

Mezclado mecánico.   5.8 min 
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Wibisono (2017), consideró a otros inventores para trabajar con su espuma. Guo y 

Ghalambor en 2002 describieron el criterio principal en el diseño de perforación aireada, 

aplicando la técnica en perforaciones con aire, espuma y líquido aireado. Para 2009 Lyons 

añade una técnica más complicada, incluyendo el cálculo de la retención de líquidos y la 

perforación de espuma inestable. Basándose tanto en el criterio como en la técnica de estos 

autores, los resultados de la invención se tomaron de los parámetros reales de perforación 

bajo balance donde sus aplicaciones más comunes para lograr esas condiciones de 

perforación son el lodo espumado, el fluido aireado y la perforación con aire/niebla. Sin 

embargo, la generación de la espuma resultó en la obtención de muy pocos datos y no pudo 

ser estable ni cumplir con requisitos mínimos.  

Ríos Maldonado (2015), adoptó que para la generación del fluido espumado se requiere el 

uso de un generador de espuma, con el cual se obtiene un fluido estable, con comportamiento 

circulatorio y reciclable para lograr que el fluido adquiera sus mejores característ icas de 

viscosidad, densidad y estabilidad del pozo. Para la aplicación en campo se requieren 

equipos de perforación bajo balance, que pueden ser los siguientes:  

a. Válvula check.  

b. Nitrógeno.  

c. Válvulas de contra presión.  

d. Cabeza rotatoria.  

e. Equipo de perforación bajo balance. 

f. Software de bajo balance mud lite.  

La espuma de esta invención permaneció estable ante presiones mayores de 300 kg/cm², 

ejerciendo una presión hidrostática mucho mayor a la presión del pozo y ante condiciones 

de alta temperatura (165°C), para profundidades de 6000 metros.  

Reyes Bautista (2011), utilizó el método de perforación bajo balance, perforación con 

presión controlada o el método tradicional de perforación utilizando un gas (nitrógeno, aire, 

entre otros).  Empleó un generador de espuma y/o difusor de espuma para reducir la densidad 

del fluido (<0.2) y poder ser bombeado al pozo. Con el difusor de espuma el fluido pudo ser 

espumado en las presas. La técnica tradicional de perforación rotatoria, hace uso de un fluido 

base agua, aceite, o gas con el fin de realizar funciones como, contrarrestar presiones de los 

fluidos y acarrear recortes a la superficie para su separación. En cambio, la técnica de 

perforación bajo balance con un fluido 100% base aceite o emulsión inversa con alta relación 

aceite-agua, inyecta gas nitrógeno, pero al iniciar la circulación se presentan pérdidas de 

lodo derivadas de la falta de capacidad del fluido para retener el gas. El campo de  su 

aplicación presentó temperaturas mayores a los 180°C, perforando de una manera segura los 

cuerpos arcillosos (lutitas activas) que se encuentran en la formación con altos gradientes 

térmicos, teniendo la capacidad de alojar un gas y retenerlo para formar una espuma estable 

y que se ve mejorada al ser sometida a los efectos de las presiones y temperatura de fondo 

(100 a 200°C), esta última puede ser bombeada al pozo mediante el empleo de una bomba 

de discos conectada a la succión de las bombas de lodos. Los inventores encontraron que un 

agente espumante del tipo de los polímeros de base acrílica en combinación con un agente 

estabilizador es lo que proporcionó la estabilidad térmica al fluido, demostrada mediante una 

prueba de temperatura durante cierto tiempo.  
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Comarin (2010), generó su espuma con prueba de rolado a alta temperatura y presión e 

inyección de CO2; el fluido se sometió a rolado a temperaturas de 65°C y 120°C, donde 

también fue aplicable a temperatura de la formación en el intervalo de 120-150°C y que al 

inyectar CO2 en la celda, la densidad no disminuyó radicalmente, confirmando una espuma 

estable. Otras pruebas fueron las de contaminación con crudo; al contaminarse el fluido a 

base agua de mar con aceite crudo se observa que soporta hasta el 10% de este sin perder la 

espuma su estabilidad en la burbuja. Para confirmar que el fluido era bombeable se realizaron 

pruebas en una unidad de alta presión observándose incremento de presión al incremento de 

bombeo, con lo que se comprobó la viabilidad del fluido. El rango del pH (8.4-8.9) se obtuvo 

de una formulación a diferentes condiciones de rolado de la densidad y propiedades 

reológicas del sistema viscoplástico que está conformado por un fluido preferentemente agua 

de mar, que también puede ser base agua dulce o base de salmuera con gas nitrógeno, el cual 

se puede bombear convencionalmente y su preparación es fácil, solo se necesitan 

componentes y una presa de agitación controlada.  

 

Chen Guang (2006), probó varias fórmulas de espuma utilizando el agente formador Fomal-

a, agregando NaOH para ajustar el valor de pH a 12 debido a la existencia de Ca y H2S en 

el fluido de formación y CO2 en el aire. Comprobó que debido a que el aire o la espuma 

tienen una densidad muy baja, la presión de la columna de fluido hidrostático (fluido en 

estado de reposo) en la parte anular es extremadamente baja y genera una alta presión 

negativa en el fondo del pozo. El flujo de aire calculado según las ecuaciones teóricas o los 

datos del manual de perforación de aire se basa en la presión atmosférica estándar, 

temperatura y humedad. Por esta razón el flujo de trabajo real se revisó en función de la 

elevación local, temperatura ambiente y la humedad para garantizar una operación de 

perforación segura. El pozo fue perforado con éxito a 2425.15m manteniendo la 

concentración del fluido espumante y la dosis del agente espumante sin cambios. La presión 

de la bomba se mantuvo estable a 6.0Mpa al aumentar la tasa de flujo de aire y la 

concentración de la espuma rígida cuando la densidad del fluido de espuma regresó a la 

superficie. 

Uzcanga (2005), utilizó un generador de espuma, donde el fluido adquiere sus mejores 

características de viscosidad, densidad y estabilidad dentro del pozo, ya que es un equipo 

especialmente diseñado para este propósito. La espuma fue probada y diseñada a 165°C y a 

una presión de 300 kg/cm² trabajando a profundidades de 6000 mts, donde la temperatura es 

alta, logrando el comportamiento de una espuma estable bajo esas condiciones. El fluido aun 

siendo espumado, genera un volumen controlado, permitiendo operar en circuito cerrado 

(Figura 4.5). 
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Figura 4.5  Esquema de perforación de pozo en circuito cerrado (Uzcanga, 2005).  

Uzcanga (2005), utilizó el generador de espuma con el que esta invención logró que el fluido 

adquiriera mejores características de viscosidad, densidad y estabilidad dentro del pozo. 

Fluido de esta invención probado y diseñado a 150°C trabajando a profundidades de 5000 

mts, donde la temperatura es alta, obteniendo el comportamiento de una espuma estable bajo 

esas condiciones.  

Zevallos (2003), sugirió que los fluidos espumados podían ser bombeados por corrientes 

separadas de líquido y gas a través de una sarta de perforación a un generador de espuma 

barreno abajo. Los fluidos de autogeneración que presentó este autor, tuvieron un pH 

relativamente bajo y pudo hacerlos adecuados como un sustrato para el crecimiento 

bacteriano. El cálculo de pH fue obtenido con un medidor de pH de vidrio electrónico y se 

registró en varios intervalos a medida que la solución era titulada con solución de ácido 

cítrico.  El gas fue preferiblemente generado a un nivel de pH manejable, porque al tenerlo 

alto o bajo dio lugar a varios problemas en el pozo. Al tener un pH bajo es más fácil que se 

pudiera corroer el equipo de perforación. Entonces a partir de esto, se apreció que la 

generación de burbujas de gas de dióxido de carbono en una solución acuosa podía 

controlarse mediante la adición de ácido cítrico y la generación de gas podía ocurrir a un pH 

constante. La estabilidad térmica de los fluidos espumados fue entonces investigada 

moliendo en caliente la espuma a 170°C por 18 horas en un horno de rodillos, observándose 

que la composición química de las espuma permaneció invariable, y con esto, exhibiendo 

excelente estabilidad térmica.  

Rojas (2002), determinó que la solución espumante y el nitrógeno son conducidos a través 

de un generador de espuma para formar la espuma y después de que la espuma es enviada al 

tubo vertical para ser inyectada en el agujero como fluido de perforación. (Figura 4.6 y 

Figura 4.7). 
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Figura 4.6 Sistema de generación de espuma en la superficie (Rojas et al., 2002). 

 

 
Figura 4.7  Sistema de descomposición de la espuma en la superficie (Rojas et al., 2002). 
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La estabilidad de la perforación de la espuma en presencia de presión, temperatura y 

contaminantes de la formación fue corroborada con la estabilidad obtenida en el laboratorio. 

Se recomendaron los análisis de estabilidad del pozo para aumentar la probabilidad de éxito 

al introducir la perforación bajo balance en formaciones agotadas con bajas presiones de 

poros. 

 

Rojas (2002), determinó que el fluido se podía preparar utilizando cualquier técnica 

conocida y a escala de laboratorio con mezclado mecánico e inyección de gas. La espuma 

del fluido Foamdrill se formó utilizando aire, en el método de mezclado mecánico. 

Transfoam O utilizó también aire como la fase gaseosa y un método de mezclado mecánico. 

Cuando la espuma se preparó utilizando un método de expansión de aire, la espuma de esta 

invención fue homogénea y uniforme, mientras que la convencional tenía burbujas con 

tamaños diferentes y no era uniforme, deshaciendo sustancialmente la espuma. La espuma 

de la invención mantuvo la estructura de espuma cuando se dejó en reposo, mientras que la 

convencional se separó de inmediato y muy por debajo del nivel de duración media. Todo 

esto sucediendo en métodos de mezclado mecánico por expansión de aire.  De acuerdo a la 

invención, los fluidos podían colapsar o descomponerse al agregar alcohol de peso molecular 

bajo, desespumante o aditivos en la superficie que ajustaran el pH. Sin embargo, no se 

canceló el efecto del tensoactivo y permitió regenerar la espuma con una cantidad mínima 

de aditivos adicionales. El autor adoptó un fluido de perforación necesario para equilibrar 

las altas presiones que se encontraban en las formaciones subterráneas y la estabilidad de la 

espuma no se dañó a altas temperaturas, de hasta 82°C con duración media de espuma de 17 

minutos.   
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Tabla 4.3 

Presencia de contaminantes y otros. 

 

Autor y 

año 

Contaminantes Otros 

Salinidad Crudo Gases Cemento Agua 

dura 

Recortes Diésel 

 

 

Personal del 

IMP  

(2018). 

 

 Espuma probada y estable a salinidades de agua de formación (congénita) de 

264,903 mg/L. 

 Espuma probada y resistente a aceite o crudo desde mínimas concentraciones de 

0.01% en peso hasta 5% en peso. 

 Espuma probada con recortes de 0.5 cm a 1.5 cm, donde se observó sustentación 

y estabilidad más de 30 minutos. 

 Espuma resistente a gases como son nitrógeno, aire, CO2 y CH4, donde se observó 

estabilidad mayor a 30 minutos. 

 

 

 

 No daña la formación. 

 No genera crecimiento bacteriológico. 

 Fluido base no tóxico. 

 Fluido base no corrosivo. 

Wibisono 

(2017). 

  

 

Ríos 

Maldonado 

(2015). 

 

 

 Sin riesgo de contaminar el medio ambiente, pues está libre de diésel. 

 

 

 

 Reduce el daño a la formación productora. 

 

 

Reyes 

Bautista 

(2011). 

 

 Flujos de agua salada, gases ácidos como el CO2 y el H2S, aceite crudo, recortes 

de perforación, entre otros.                                                                                            

 Agua salada (salmuera de NaCl saturada = 50 lt/m³. 

 Aceite crudo = 50 lt/m³.                                                             

 Dióxido de Carbono (CO2) = 250 psi en celda de rolar 500 ml.                                                                                  

Recortes de perforación (margas cretosas) = 5 % vol.  

 Resiste los contaminantes de agua congénita de la formación, invasión de aceite 

crudo, recortes de perforación y gases ácidos. 
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Autor y 

año 

Contaminantes Otros 

Salinidad Crudo Gases Cemento Agua 

dura 

Recortes Diésel 

 

Comarin  

(2010). 

 

 Al contaminarse, el fluido de perforación base agua de mar con aceite crudo se 

observa que soporta hasta un 10% de crudo.    

                                     

 

 Tiene un  0.02690% de corrosión. 

 Minimiza el daño a la formación.  

 Asegura la limpieza del pozo.  

 

 

Chen Guang 

(2006). 

 

  

 La corrosión presente fue aliviada significativamente 

mediante el uso de espuma estable de alto PH. 

 

Uzcanga  

 (2005). 

 

 Silicato de potasio o una sal (2-10 lts por metro cúbico de agua). 

 

 

 Utilizo nitrito de sodio (3 kg por metro cúbico de agua) y 

óxido de zinc (2-8 lts por metro cúbico de agua) para evitar 

la corrosión. 

 Reduce y evita el daño a la formación. 

 

 

Uzcanga  

 (2005). 

 

 Libre de diésel.  

 

 Secuestrante del ácido sulfhídrico preferentemente el óxido 

de zinc o similar (2  a 8 litros por metro cúbico de agua) 

para la corrosión.  

 Polímero como agente de suspensión y viscosificante que 

es biodegradable. 

 

Zevallos   

(2003). 

 

 El primer agente generador es seleccionado de sales ácidas y neutras de metales 

alcalinos y alcalinotérreos. 

 Resistente a la contaminación por petróleo y por agua dura y solución salina. 

 

 

 Glutaraldehido (0.5 lb/barril) actuó como un biocida.  

 Tipo amina de formación de película (0.2 lb/barril) para la 

corrosión.  
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Autor y 

año 

Contaminantes Otros 

Salinidad Crudo Gases Cemento Agua 

dura 

Recortes Diésel 

 

Rojas  

(2002) 

 

 KCL como una sal (0.5% p/v) 

 Petróleo crudo y cemento.                      

 Excelente capacidad de limpieza en un agujero de 12- 1/4". 

 

 

 

 

Rojas  

(2002) 

 

 

 

 Petróleo crudo y sal.  

 Las grandes cantidades de contaminantes pueden aumentar la estabilidad de la 

espuma, y los reactivos de estabilidad de espuma a concentraciones de hasta 50% 

de petróleo crudo. 

 10% p/v y 50% p/v del petróleo crudo.  

 Excelente capacidad de limpieza del fluido de perforación. 

 

 

 El tensioactivo tiene una toxicidad de 300mg/l; 

componente polimérico tiene una toxicidad de 500 mg/l y 

se evaluaron varios tensoactivos comerciales los cuales 

tienen toxicidades de 25 hasta 250 mg/l. 

 La biodegradación se midió con respecto al tiempo bajo 

condiciones aeróbicas y anaeróbicas en comparación con 

la glucosa básica. Fluido de perforación biodegradable. 

Alcanza un nivel de biodegradación del 60% muy 

rápidamente. 

 Daño a la formación: Útil en la medida en que se puede 

reducir sustancialmente daño a la formación debido al 

filtrado del fluido de perforación en la formación. Útil en 

aplicaciones a poca presión de manera que se evita la 

generación de daños a la formación y pérdidas de fluido.  
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Wibisono (2017), concluyó que por las condiciones negativas en las que actuó la espuma, 

no se determinó ni siquiera si hubo presencia de algún contaminante.  

Ríos Maldonado (2015), obtuvo un fluido espumado que era totalmente libre de diésel, por 

lo que se podía utilizar en cualquier área, incluso en reservas ecológicas y protegidas 

ambientalmente.  Cuando las micro burbujas causan una fricción entre sí, aumentan la 

viscosidad, y beneficia al sistema incrementando la capacidad para limpiar el pozo de 

recortes de formación, manteniendo limpia el área de las barrenas de recortes. El fluido 

combinó todo el comportamiento y capacidad para limpiar el pozo de recortes y evitar el 

daño a la formación productora.  

Reyes Bautista (2011), creó un fluido ultraligero que resistió las contaminaciones de agua 

salada, aceite crudo, gases ácidos, cemento y recortes de perforación. Comprobando que 

para el uso de fluidos espumados base agua dulce o agua de mar, con el objeto de resolver 

el problema de la hidratación de los cuerpos arcillosos, se podían adicionar aditivos 

inhibidores de la hidratación de lutitas y no considerar aditivos para prevenir problemas de 

dispersión de las lutitas.  

Comarin (2010), trabajó un fluido capaz de resistir a la contaminación con CO2 teniendo 

como objetivos, mantener las propiedades de transporte del fluido asegurando al mismo 

tiempo la limpieza del pozo y también inhibir la hidratación de arcillas, minimizar el daño a 

la formación y estabilidad reológica a la contaminación con crudo. Se realizó una prueba de 

la corrosión demostrando una mínima corrosión de equipos y tuberías expuestos al contacto 

con el fluido y un pozo estable durante la perforación. 

Chen Guang (2006), trabajó con un área que desde los afloramientos expuestos hasta el 

blanco, las formaciones estaban formadas principalmente por caliza y dolomita y, en 

segundo lugar, por recorte con intercalaciones de yeso, encontrando graves pérdidas de 

circulación y derrumbes. El fluido aire/espuma y el lodo a base de agua se utilizaron como 

fluido de perforación sucesivamente para perforar a través de las formaciones, pero la tubería 

de perforación se pegó dos veces con seriedad. Entonces se tuvo que desviar el pozo usando 

lodo a base de petróleo para completar el pozo. La tecnología de perforación con aire es 

reconocida como una de las tecnologías de perforación más prácticas para acelerar la tasa de 

penetración, reducir los costos de perforación, llevar los recortes a la superficie y controlar 

los daños en la formación. Para disminuir la corrosión química, se recomendó utilizar la 

perforación con espuma en lugar de la perforación con aire seco y añadiendo correctamente 

el inhibidor de la corrosión. Debido a su densidad más baja, la presión de la columna de 

fluido hidrostático en el fondo del pozo es mucho menor que la presión de poro del fluido 

de formación, lo que evitó el daño a las zonas sensibles al líquido. 

Uzcanga (2005), concluyó que los recortes generados por la acción moledora de barrenas, 

molinos, zapatas, debían de ser removidos del fondo para permitir el avance de las 

herramientas evitando un atoramiento, ya que la barrena podía atorarse con los recortes por 

falta de limpieza. Cuando las micro burbujas causan una fricción entre sí, aumenta la 

viscosidad, beneficiando al sistema, ya que incrementa la capacidad para limpiar el pozo de 

recortes de formación.  El daño a la formación productora se podía generar porque al fluir 

hacia la formación, los fluidos de perforación desplazaban el aceite y gas de los poros de la 
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roca a lugares más remotos del pozo, bloqueando los conductos del fluido y producción del 

pozo. La presente invención combinó todo el comportamiento y capacidad de un fluido de 

perforación, para limpiar el pozo de recortes y evitar el daño a la formación productora. En 

caso de que la espuma fuese generada utilizando aire se utiliza el nitrito de sodio como 

inhibidor de corrosión y evitarla principalmente por picadura y si el gas no es aire, este 

aditivo no se requiere. El óxido de zinc es un secuentrante del ácido sulfhídrico, que se pudo 

utilizar para evitar la reacción del ácido sulfhídrico con el acero.  

Uzcanga (2005), usó la goma xantana para actuar como agente de suspensión y 

viscosificante, siendo biodegradable. El óxido de zinc evitó la reacción del ácido sulfhídrico 

con el acero. Al emplear polímeros de alto peso molecular, su capacidad de limpieza del 

agujero fue superior con un eficiente transporte rápido de los recortes generados por la 

barrena hacia la superficie. El fluido de esta invención al estar compuesto en su totalidad por 

agua de mar y aditivos compatibles con el ambiente, estuvo totalmente libre de diésel y 

asfaltos.  

Zevallos (2003), usó dos surfactante a base de polímero que eran una mezcla disponible de 

sulfatos de éter de alcohol aniónicos y no aniónicos uno de ellos resistente a la contaminación 

por agua dura y solución salina, mientras que el otro a la contaminación por petróleo, agua 

dura y solución salina.  Determinó que el fluido espumoso tuvo una mayor capacidad de 

llevar recortes desde la barrena, usándolos a condiciones bajo balanceadas previniendo el 

daño a la formación altamente permeable y frágil. Comprendió un biocida útil, de los que se 

incluyen formaldehidos, paraformaldehidos, glutaraldehido e isotiazolonas.  Los fluidos 

novedosos  agregaron un agente anticorrosivo, y entre los útiles se encuentran, aminas de 

formación macro-película, fosfonatos líquidos, con o sin sal de nitrilo, inhibidores de 

oxígeno y eliminadores de oxígeno. Además, se incorporaron varios aditivos usados 

comúnmente, un inhibidor de arcilla, biocida e inhibidor de corrosión, con el fin de evaluar 

la compatibilidad de estos, con el fluido.  

Rojas (2002), proporcionó una espuma con alta estabilidad en presencia de contaminaciones 

de petróleo crudo y cemento, una excelente capacidad de limpieza y calidad en un agujero 

de 12 ¼”. La capacidad de remoción de los recortes, así como la capacidad de mantener los 

recortes en suspensión cuando la circulación se detuvo, se demostró con el uso de este fluido, 

reportándose propiedades superiores de retención y transporte de recortes cuando se utiliza, 

verificando que la velocidad anular de la espuma es al menos dos veces mayor que la 

velocidad de deposición de sólidos. Esta es una forma de evaluar la limpieza de agujeros 

utilizando espumas. La utilización del nuevo fluido de perforación de espuma desarrollado 

por PDVSA-Intevep y la técnica casi equilibrada redujo considerablemente los problemas 

operacionales y mejoró la tasa de penetración y la vida útil de la barrena en comparación con 

los pozos perforados con fluidos de perforación convencionales y fluidos aireados en este 

campo. 

Rojas (2002), relacionó su invención con un fluido que proporcionó excelente estabilidad en 

presencia de petróleo crudo y sal. Proporcionando una buena capacidad de transporte de 

recortes.  Dependiendo de la composición fisicoquímica del petróleo la gran cantidad de 

contaminación puede aumentar la estabilidad, por lo que el fluido del autor proporciona 

estabilidad y características del fluido,  ambientalmente inocuo y biodegradable.  
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La sal sirve para estabilizar la espuma por medio de las fuerzas de repulsión y la espuma es 

particularmente útil en la medida en que se puede reducir sustancialmente daño a la 

formación debido al filtrado del fluido de perforación en la formación, manteniendo la 

capacidad de transporte  de recortes. Se evaluó la toxicidad (CL50 – 96h) de los aditivos del 

fluido y en este tipo de prueba cuanto mayor sea el número CL50 menor será la toxicidad 

real del componente. En comparación con un tensoactivo comercial, las toxicidades del 

tensoactivo y el componente polimérico son mejores sustancialmente. La biodegradación de 

los componentes del fluido Foamdrill se midió con respecto al tiempo, bajo condiciones 

aeróbicas y anaeróbicas (Figura 4.8 y 4.9), en comparación con glucosa básica. Mostrando 

que alcanza un nivel de biodegradación de 60% muy rápidamente y su perfil es comparable 

al de la glucosa. 

 
Figura 4.8  Biodegradación de un fluido de perforación en condiciones aeróbicas (Rojas y Aponte, 2002). 

 
Figura 4.9  Biodegradación de un fluido de perforación en condiciones anaeróbicas (Rojas y Aponte, 

2002). 
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4.2 Descripción espuma IMP 

De acuerdo a las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3, se puede observar que una de las aplicaciones más 

recientes de espuma como fluido de perforación, fue realizada por el  personal del Instituto 

Mexicano del Petróleo utilizando un prototipo generador de espuma. La base del fluido fue 

agua de mar, la cual es ventajosa  para lograr la estabilidad de la espuma, resultando estable 

al interactuar con contenido de salinidad de agua de formación congénita y además, como 

un fluido inhibidor de arcilla. Los surfactantes de las familias utilizadas en la base del fluido 

para generar la espuma fueron el IMP-ESAT e IMP-AMESUS, soluciones innovadoras 

utilizadas en el IMP para soportar altas temperaturas, altas salinidades y utilizadas para 

recuperación mejorada. Se alcanzó una temperatura máxima de 150°C que determinó el 

comportamiento de una espuma estable y tiempo de vida de más de 30 minutos. Además, la 

espuma IMP está formada por polímero comercial y estabilizador térmico comercial.  

Debido a pruebas realizadas en laboratorio dieron como resultado espumas estables de 

calidades entre 0.65 a 0.97 a condiciones atmosféricas, cumpliendo con las características 

adecuadas para el fluido. Además, se obtuvieron densidades de 0.15 a 0.3 gr/cc a condiciones 

atmosféricas y un pH alcalino con un valor de 9.6-9.8.  

 

La espuma fue probada con diferentes tipos de contaminantes como aceite o crudo 

contaminado con mínimas concentraciones de 0.01% en peso hasta 5% en peso, así como 

también se contaminó con gases como nitrógeno, aire, CO2 y CH4 y finalmente se probó 

con recortes de 0.5 cm a 1.5 cm, observándose sustentación y estabilidad mayor de 30 

minutos. Además esta espuma no daña la formación ni tampoco genera crecimiento 

bacteriológico, no es un fluido tóxico ni corrosivo.  
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CAPÍTULO 5 

CASOS DE APLICACIÓN DE LA ESPUMA COMO FLUIDO 

DE PERFORACIÓN 

 

Para la perforación de pozos petroleros terrestres y marinos, es necesario el uso de equipo 

de perforación adecuado a las necesidades de potencia y a las condiciones ambientales donde 

se desarrollen los trabajos (Uzcanga, 2005). 

El empleo de espumas en operaciones de perforación se ha extendido en los últimos años 

debido a la necesidad de continuar desarrollando y explotando los yacimientos 

depresionados, que se caracterizan por tener una baja presión de yacimiento, así como los 

yacimientos naturalmente fracturados (YNF) con altas permeabilidades y pérdidas de 

circulación (Astudillo, 2012). La perforación de pozos en Yacimientos Naturalmente 

Fracturados presentan características de alta productividad debido a la gran capacidad de las 

fracturas para el transporte de los fluidos del yacimiento hacia el pozo (Martínez y Vázquez, 

2013).  

 

Un método utilizado para perforar yacimientos depresionados y con pérdida de circulación 

es la perforación bajo balance. Al utilizar la perforación bajo balance adecuadamente, se está 

asegurando que el fluido en el pozo no invadirá la formación productora, evitando así el daño 

a la misma por invasión de fluidos y sólidos, lo cual se verá reflejado durante la vida 

productiva del pozo, así mismo se tendrá la posibilidad de iniciar la producción del pozo 

más rápido, sin la necesidad de realizar estimulaciones o fracturamientos.  

 

La perforación bajo balance consiste en perforar manteniendo una presión anular en el pozo, 

más baja que la presión de poro o presión de la formación. Dependiendo de la presión de 

poro, esto puede implicar desde el uso de lodo base agua de baja densidad hasta el uso de 

aire u otro gas como fluido de perforación. Este gas puede ser usado ya sea solo o en conjunto 

con agua u otros aditivos dependiendo de las condiciones específicas de perforación. El gas 

más comúnmente utilizado es el aire comprimido seguido del gas natural y el nitrógeno. Los 

fluidos espumados son más viscosos porque contienen mayor porcentaje de agua y las 

velocidades de penetración con estos fluidos son bastante grandes. Los sistemas de 

perforación con espuma estable se producen por la inyección de agua dentro de la corriente 

de aire conteniendo de 1 a 2% de agente espumante por volumen a la presión de inyección. 

La inyección de agua dentro de la corriente de aire durante la perforación con espuma estable 

proporciona un mecanismo para la introducción de otros aditivos químicos como polímeros, 

estabilizadores de arcillas, inhibidores de corrosión y otros que pueden ser empleados 

dependiendo de los requerimientos de cada pozo. El sistema de espuma rígida incorpora 

bentonita y polímeros dentro de la espuma estable para producir una espuma rígida con 

grandes propiedades de estabilización del agujero necesarias cuando se perforan pozos de 

grandes diámetros.  

 

Basado en los tipos de fluidos de perforación usados, la operación de perforación bajo 

balance se clasifica en:  

a. Perforación de aire/gas. 
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b. Perforación de líquido gasificado. 

c. Perforación de espuma. 

d. Perforación con fluidos de una densidad inferior al gradiente de presión hidrostática 

de la formación.  

 

Entre algunas de las ventajas y desventajas de la perforación bajo balance son:  

 

Ventajas:  

 

a. Reduce el daño a la formación por invasión de fluidos. Al emplear fluidos de baja 

densidad que generan bajas presiones anulares, es posible evitar su entrada a la 

formación productora. 

b. Adquisición de datos en tiempo real. Al permitir la entrada de fluidos de la formación 

productora al pozo mientras se perfora, es posible. 

c. Eliminar zonas con pérdida de circulación. Mediante el uso de fluidos de perforación 

de baja densidad y la entrada de fluidos de la formación al pozo es posible. 

d. Eliminar problemas asociados con pegadura diferencial. 

 

Desventajas:  

 

a. Aumento de la complejidad operativa. 

b. Un mal manejo de los regímenes de flujo multifásico puede provocar problemas en 

la perforación.  

c. Incremento de los costos diarios de perforación debido a equipo y personal adicional 

(Osunde y Kuru, 2008). 

 

5.1 Equipo empleado para perforación con espuma  

El uso de espumas requiere de elementos adicionales en el sistema de circulación para la 

generación de la espuma, el control de flujo del fluido y el tratamiento de este al regresar a 

superficie. La Figura 5.1, muestra un esquema donde se pueden apreciar los componentes 

adicionales para las operaciones de perforación con espuma (Astudillo, 2017).  
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        Figura 5.1 Equipo empleado durante la perforación con espumas (modificado de Guo, B., & Liu, G. 

2011). 
 

1. Presas de lodos: Son usadas para mezclar la fase líquida (agua y surfactantes) y 

almacenar la espuma que retorna a superficie o la fase líquida producto de la ruptura 

de la espuma mediante procesos químicos.  

 

2. Bombas: Se usan bombas de desplazamiento positivo dúplex o tríplex empleadas en 

la perforación convencional cuando la espuma se recicla para trasladar la fase líquida 

de las presas de lodos hasta la bomba generadora de espuma.  

 

3. Compresores: Son máquinas para aumentar la presión de fluidos compresibles como 

los gases y vapores, los más usuales son el reciprocante y el de tornillo rotatorio. 

 

4. Booster: Son compresores de desplazamiento positivo colocados a la salida de los 

compresores donde comprimen el flujo de aire o gas permitiendo trabajar a altos 

volúmenes y presiones. Un booster es requerido si las presiones de perforación 

exceden la capacidad del compresor primario ya que incrementa la presión de 300 

psi a cerca de 1500 psi.  
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5. Unidad de niebla: Bomba que adiciona un flujo pequeño de líquido a la corriente 

principal de gas proveniente de los compresores y boosters. Al hacer esto se genera 

un sistema niebla. 

 

6. Bomba generadora de espuma: Bomba mezcladora de la fase líquida y sólidos, los 

cuales pueden ser aditivos químicos (surfactantes) o arcillas (bentonita). Una vez 

teniendo la fase líquida mezclada se agrega a la corriente principal de la fase gaseosa 

proveniente de los compresores y boosters para generar la espuma.  

 

7. Líneas de purga: Conocidas también como líneas de ventilación se emplean para 

despresurizar la línea de flujo de aire proveniente de los compresores y boosters. 

 

8. Línea de Bypass: Se emplea cuando se requiere detener la inyección de aire al flujo 

principal. La línea es abierta y el cabezal rotatorio es cerrado mientras los 

compresores son apagados. 

 

9. Línea de matar: Está conectada entre el sistema de bombeo o compresión y el equipo 

de boca de pozo, y la línea de retorno del fluido antes de llegar al múltiple de 

estrangulación. Se emplea para llevar a cabo operaciones de control de pozo cuando 

estas no pueden llevarse a cabo a través de la tubería de perforación. 

 

10. Tubo vertical (Standpipe): Tubería que constituye el trayecto de alta presión para 

que el fluido de perforación recorra aproximadamente un tercio de la altura total de 

la torre donde se conecta al cuello de ganso y manguera flexible de alta presión. 

 

11. Cuello de ganso: Sección de tubería rígida en forma de "U" invertida utilizada como 

conducto para el fluido de perforación de alta presión que conecta el extremo superior 

de una tubería vertical (standpipe) el cual asciende por una torre o un mástil a la 

manguera flexible. 

 

12. Manguera flexible: Tubería flexible de alta presión y gran diámetro (3 a 5 in de 

diámetro interno) utilizado para conectar la tubería vertical y cuello de ganso a la 

unión giratoria. Esta disposición de tuberías flexibles permite subir o bajar la flecha, 

así como también la sarta de perforación y la barrena mientras se bombea el fluido a 

través de estas. 

 

13. Unión giratoria: Dispositivo mecánico que soporta el peso de la sarta de perforación 

y permite su rotación, además de conducir grandes volúmenes de fluido hacía ella. 

 

14. Flecha (Kelly): Es una barra de acero larga, cuadrada o hexagonal, con un orificio 

perforado en el centro para conducir el fluido de perforación. Se utiliza para 

transmitir el movimiento rotatorio de la mesa rotaria o el buje de la flecha, a la vez 

que se puede bajar o subir la sarta de perforación durante la rotación.  
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15. Mesa rotatoria: Es el elemento que proporciona la potencia para hacer girar la sarta 

de perforación en el sentido horario. El movimiento rotativo y la potencia son 

transmitidos a la sarta de perforación a través de la flecha. 

 

16. Preventor de reventones rotatorio (RBOP): Equipos diseñados para obstruir 

cualquier tipo de flujo a través de la tubería de perforación y/o espacio anular 

facilitando el control de brotes (Figura 5.2).  

 

 
Figura 5.2 Esquema de un preventor BOP para UBD (William C. Lyons, Boyun Gou, et al, 2011). 

 

17. Cabezal rotatorio: Se usan para sellar el espacio anular desviando el flujo de aire y 

gas que retorna a superficie a la línea del quemador. Su instalación se hace encima 

del BOP para dar control al pozo (Figura 5.3). 

 

 
            Figura 5.3 Flujo a través de un cabezal rotatorio (Guo, B., & Liu, G. 2011). 
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La configuración de la sarta de perforación en operaciones con espuma es similar a la 

empleada en la perforación con aire. La Figura 5.4, muestra los elementos que incluye: 

 
Figura 5.4 Componentes de la sarta de perforación UBD (William C. Lyons, Boyun Gou, et al, 2011). 

 

18. Tubería de perforación (TP): Tubería con extremos roscados especiales que conecta 

los componentes de la superficie con el arreglo en fondo del pozo y la barrena. 

 

19. Lastrabarrenas: Tubería de espesor grueso que proporciona peso a la barrena. El 

rango de diámetro de esta herramienta es de 3 a 12 in, su longitud promedio es de 9.5 

metros.  

 

20. Estabilizadores: Equipos instalados entre los lastrabarrenas como protección de los 

mismos y ayudan a mantener la dirección de la barrena.  

 

21. Barrena: Herramienta que se encarga de cortar la roca mediante movimientos 

rotatorios trasmitidos por todo el equipo de perforación. Para el regreso de la espuma 

a la superficie se requiere de una variedad de líneas de flujo y sistema válvulas para 

controlar el flujo, algunos de estos elementos son los siguientes: 

 

22. Línea de flote (blooey line): Líneas de gran longitud y diámetro diseñadas para no 

estrangular el flujo a medida que retorna a superficie y conduce la espuma hasta el 

estrangulador múltiple.  

 

23. Estrangulador múltiple (Estrangulador Manifold): Equipo compuesto por un 

arreglo de válvulas y estranguladores. Mantiene una contrapresión en el flujo de 

retorno controlando el gasto de influjo de hidrocarburos hacia el agujero y protege al 

separador cuando la presión excede la presión de operación de este. 

 

24. Colector de muestras: Está conectada a la salida del estrangulador múltiple para que 

los recortes puedan ser recolectados y posteriormente analizados. 
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25. Separador multifásico (4 fases): Equipo encargado de separar la espuma de los 

recortes provenientes del pozo (Figura 5.5). La caída de la velocidad del flujo al 

entrar al separador provoca la retención de los sólidos en el primer compartimiento, 

mientras que la fase líquida se precipita en los siguientes donde después de un tiempo 

de residencia son drenados. 

 
Figura 5.5 Separador de 4 fases (Guo, B., & Liu, G. 2011). 

 

26. Línea del quemador: Esta línea tiene una válvula de contrapresión que mantienen 

una presión deseada dentro del separador multifásico y puede contar con un múltiple 

de válvulas para alimentar con gas los compresores. El quemador es un dispositivo 

en donde el gas es quemado en la atmosfera si no existe la posibilidad de recircularlo, 

almacenarlo o transportarlo. 

La Figura 5.6, muestra un sistema rompedor de espuma para su eliminación. La espuma se 

degrada mediante la adición de compuestos ácidos (rompedores de espumas) en la línea de 

flote (blooey line), ingresan al separador y posteriormente el líquido es desechado mediante 

la inyección de este en un pozo letrina.  
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Figura 5.6 Sistema rompedor de espuma (Guo, B., & Liu, G. 2011). 

Una de las maneras de reciclar la espuma es agregando un químico rompedor de espuma en 

donde el sistema rompedor se reemplaza por uno de reciclaje donde después de la separación 

el 95% de los agentes espumantes permanecen en la fase líquida y mediante la restauración 

del líquido se puede formar espuma nuevamente para ser utilizada como fluido de 

perforación (Figura 5.7). 

 
Figura 5.7 Sistema reciclador de espuma (Guo, B., & Liu, G. 2011). 

 

 



 

Página | 69 
 

5.2 Análisis de los casos de aplicación de la espuma como fluido de 

perforación 

Este análisis tiene como objetivo conocer la aplicación de la espuma como fluido de 

perforación con base a estudios de diferentes autores para continuar desarrollando trabajos 

relacionados con fluidos de perforación espumados para los yacimientos depresionados y 

naturalmente fracturados. En la actualidad existen pocos procedimientos o normas para la 

caracterización del comportamiento de la espuma, haciendo complejo su diseño y 

evaluación. 

En la Tabla 5.1, se han recaudado resultados de algunas aplicaciones que se han trabajado 

para caracterizar el uso de las espumas como fluido de perforación en Irán, Venezuela, 

Indonesia y México, donde se observan algunos estados mecánicos, los equipos utilizados, 

la forma de generación y rompimiento de la espuma. 



 

Página | 70 
 

Tabla 5.1 

Casos de aplicación de la espuma como fluido de perforación. 

 

 

Lugar y 

fecha de 

aplicación  

Tipo de 

pozo para 

la prueba 

de la 

espuma  

  

 

Estado mecánico del pozo 

 

Mecanismo 

de 

generación 

de espuma  

 

 

 

Equipo utilizado en la prueba  

 

 

Recirculación/regeneración de 

espuma  

 
 

Paraíso, 
Tabasco 

(Junio 2018) 
 

 
 

Prueba de 
generación, 

circulación y 
rompimiento 
de la espuma 
a condiciones 

operativas. 
 

 
 

No hubo pozo, las pruebas se 
realizaron en superficie. 

 
 

Prototipo 
generador de 
espuma IMP. 

 
 

Compresor 
Booster 
Manifold  
Separador de tres fases  
Presas  
Bomba de lóbulos 
Prototipo rompedor de espuma IMP 
Temblorina  

Limpiador de sólidos 
Centrífuga decantadora y unidad de alta 
presión. 
 

 
 

Pruebas de generación, rompimiento de 
espuma y recirculación del fluido. 

 
Pozo C-1 en 

Indonesia 

(2017) 

 
Pozo real 

 
Profundidad de 1750 metros. 

 
Generación de 

espuma por 

choque de 
líquido y gas. 

 

 
No se mencionan los equipos utilizados en la 
prueba.            

 
No hubo recirculación de la espuma. 

 
 

Villahermosa, 
Tabasco, 
México 

(2015) 

 

 
 

Pozo real 

 
 
Trabaja a profundidades de 6000 
metros. 

 
 

Generador de 
espuma. 

 
 
Válvula check.  
Nitrógeno.  
Válvulas de contra presión.  

Cabeza rotatoria.  
Equipo de perforación bajo balance.  
 
 
 

 
 

No hubo recirculación de la espuma. 
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Lugar y 

fecha de 

aplicación  

Tipo de 

pozo para 

la prueba 

de la 

espuma  

  

 

Estado mecánico del pozo 

 

Mecanismo 

de 

generación 

de espuma  

 

 

 

Equipo utilizado en la prueba  

 

 

Recirculación/regeneración de 

espuma  

 
 

Santa Catarina, 
Nuevo León. 

México. 
(2011) 

 

 

 
 
 
 

Prueba piloto. 

 
 
 
 

No reportan estado mecánico. 

 
 

Generador de 
espuma y/o 
difusor de 
espuma. 

 

 
 
Sistema circulatorio de perforación bajo 
balance.  
Perforación con presión controlada.  
Perforación utilizando gas (nitrógeno, aire, 
etc.). 

Bomba de discos conectada a la succión de 
las bombas de lodos.  
Agitador tipo Hamilton Beach.  
Horno rolador de 6 rodillos.  
Viscosímetro rotacional de cilindros 
coaxiales.  
 

 
 

No hubo recirculación de la espuma. 

 
Villahermosa, 

Tabasco, 
México/ 

Veracruz, 
México.  
(2010). 

Weatherford.   

 
 

 
Pozo real: 
Cantarell. 

 
 
 

 
 

 
 
 

No reportan estado mecánico. 

 
 
 

Generador de 
espuma. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Prueba de rolado y de inyección de CO2.  
Presa de agitación controlada.  
 

 
 

No hubo recirculación de la espuma. 
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Lugar y 

fecha de 

aplicación  

Tipo de 

pozo para 

la prueba 

de la 

espuma  

  

 

Estado mecánico del pozo 

 

Mecanismo 

de 

generación 

de espuma  

 

 

 

Equipo utilizado en la prueba  

 

 

Recirculación/regeneración de 

espuma  

 
Yacimiento de 
gas de Tabnak, 

Irán.  
(2006) 

 
Pozo real 

 

 
Ver estado mecánico del pozo en el 

ANEXO A.  
 

 
Generador de 

espuma. 

 

 
Ver equipo utilizado en la prueba en el 

ANEXO B.  
 

 
No hubo recirculación de la espuma. 

 
Villahermosa, 

Tabasco, 
México 
(2005).  

 

 
Pozo real. 

 
Trabaja a profundidades de 6000 
metros.  

 
Generador de 

espuma. 

 
Bombeo en circuito cerrado.  
 

 
Ver equipo utilizado en la prueba en el 

ANEXO C.  

 
No hubo recirculación de la espuma. 
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Lugar y 

fecha de 

aplicación  

Tipo de 

pozo para 

la prueba 

de la 

espuma  

  

 

Estado mecánico del pozo 

 

Mecanismo 

de 

generación 

de espuma  

 

 

 

Equipo utilizado en la prueba  

 

 

Recirculación/regeneración de 

espuma  

 
Villahermosa, 

Tabasco, 
México 
(2005). 

 

 
Pozo real 

 
Trabaja a profundidades de 5000 
metros. 

 
Generador de 

espuma. 

 
Circuito cerrado de circulación normal.  

 
 

Ver equipo utilizado en la prueba en el 
ANEXO D.  

 

 
No hubo recirculación de la espuma. 

 
 

Villahermosa, 
Tabasco, 

México  
(2003).  

 

 
 
Pozo escuela 

 
 

No reportan estado mecánico. 

 
 

Generador de 
espuma.  

  

 
 
Horno de rodillos. 
Bombas neumáticas y cabezales de control 

especiales para controlar la espuma.  

 
 
Desespumar el fluido después de su 
recuperación. 

 
Hacer circular nuevamente una porción 
a la sarta de perforación con o sin mezcla 
del primer agente generador.  
 
Mezclar cantidad adicional del segundo 
agente generador.  
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Lugar y 

fecha de 

aplicación  

Tipo de 

pozo para 

la prueba 

de la 

espuma  

  

 

Estado mecánico del pozo 

 

Mecanismo 

de 

generación 

de espuma  

 

 

 

Equipo utilizado en la prueba  

 

 

Recirculación/regeneración de 

espuma  

 
Campo La Paz 
en el occidente 
de Venezuela 

(2002) 

 
Pozo real 

 
La sección de 12-1/4" se perforó con 
una barrena tricónica, la sección de 8-
1/2" se perforó con brocas de tres 
conos y PDC, y se utilizó un conjunto 
de orificio inferior direccional. La 
sección de 8-1/2" fue perforada 

usando un manómetro de presión de 
fondo en tiempo real. La información 
recuperada del manómetro fue 
extremadamente valiosa para 
confirmar la precisión del modelo de 
espuma y para monitorear las 
condiciones de equilibrio en el fondo 
del pozo. 

La sección inclinada requiere un 
equipo especial de medición y registro 
durante la perforación (MWD) debido 
al hecho de que el equipo 
convencional transmite la información 
a la superficie. Se obtuvieron registros 
de rayos gamma y resistividad en 
tiempo real. Se han utilizado sistemas 

de datos de estudio de ruido en el 
campo de La Paz. 
 

 
Generador de 

espuma. 

 

 
 

Ver equipo utilizado en la prueba en la 
Figura 5.11. 

 
Las propiedades físico-químicas de la 
espuma permitió regenerar el fluido 76 
veces con una cantidad mínima de 
aditivos. 
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Lugar y 

fecha de 

aplicación  

Tipo de 

pozo para 

la prueba 

de la 

espuma  

  

 

Estado mecánico del pozo 

 

Mecanismo 

de 

generación 

de espuma  

 

 

 

Equipo utilizado en la prueba  

 

 

Recirculación/regeneración de 

espuma  

 
 

Caracas, 
Venezuela 
(Foamdrill) 

2002 

 

 
 

Prueba piloto 
en un pozo P-

203 

 
Se realizó una prueba piloto de 

diámetro de  31 cm (12
1

4
) utilizando 

1.1-1.8 l/seg (30-50 gpm) de base 
espumante y 600-1000 scfm de 

nitrógeno. La perforación se lleva a 
cabo utilizando velocidades anulares 
mínimas de 22.9 cm/seg (45 ft/min).  
 

 
Generación de 

espuma por 
choque de 

líquido y gas. 
 

 
 

No reporta equipo utilizado. 

 
La solución espumante con el corte de 
perforación se separa y se envía a 
agitadores con el fin de separar los 
sólidos y adquirir nuevamente la 
solución que se va a utilizar, con adición 
mínima de componentes nuevos.  

La espuma se regenera 
aproximadamente 76 veces.  
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De acuerdo a la información de la Tabla anterior, se observa que siete estudios fueron 

realizados en pozos reales, tres en pozos experimentales y uno en prueba de circuito 

superficial, utilizando equipos de perforación bajo balance.  

En el pozo de Irán se perforó hasta la etapa intermedia debido a que presentó problemas 

durante la perforación como pérdidas de circulación, derrumbes y pegaduras de la tubería, 

por lo que se tuvo que desviar el pozo. En el Campo la Paz en Venezuela, se perforó con 

barrena tricónica de  121 4⁄  la etapa de explotación, durante la perforacion se utilizó un sensor 

de presión de fondo de tiempo real para confirmar la precisión del modelo de espuma.  En 

Caracas, Venezuela se realizó una prueba piloto con diámetro de  121 4⁄  utilizando base 

espumante y nitrógeno.  Pozos como el de Santa Catarina, el de Weatherford en 

Villahermosa, pozo de Indonesia y tres pozos perforados, uno en el año de 2015 y  dos en 

2005 en Villahermosa, Tabasco no reportaron el estado mecánico. En la prueba de Paraíso, 

Tabasco no hubo pozo, las pruebas fueron realizadas en superficie a condiciones operativas. 

En el pozo de Indonesia y tres pozos perforados, uno en el año de 2015 y  dos en 2005 en 

Villahermosa, Tabasco sólo menciona la profundidad final de la perforación.  
 
Los casos de aplicación que utilizaron generador de espuma fueron en el Campo la Paz en 

Venezuela, Irán, las cinco aplicaciones de la tabla de Villahermosa, Tabasco y uno en Santa 

Catarina, mientras que para el pozo de Indonesia y Caracas, Venezuela se utilizó el 

mecanismo de generación de espuma por choque de líquido y gas. En la prueba superficial 

de la espuma se utilizó un prototipo generador desarrollado por el IMP, donde generaba 

espuma de textura fina y diámetros de alrededor de 50 a 100 micras.  

 

Para la prueba del pozo de Santa Catarina se tiene programado utilizar equipos de 

perforación bajo balance con la siguiente secuencia operativa: el fluido preparado es 

circulado con una bomba de lodos (1) a través de circuito circulatorio, con la finalidad de 

formar espuma usando un generador de espuma (2), para pasar a una unidad de inyección 

(3) y mezclarla con el gas inyectado, ya sea aire, nitrógeno u otro gas (4) para formar así la 

espuma, la cual pasa a través de una tubería vertical (5), una sarta de perforación (6) y una 

barrena para regresar por el espacio anular (7). Se utiliza un booster para incrementar la 

presión e inyectar gas (8), el fluido sale del pozo por cabeza rotatoria (9) para ser enviado a 

un separador gas-lodo (10), en donde se separa parte del gas de la espuma, los sólidos y 

fluido son enviados a un equipo de control de solidos (11) para separar los recortes de 

perforación. Un aspecto novedoso de esta invención es que se ha sustituido la bomba 

centrifuga, por una bomba de transferencia con tecnología de “no contacto” o comúnmente 

conocida como bomba de discos (12) (Figura 5.8). 
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Figura 5.8 Sistema de circulación para perforar bajo balance con un fluido ultraligero base aceite 

espumado con inyección de nitrógeno (Reyes, 2011).  

Otra forma de secuencia operativa consiste en que el fluido espumado base aceite, objeto de 

esta invención, también puede ser aireado o gasificado en unas presas de lodos (21) con un 

difusor de espuma (22). Esta característica, en combinación con el empleo de unas bombas 

de discos (23), permite que el fluido ultraligero de esta segunda modalidad pueda ser 

bombeado al fondo del pozo a través de una sarta de perforación (24). Posteriormente, el 

fluido pasa a través de una barrena, regresa por el espacio anular (25) a una cabeza rotatoria 

(26) y de ahí es enviado a través de una línea de flote (27) a un equipo de control de sólidos 

(28), para finalmente pasar a una presa de mezclado donde, en caso de requerirse, se da el 

tratamiento necesario con los aditivos que conforman el fluido para restaurar el fluido base, 

el cual es mezclado nuevamente con el aire o gas para ser reinyectado en el pozo a la 

densidad requerida (Figura 5.9).   
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Figura 5.9 Sistema de circulación para perforar con un fluido ultraligero base aceite espumado, inyección 

de aire y difusor de espuma en las presas de lodos sin emplear el equipo de perforación bajo balance (Reyes, 

2011).  

De manera adicional a las dos formas de aplicar las espumas mencionadas, el fluido puede 

ser espumado en las presas utilizando un difusor de espuma (41) para bajar la densidad con 

aire y después ser bombeado con una bomba de lodos (42) hacia un generador de espuma 

(43), auxiliado por una bomba supercargadora de discos (44); para pasar a una unidad de 

inyección (45) en donde se inyecta la cantidad de un gas (mencionados anteriormente), la 

espuma formada pasa a través de un tubo vertical (46), una sarta de perforación (47), una 

barrena regresando por un espacio anular. Con el equipo bajo balance y por medio de un 

incrementador de presión (booster) (48), se mantiene el pozo represionado y el fluido sale 

del pozo por una cabeza rotatoria (49) para ser enviado a un separador gas-lodo (50), en 

donde se separa parte del gas de la espuma y los sólidos y fluido son enviados a un equipo 

de control de solidos (51) para separar los recortes de perforación (Figura 5.10). 
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Figura 5.10 Sistema de circulación para perforar bajo balance con un fluido ultraligero base aceite 

espumado, inyección de nitrógeno y aire con difusor de espuma en las presas de lodos (Reyes, 2011). 

 

La secuencia operativa del Campo la Paz en Venezuela es a partir de que el sistema está 

constituido por seis compresores de aire (1) con 900 SCFM de capacidad de procesamiento 

a 350 psi de máximo cada uno de ellos. El aire es aspirado por los compresores para después 

pasar a través de los refrigeradores (2) y disminuir su temperatura por debajo de 120°F. 

Después el aire es enviado a las unidades de separación de nitrógeno (3) en las que, mediante 

un sistema de membranas (4), el nitrógeno y el oxígeno presente en el aire se separan. El 

nitrógeno alcanza una pureza entre el 95 y el 99%. Una vez que el nitrógeno es separado 

pasa a través de boosters de baja presión (5) que comprimen el nitrógeno a 2.000 psi de 

presión máxima y si es necesario una presión superior a 2.000 psi, se pueden utilizar boosters 

de alta presión (6) para comprimir la presión del nitrógeno circulante hasta un máximo de 

4.000 psi. Los flotadores de cuerda (7) son instalados en la superficie antes de reanudar las 

operaciones de perforación. Un medidor de flujo másico (8) regula el flujo del nitrógeno y 

las presiones de este se monitorean las 24 horas del día usando una tabla de medidores. 

También está disponible un sistema de alivio (9) si se requiere aliviar la presión del 

nitrógeno. La solución espumante se ajusta con una bomba de niebla (10) y se inyecta en la 

línea de nitrógeno. Esta solución y el nitrógeno son conducidos a través de un generador de 

espuma (11) para formar la espuma y ser enviada al tubo vertical (12) para ser inyectada en 

el agujero como fluido de perforación. En la salida del pozo, en la línea de soplado (13) y 

cerca de la válvula antiexplosión giratoria (RBOP) (14), se encuentra una válvula de 

contrapresión (15). La espuma sale del pozo a través de una válvula de alivio de 
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contrapresión (16) para controlar las presiones y la calidad de la espuma a lo largo de la 

tubería (Figura 5.11).   

 

 
Figura 5.11  Sistema de generación de espuma en la superficie (Rojas et al., 2002). 

 

Cuando la espuma regrese a la superficie, debe romperse (17) y la deben separar las 

corrientes de gas/líquido/sólido/gas. Primero, la espuma pasa a través del estrangulador (18) 

donde se alivia la presión (19). Al romperse se inyectan aditivos (20) en línea para 

desestabilizar la espuma, pero no para matar al agente tensioactivo, con el fin de regenerar 

la espuma. Una vez que la espuma se rompe (21), pasa a través de cuatro fases de separación 

(22) donde se separan las corrientes y se envían a diferentes partes. La fase gaseosa va a la 

bengala y se quema (23). Los recortes con la fase líquida se mueven del separador (24) al 

equipo de control de sólidos (25) para la eliminación del sistema. Sin embargo, la fase líquida 

se recupera y se almacena en un pozo (26) para su análisis, acondicionamiento y reutilización 

(Figura 5.12).  
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Figura 5.12 Sistema de descomposición de la espuma en la superficie (Rojas et al., 2002). 

 

En el pozo de Caracas, Venezuela, se observó que hubo rompimiento de la espuma, de tal 

manera que hubo recirculación de esta, enviándola a agitadores con el fin de separar sólidos 

y adquirir nuevamente la solución. La espuma se regeneró aproximadamente 76 veces. 

Campo la Paz en Venezuela, utilizó el mismo método para la regeneración de la espuma de 

Caracas y con una adición mínima de aditivos nuevos, las propiedades recircularon el fluido 

76 veces.  

En el pozo de Indonesia se demostró que la espuma no cumplió con los requisitos mínimos 

para su aplicación como fluido de perforación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a lo analizado, la espuma del IMP cumple con las condiciones óptimas 

de calidad entre 0,65 a 0,97 a condiciones atmosféricas y con densidades muy bajas 

de 0,15 a 0,3 gr/cc a condiciones atmosféricas. Lo que indica que la espuma del IMP 

es adecuada para utilizarse en pozos altamente depresionados.  

 

 Conforme al fluido espumado, Chen Guang determinó que la espuma estable es 

producida con un agente espumante del 1-2% en volumen adicionado a la fase 

liquida, condición con la que cumple la espuma IMP para ser una espuma estable. 

 

 Zevallos utiliza la goma xantana, polímero que pudo acoplarse a los componentes de 

su espuma.  Sin embargo, es necesario hacer pruebas de compatibilidad al polímero 

para ver que se adapte con los demás componentes, es decir, el polímero se selecciona 

dependiendo de la compatibilidad. El IMP utilizó un polímero comercial que fue 

compatible con los componentes de su base espumante.  

 

 Existen diferentes tipos de agentes generadores, como lo son: por choque, por 

agitación, generación de espuma por medio tortuoso y de manera química, como por 

ejemplo; bicarbonato de sodio y ácido cítrico, para generar la espuma.  

 

 En base a los resultados de Zevallos el utilizar óxido de magnesio  puede ayudar a 

estabilizar la espuma reológicamente y su pH. Esto podría ser probado para otras 

espumas.  

 

 La espuma desarrollada por Ríos fue estable a mayor temperatura (165°C) que la del 

IMP (150°C). Sería recomendable utilizar algún agente espumante seleccionado de 

silicones, de esteres de fosfatos y mezclas o combinaciones de los mismos para 

estabilizar la espuma térmicamente.  

 

 Siguiendo lo anterior, Reyes Bautista encontró que un agente espumante del tipo de 

los polímeros de base acrílica parcialmente perfluorados en combinación con un 

agente estabilizador es lo que puede proporcionar la estabilidad térmica al fluido. 

Reyes alcanzó una temperatura de 180°C hasta 200°C que se logró mediante la 

combinación del agente espumante-aceite estabilizador-gas.  

 

 La espuma desarrollada por el IMP utilizó agua de mar,  que ayuda parcialmente el 

problema de la hidratación de arcilla, sin embargo es recomendable adicionar 

aditivos inhibidores de arcilla como lo hizo Reyes Bautista que agregó aditivos 

ampliamente conocidos en el medio.  

 

 Rojas y Uzcanga usaron agentes biodegradables, lo que significa la disposición de 

los recortes fácilmente y la espuma IMP podría perforar con espuma usando solo 

agentes biodegradables. Una solución es un polímero que puede actuar como agente 



 

Página | 83 
 

de suspensión y viscosificante, al emplear polímeros de alto peso molecular origina 

mayor capacidad de limpieza y transporte de los recortes.  

 

 La prueba de rolado para la espuma como la realizada por Comarin, puede llegar a 

ocasionar una degradación de polímeros que componen la base espumante, 

resultando no viable para pozos de alta temperatura. Algunos autores también 

realizaron pruebas reológicas usando Fann 35. Se sugiere usar para la espuma equipo 

capilar o equipo de pruebas reológicas para espumas como reómetro de espuma.   

 

 Las espumas como fluido de perforación con alta viscosidad y baja densidad, puede 

brindar muchos beneficios en las operaciones. La alta viscosidad permite un 

transporte de recortes eficiente y la baja densidad permite ser usada la espuma en 

condiciones de yacimientos depresionados.  

 

 Se debe agregar algún surfactante o agente espumante a la fase líquida, la cual 

estabiliza la película que forman las burbujas para permitir que la estructura de la 

espuma se mantenga.   

 

 Una espuma de calidad es aquella que tiene la apariencia de crema de rasurar.  

 

 Se recomienda que para futuros trabajos en pozos, se puede incrementar la cantidad 

de agente espumante para que se pueda incrementar la estabilidad.  

 

 Es aconsejable que para la espuma IMP y pruebas piloto que quieran realizarse en 

pozos reales, además de cambiar volúmenes de gas y líquido que se inyectarán en el 

pozo para regular la calidad en el fondo, también puede lograrse incrementando la 

presión en el espacio anular.  

 

 El uso de CO2 como gas y el agua de mar para la formación de espumas, pueden 

ocasionar severos problemas de corrosión, por lo que debemos considerar el uso de 

inhibidores cuando sea el caso. 

 

 Se siguiere realizar investigación para el desarrollo de equipo especializado o 

metodologías que permita una mejor caracterización de fluidos espumados. 

 

 Para trabajos futuros se puedan validar los datos experimentales en pozos reales.  

 

 Es recomendable que independientemente del gas que utilizó cada autor y el IMP, se 

deben realizar estudios hidráulicos y de acarreo de recortes para cumplir con las 

características de gastos, calidades y presiones requeridas para ser capaz de 

transportar los recortes y fluidos desde la entrada al pozo hasta el retorno por el 

espacio anular.  

 

 



 

Página | 84 
 

ANEXO A  

 

Un programa típico de tubería de revestimiento o estado mecánico en el yacimiento de gas 

de Tabnak en Irán. 
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ANEXO B  

 

Equipo de superficie de la perforación de aire utilizado en la prueba del yacimiento de Irán. 
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ANEXO C  

 

Esquema de la perforación de pozo en circuito cerrado. 

 
 

ANEXO D  

 

Esquema de la perforación de pozo en circuito de circulación normal. 
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ANEXO E 

 

Difusor de espuma. El difusor de espuma se caracteriza porque está formado por una tubería 

(31) seleccionada de acero al carbón cedula 40, 80 o 120, acero inoxidable, aluminio o 

plástico PVC, el cual se encuentra cerrado por uno de sus extremos y en el otro extremo se 

encuentra acoplado a una manguera (32) que alimenta un flujo de aire o gas variable de 20 

a 800 ft³/min, de longitud de 1 hasta 5 m y de diámetro de 1 a 5 pulgadas (25.4 mm a 127 

mm), con una pluralidad de perforaciones (33) distribuidas homogéneamente, el diámetro 

de las perforaciones pueden variar de 0.015 a 0.5 pulgadas (0.38 mm a 12.7 mm), con un 

espaciamiento radial de las perforaciones de 0.25 a 10 pulgadas (6.35 mm a 254 mm) (Reyes, 

2011). 
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