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INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta que el petróleo es la mayor fuente de energía que 

mueve al mundo y que hasta la primera década del siglo XXI no se ha 

logrado encontrar aún un sustituto eficiente para este recurso no renovable, 

se hace cada vez más imprescindible el optimizar su extracción y uso. 

Parte fundamental de la perforación de pozos de petróleo son los fluidos o 

lodos de perforación, de los cuales depende el éxito o fracaso de la 

producción de hidrocarburos. 

Durante la perforación de un pozo, es de vital importancia mantener la 

calidad del fluido dentro de los valores deseables y preestablecidos para 

evitar los problemas de inestabilidad del pozo. Sin embargo, es necesario 

recordar que las propiedades de un fluido no son valores fijos, sino que 

pueden ser ajustados durante el proceso de la perforación. En consecuencia, 

es responsabilidad del especialista tomar muestra del  fluido a la entrada y 

salida del pozo para comparar valores y proceder a efectuar los ajustes 

necesarios.  

Por lo anterior es importante llevar un seguimiento adecuado del 

comportamiento de los fluidos de perforación durante la intervención de las 

etapas de perforación, todo esto conforme a las indicaciones del   programa 

de fluido del pozo Mizton 1, establecido por la compañía QMAX MÉXICO 

S.A. DE CV. 
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Durante la perforación del pozo Mizton 1, se realiza comparativos en el 

comportamiento de los diferentes fluidos  que intervienen en cada una de las 

etapas de perforación,  entre  lo propuesto  por el programa de fluidos y lo 

desarrollado en tiempo real.  Se hará mención de los problemas, soluciones 

y mejoras que se pueden realizar en la intervención de dicho pozo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, el diseño y evolución de los fluidos de control para la 

perforación solo se ha utilizado en la industria de los pozos petroleros. Es 

por esto que el trabajo se justifica al presentar los elementos para 

comprender el funcionamiento de la  perforación de pozos petroleros y los 

diferentes tipos de fluidos de perforación existentes en la actualidad, 

distinguiendo sus principales características y propiedades, que permitan 

su diseño y aplicación de acuerdo con las condiciones de la formación 

geológica.  

Este trabajo presenta un informe comparativo de las etapas perforadas de 

acuerdo al fluido de perforación utilizado por la compañía Q MAX 

MEXICO S.A de C.V durante la perforación del pozo Mizton 1. De igual 

forma se desea que este trabajo sirva para que profesionistas, de otras 

aéreas de la ingeniería, tengan las bases teóricas para su aplicación.  
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OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el seguimiento operativo del fluido de perforación en la 

intervención del pozo MIZTON 1. 

 

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Conocer la información que se requiere  para integrar un programa 

de Fluidos. 

 

 Revisar los reportes diarios generados en el pozo para evaluar si 

las etapas se perforan en el tiempo estimado y con las propiedades 

fisicoquímicas propuestas para el fluido de perforación. 

 
 

 Efectuar un comparativo de la operación programada con respecto 

a la operación desarrollada. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPO 

 
QMAX MÉXICO S.A. DE C.V. es una compañía  que proporciona 

productos de perforación y fluidos de servicio técnico con un enfoque en 

el valor. Creada en 1993, siendo una de las compañías más importantes 

en la elaboración y aplicación de  fluidos de perforación en el mundo con 

su base matriz en Canadá y  el éxito radica en el estricto cumplimiento de 

las  normas rectoras y principios éticos.  

QMAX ofrece lo mejor de ambos mundos: la capacidad de las grandes 

empresas petroleras con la flexibilidad y la decisión de una compañía 

independiente. La oficina  principal  en México se encuentra en 

Villahermosa, Tabasco. Las unidades de negocio ubicadas en paraíso, 

Tabasco y ciudad del Carmen, Campeche. 

QMAX ofrece abastecimiento completo en materia de fluidos de 

perforación para la región  marina; entre ellos, los siguientes: 

1. Fluido de control Bentonítico. 

2. Fluido de control Bentonítico Polimérico. 

3. Fluido de control Emulsión Inversa. 

4. Fluido de control Base Agua QFlow. 
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Los siguientes servicios técnicos; proyectos de laboratorio y fluidos de 

perforación. 

 Reología- viscosímetro FANN 35 y viscosímetro de Brookfield. 

 Filtración- filtro prensa API de baja presión, filtro HTHP. 

 Análisis de retorta- % de petróleo, % agua, % de sólidos. 

 Densidad. 

 Análisis de tamaños de partículas. 

 

El presente proyecto fue desarrollado en la unidad de negocios ubicado en 

Paraíso,  Tabasco, domicilio  en carretera federal Paraíso- Bellote C.P 86610  

con la colaboración del departamento de ingeniería y diseño, el cual tiene 

como funciones específicas: 

 

1. Revisar los reportes diarios de los fluidos de perforación que la 

compañía maneja. 

 

2. Elaborar los informes finales. 

 

3. Elaborar programas de  fluidos de perforación. 
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PROBLEMA A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

 

El conocimiento acerca de los  fluidos de perforación es de mucha 

importancia  para llevar a cabo cualquier actividad relacionada en el 

ámbito de la perforación petrolera sea en pozos terrestres o marinos. 

Para ello es necesario conocer las propiedades fisicoquímicas de los 

fluidos para garantizar una eficiente perforación de los pozos.   

Por otra parte para  el monitoreo del fluido de perforación del pozo Mizton 

1, se debe tomar cuenta el programa de fluidos, el cual  especifica las 

propiedades fisicoquímicas del fluido en cada etapa  de la perforación del 

pozo teóricamente. 

También es necesaria la utilización de herramientas computacionales 

para interpretar todos los datos del fluido de perforación  que se llevan a 

cabo en el pozo Mizton 1, como son: 

1. Manejo de informática y equipo de cómputo. 

2. Manejo  de bases de datos. 

3. Interpretación de las boletas de campo (reportes del seguimiento 

diario del pozo.) 
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Por lo anterior se pretende trabajar en las siguientes cuatro actividades: 

La revisión del programa de perforación. Es importante conocer los 

elementos que integran el programa de perforación del pozo Mizton 1, para 

poder obtener los datos  del programa de fluidos que se utilizara en la 

perforación de dicho pozo. 

Seguimiento de cada etapa de perforación. Durante la perforación del 

pozo, se realizan reportan diarios por medio de las boletas de campo donde 

se obtienen los parámetros fisicoquímicos del fluido de perforación utilizado y 

del estado  que se encuentra el pozo. 

Elaborar reporte comparativo por etapas. Verificar si cada una de las 

etapas se perforó de acuerdo al programa de fluidos. En caso de encontrar 

alguna desviación explicar las causas y los efectos que haya generado. 

 

Desarrollo de informe final. Integrar en un reporte final las observaciones 

del comparativo por etapas de los fluidos de perforación y sugerir  que 

acciones se puedan tomar para mejorar el desempeño en la intervención de 

un pozo Mizton 1. 
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ALCANCES 

 
Durante el seguimiento del fluido de perforación del pozo Mizton 1,  la  

empresa QMAX MÉXICO S.A. DE C.V,  con la colaboración del 

departamento de  ingeniería y diseño de la unidad de negocios, ubicada en 

paraíso tabasco proporcionará toda la  información necesaria para la 

interpretación de  todos los datos y parámetros fisicoquímicos de los distintos 

tipos de fluidos de perforación que se utilizaran en las etapas de perforación. 

Así también se tendrá  la capacitación constante para comprender toda la 

información acerca de los fluidos de perforación mediante curso impartidos 

por la empresa,  manejo de información bibliográfica y  estudios analíticos de 

los fluidos de perforación. 
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LIMITACIONES 

 
Durante el estudio e interpretación  de los parámetros  del pozo Mizton 1, se 

tiene ciertos requisitos para el personal por parte de las empresas QMAX 

MÉXICO S.A. DE C.V. y PETRÓLEOS MÉXICANOS, que no permiten el 

acceso directo en la plataforma ENSCO 98 donde se lleva a cabo  la 

perforación sin antes cumplir con el numeral 24.10 (técnico especialista en 

fluido), anexo DT-2, del contrato numero 423011806 los siguientes requisitos; 

 Titulo o cedula profesional  

• constancia de cursos de capacitación Rig Pass, libreta de mar. 

• Acreditar el examen de evaluación aplicado por PEP. 

Estas limitaciones no tendrán gran impacto en el proyecto  porque la 

empresa  QMAX MÉXICO S.A. DE C.V. cuenta con la tecnología satelital 

necesaria para estar en contacto con los ingenieros en fluidos que participan 

en la perforación del pozo MIZTON 1. 

Otra limitación importante de acuerdo a la  experiencia y conocimiento de la 

empresa QMAX MÉXICO S.A. DE C.V., la perforación de los pozos no se 

terminan en tiempo programado, por factores internos y externos que se 

presentan durante las actividades estimadas por el programa de fluidos. 
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Se conoce como operaciones de perforación todas aquellas actividades que 

permiten hacer accesibles a nivel de superficie las reservas de petróleo del 

subsuelo [1]. Constituyen las actividades finales del proceso de búsqueda de 

petróleo, que empieza con la actividad geológica, caracterización del 

yacimiento, cuantificación en términos de barriles y estrategia de explotación 

del yacimiento. 

El proceso de perforación de pozos consiste básicamente en penetrar de la 

corteza terrestre empleando barrena de perforación adecuadas a medida que 

profundiza. 

La perforación  se realiza por etapas, de tal manera que el tamaño del pozo 

en la parte superior es ancho y en las paredes inferiores es cada vez más 

angosta de forma telescópica. Esto le da consistencia y evita derrumbes, 

para lo cual se van utilizando barrenas y tuberías de menor tamaño en cada 

sección (ver Figura. 1), lo que finalmente permite tener un conducto entre la 

arena petrolífera y la superficie [2]. 
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Figura 1.Esquema de perforación en etapas. 

 

Durante la perforación es fundamental la circulación permanente de un fluido 

de perforación, el cual garantiza la seguridad y eficiencia en el proceso. [2] 

1.1 La perforación rotatoria 

Se utiliza herramientas más complejas, y se lleva a cabo mediante giros de la 

sarta de perforación y la barrena; mientras que la sarta y la misma barrena 

imponen peso sobre la roca. Debido al diferencial de temperatura generado 

por la fricción, es necesario bombear un fluido de perforación (lodo) dentro 

de la tubería; el cual a su vez se encarga de retirar los recortes dejados por 

la barrena en el agujero [3]. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
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1.2 Componentes de la perforación rotatoria 

 La planta de fuerza motriz. 

 El sistema de izaje. 

 El sistema rotatorio. 

 La sarta de perforación. 

 Tubería de revestimiento  

 

 La planta de fuerza motriz. 

La potencia de la planta debe ser suficiente para satisfacer las exigencias del 

sistema de izaje, del sistema rotatorio y del sistema de circulación del fluido 

de perforación.  La planta consiste generalmente de dos o más motores para 

mayor flexibilidad de intercambio y aplicación de potencia por engranaje, 

acoplamientos y embragues adecuados a un sistema particular.[3] 

 El sistema de izaje. 

Meter en el pozo, sostener en el pozo o extraer de él tan pesadas cargas de 

tubos, requiere de un sistema de izaje robusto, con suficiente potencia, 

aplicación de velocidades adecuadas, freno eficaz y mandos seguros que 

garanticen la realización de las operaciones sin riesgos para el personal y el 

equipo. [3] 
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Los componentes principales del sistema de izaje son:  

El malacate consiste del carrete principal que sirve para devanar y mantener 

arrollados cientos de metros de cable de perforación. Por medio de 

adecuadas cadenas de transmisión, acoplamientos, embragues y mandos. 

El cable de perforación, que se devana y desenrolla del carrete del malacate, 

normalmente el diámetro de los cables de perforación es de 22 mm a 44 mm. 

Según el calibre y el tipo de fabricación del cable, su resistencia mínima de 

ruptura en tensión puede ser de 31 a 6 toneladas, y la máxima de 75 a 139 

toneladas. El peso por metro de cable va desde 2 Kg hasta 8,5 Kg. según el 

diámetro. 

 

El TOP DRIVE. Su función es levantar la tubería de perforación y darle el 

torque a la sarta para perforar evita la utilización de la junta Kelly y la mesa 

rotatoria, disminuyendo el tiempo en la metida y sacada de la sarta en la 

tubería en aproximadamente 2/3 del tiempo normal requerido (ver Figura 4), 

además por medio de este sistema se puede perforar en parejas de 

tubulares y no de tubo en tubo como se hacía anteriormente, eliminando un 

número significativo de conexiones que se traducen en disminución de 

riesgos al personal de las cuadrillas y mejoran la eficiencia en las 

perforaciones direccionales.[3] 
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El sistema rotatorio. 

Es parte esencial de la barrena  o equipo de perforación. Por medio de sus 

componentes se hace el agujero hasta la profundidad donde se encuentra el 

yacimiento petrolífero. 

En sí, el sistema se compone de la mesa rotatoria de la junta o unión 

giratoria; de la junta Kelly; de la sarta o tubería de perforación y finalmente la 

barrena. 

La mesa rotatoria tiene dos funciones principales: 

 

 Impartir el movimiento rotatorio a la sarta de perforación o sostener 

todo el peso de esta sarta mientras se le enrosca otro tubo para 

seguir introduciendo al pozo, o sostener el peso de la sarta cuando 

sea necesario para desenroscar toda la sarta en parejas o triples para 

sacarla toda del pozo. 

 

 La mesa rotatoria tiene que aguantar cargas muy pesadas durante la 

metida de la tubería de revestimiento en el pozo.[3] 
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La sarta de perforación. 

Para definir una sarta de perforación podemos decir que es un conjunto 

Tuberías de acero de aproximadamente 10 metros de largo que se unen 

para formar un tubo desde la barrena de perforación hasta la plataforma de 

perforación. El conjunto se gira para llevar a cabo la operación de perforación 

y también sirve de conducto para el fluido de perforación.  

La sarta de perforación es el enlace mecánico que conecta a la barrena de 

perforación que está en el fondo con el sistema de impulsión rotario que está 

en la superficie. A toda la sarta le imparte su movimiento rotatorio la colisa 

por medio de la junta Kelly o TOP DRIVE, dependiendo del sistema rotatorio, 

la cual va enroscada al extremo superior de la sarta. El número de 

revoluciones por minuto que se le impone a la sarta depende de las 

características de los estratos como también del peso de la sarta que se deje 

descansar sobre la barrena. [3] 

Funciones de la Sarta de Perforación 

1. Transmitir rotación a la barrena. 

2. Transmitir y soportar cargas axiales. 

3. Transmitir y soportar cargas de torsión. 

4. Colocar el peso sobre la barrena para perforar. 

5. Guiar y controlar la trayectoria del pozo. 

6. Permitir la circulación de fluidos para limpiar el pozo y enfriar la barrena. 
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 La barrena de perforación. 

Es la que se encarga de triturar y desfragmentar la roca con el fin de poder 

avanzar en la perforación .Cada barrena tiene un diámetro específico que 

determina la apertura del pozo que se intente hacer y  como en las tareas de 

perforación se requieren barrenas de diferentes diámetros, hay un grupo de 

gran diámetro que va desde 4 ½” a 36” pulgadas, y rangos intermedios, para 

comenzar la parte superior del pozo y meter una o dos tuberías de superficie 

de gran diámetro. 

 

La selección del grupo de barrenas que ha de utilizarse en la perforación en 

determinado sitio depende de los diámetros de las sartas de revestimiento 

requeridas. Por otra parte, las características y grado de solidez de los 

estratos que conforman la columna geológica en el sitio determinan el tipo de 

barrenas más adecuado que debe elegirse. [3] 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL FLUIDO DE  PERFORACIÓN EN LA 

INTERVENCIÓN DEL POZO MIZTON 1 

 
 

  Memoria de Residencia Profesional 

 

                                                                                                                                                                                                                   
pág. 18 

 

Tubería de revestimiento. 

Consiste de tramos de tubería de acero ya sean roscados o soldados uno a 

otro, para formar un conducto desde la profundidad desea hasta la superficie. 

Los diseños más comunes contemplan las siguientes tuberías de 

revestimiento: 

 Tubería de revestimiento conductora 

 Tubería de revestimiento superficial 

 Tubería de revestimiento intermedia 

 Tubería de revestimiento de explotación o linner. 

El diámetro de la tubería de explotación está en función de los 

requerimientos, expectativas, y características del yacimiento 

primordialmente aunque puede verse afectada por efectos de la profundidad, 

formación, los fluidos de control. [3] 

Cementación. 

La cementación de pozos se define como el procedimiento combinado de 

mezcla de cemento y agua, y la inyección de estas a través de la tubería de 

revestimiento o la de producción en zonas críticas, esto es, alrededor del 

fondo de la zapata de la tubería revestidora, en el espacio anular, en el pozo 

no revestido (desnudo) y más debajo de la zapata, o bien en una formación 

permeable [3]. 
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Figura 2. Esquema de perforación rotatoria. 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
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El sistema de circulación de los  fluidos durante la perforación. 

 La función principal del sistema de circulación, es la de extraer los recortes 

de roca del pozo durante el proceso de perforación. El sistema está 

compuesto por equipo superficial y sub superficial como se muestra en la 

siguiente figura: 

Figura 3. Circuito del Fluido de Perforación. 

El fluido se inyecta entre la tubería y la barrena y asciende por el espacio 

anular que hay entre la tubería y las paredes del pozo. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
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2. Fluidos De Perforación 

 Definición  

El fluido de perforación se define de acuerdo al API, como: “el fluido de 

circulación usado en las operaciones de perforación rotatoria, empleado para 

cumplir una o todas las funciones requeridas durante esta operación”.  

La integración exitosa de un pozo de petróleo y su costo depende 

considerablemente de las propiedades del fluido  de perforación. El costo del 

fluido de perforación en si es relativamente  bajo, pero la selección del fluido 

adecuado y el mantenimiento  de las propiedades del mismo, durante la 

perforación afecta profundamente el costo total del pozo. Por ejemplo el 

número de días que se requiere para perforar a la profundidad total depende 

de la velocidad de penetración de la barrena y de la prevención de retrasos 

causado por derrumbes, tubos de perforación obstruidos, pérdidas de 

circulación, etc., los cuales se ven influenciado por las propiedades del fluido  

de perforación. Además, el fluido de perforación afecta la evaluación de las 

formaciones y la subsiguiente productividad del pozo. 

Por lo tanto la selección de un fluido de perforación adecuado y el control 

diario de sus propiedades no es solo la responsabilidad del ingeniero de 

fluidos, sino la del supervisor de la perforación, del operador de perforación y 

de los ingenieros de perforación, transporte y producción. [4] 



SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL FLUIDO DE  PERFORACIÓN EN LA 

INTERVENCIÓN DEL POZO MIZTON 1 

 
 

  Memoria de Residencia Profesional 

 

                                                                                                                                                                                                                   
pág. 22 

2.1  Composición De Los Fluidos De Perforación 

Los fluidos de perforación están compuestos básicamente por una fase 

continua, que generalmente es líquida, donde se encuentran sales disueltas. 

Igualmente, se encuentra la fase dispersa que puede ser líquida, sólida o 

gaseosa. Los fluidos de perforación se clasifican de acuerdo a la base o la 

fase continua con la cual están formados. [4] 

Tabla 1. Componentes principales de un fluido de perforación 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
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2.2  Clasificación De Los Fluidos De Perforación 

Se define nueve sistemas de fluidos distintos, los primeros seis son fluidos 

base agua. Los dos siguientes son de base aceite y sistemas base sintético, 

los últimos consiste de aire, niebla, espuma o gas como un medio de 

circulación. 

Fluidos no- dispersos. Estos sistemas incluyen spud muds (fluidos para 

iniciar a perforar somero), fluido de perforación naturales y otros ligeramente 

tratados; estos son utilizados generalmente  para perforaciones superficiales. 

No se adicionan adelgazadores y  dispersantes para los sólidos perforados y 

partículas de arcilla. 

Fluidos dispersos. A grandes profundidades, se requieren densidades altas 

o cuando las condiciones son problemáticas, entonces los fluidos requieren 

dispersarse,  típicamente con lignosulfonatos, lignitos o taninos. Estos 

materiales y productos similares son defloculantes efectivos y reductores de 

filtrado. Se usan frecuentemente materiales químicos conteniendo potasio 

para proporcionar inhibición de lutitas. 

Fluidos tratados con calcio. Cationes divalentes como son calcio y 

magnesio, cuando se adicionan a fluidos de perforación de agua dulce, 

inhiben las formaciones de arcilla y lutitas hidratables. Los ingredientes 

principales de los sistemas cálcicos, son la cal hidratada (hidróxido de 

calcio), yeso (sulfato de calcio) y cloruro de calcio. [4] 



SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL FLUIDO DE  PERFORACIÓN EN LA 

INTERVENCIÓN DEL POZO MIZTON 1 

 
 

  Memoria de Residencia Profesional 

 

                                                                                                                                                                                                                   
pág. 24 

 Fluidos de polímeros. Estos fluidos generalmente incorporan polímeros de 

alto peso molecular de cadena larga para encapsular los sólidos perforados, 

prevenir dispersión y cubrir las lutitas por inhibición, o para incrementar la 

viscosidad y reducir la pérdida de filtrado. Están disponibles varios tipos de 

polímeros  para estos propósitos, incluyendo acrilamida, celulosa y productos 

naturales a base de gomas. 

 Fluidos de bajos sólidos. Son sistemas en los que se controlan la cantidad 

(en volumen) y tipo de sólidos. El contenido total de sólidos no es mayor de 

6% a 10% en volumen. El contenido de sólidos arcillosos debe ser de 3% o 

menos.  En estos sistemas se usan aditivos poliméricos como viscosificante 

o un extendedor. La ventaja principal de los sistemas de bajo sólidos es que 

mejora significativamente las velocidades de penetración.  

 Sistemas de agua salada. Los sistemas saturados con sal tienen una 

concentración de cloruros cercana a 190, 000 mg/l (saturada) y se usan para 

perforar formaciones de sal. Sistemas de agua salada tienen un contenido de 

cloruros de 10,000 a 190,000 mg/l. [4] 

Fluido base aceite.  Los sistemas base aceite se usan en una gran variedad 

de aplicaciones donde se necesita estabilidad del fluido e inhibición en pozo 

con alta temperatura del fondo del pozo, pozos profundos, donde la 

pegadura y estabilidad del pozo son un problema. Estos fluidos consisten en 

dos sistemas: 
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1.- Los fluidos de emulsión  inversa. Típicamente son emulsiones de agua en 

aceite con salmuera de cloruro de calcio como la base emulsificador y el 

aceite como fase continua. Los fluidos de emulsión inversa relajados o 

emulsiones relajadas son aquellos fluidos que tienen baja estabilidad 

eléctrica y altos valores de pérdida de filtrado. La concentración de aditivos y 

el contenido de salinidad se varían para controlar las propiedades reológicas, 

las propiedades de filtración y la estabilidad de la emulsión. 

2.- Los fluidos base aceite son formulados con puro aceite como la fase 

liquida y son más utilizados como fluidos para controlar núcleos. Algunas 

veces estos sistemas utilizan aguas de la formación en su preparación. Los 

sistemas de puro aceite requieren un gran cantidad de agentes para producir 

viscosidad. 

Fluidos sintéticos. Están diseñados como el espejo de los fluidos base 

aceite respecto a su rendimiento, sin los peligros ambientales. Los tipos 

primarios de fluidos sintéticos son los esteres, éteres, poli alfa olefinas y alfa 

olefinas isomerizadas. [4] 

.  
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2.3 Funciones De Los Fluidos De Perforación 

En los primeros días la perforación rotatoria, la función del fluido fue llevar los 

recortes a la superficie. Actualmente, se reconoce que el fluido tiene por lo 

menos nueve funciones: 

1. Limpiar el fondo del agujero y acarrear los recortes. 

2. Mantener los recortes y material densificante en suspensión. 

3. Enfriar y lubricar la barrena y sarta de perforación. 

4. Transmitir la potencia hidráulica a la formación. 

5. Controlar las presiones subsuperficales. 

6. El efecto de la flotación de la sarta y TR. 

7. Permitir la adquisición de información de la zona perforada (Toma de 

registros). 

8. Formación de un enjarre impermeable en la pared del agujero. 

9. Evitar daños a las formaciones productoras [4]. 
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2.4 Función de los aditivos. 

 

Algunos aditivos tienen múltiples usos; y para esto se listan una función 

primaria. 

FUNCION ADITIVOS 

control de la alcalinidad 
y el pH 

cal, sosa cáustica, soda ash y bicarbonato de 
sodio 

Bactericidas Almidón, goma xantana. 

Reductores de calcio soda ash, bicarbonato de sodio, sosa cáustica y 
ciertos poli fosfatos 

Emulsificantes. ácidos grasos y materiales a base de aminas 

Reductores de filtrado son las arcillas bentonita, lignito, CMC 
(carboximetilcelulosa de sodio), poli acrilatos y 
almidón pregelatinizado 

Floculantes. La sal, cal hidratada, yeso, soda ash, bicarbonato 
de sodio, tetrafosfato de sodio y polímeros a base 
de poliacrilamida 

Lubricantes Aceites, líquidos sintéticos, grafito, surfactantes 

glicoles y glicerina. 

Viscosificante Bentonita, CMC, atapulgita, arcillas y polímeros 

  

Tabla 2. Función de los aditivos 
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2.5 Propiedades fundamentales de los fluidos de perforación 

 

Densidad. Su función principal es mantener en sitio los fluidos de la 

formación mientras se perfora, depende de  la presión hidrostática por la 

columna de fluido, la capacidad de sostener y arrastrar los recortes en un 

fluido aumenta con la densidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Balanza para densidad de fluidos 

 
 

 Viscosidad de embudo. La viscosidad de embudo de un fluido de 

perforación es medido con el embudo marsh y un vaso graduado de ¼ de 

galón,  es simplemente la medición del tiempo en segundos que tarda un litro 

de fluido en salir por el orifico del fondo (ver Figura 5). [4] 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Embudo Marsh 
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 La Reología 

Reología es un término que denota el estudio de la deformación de 

materiales, incluyendo el flujo. En terminología de campo petrolero la frase 

propiedades de flujo y la viscosidad, son las expresiones generalmente 

usadas para describir las cualidades de un fluido de perforación en 

movimiento. 

Por definición, la viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido a 

deformarse (a fluir). Los fluidos de perforación son tixotrópicos y una medida 

de viscosidad de un fluido  de este tipo será válida únicamente para la 

velocidad de corte a la cual la medida fue hecha. 

Entre las propiedades reológicas están: 

 

Viscosidad plástica (VP).La viscosidad plástica se define como la 

resistencia al flujo causada por la fricción mecánica generada por los sólidos 

presentes en el fluido de perforación [4]. 

 

 Viscosidad aparente. Es la viscosidad que un fluido parece tener en un 

instrumento dado y a una tasa definida de corte. Es una función de la 

viscosidad plástica y del punto de cedencia. La viscosidad aparente se 

expresa en centipoises (cp). En un fluido newtoniano la viscosidad aparente 

es numéricamente idéntica a la viscosidad plástica. [4] 
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 Punto cedente (PC).Es la parte de la resistencia al flujo causada por las 

fuerzas de atracción entre las partículas. Es el punto en el cual el fluido 

comienza a moverse. Esta fuerza de atracción es una consecuencia de las 

cargas eléctricas sobre la superficie de las partículas dispersas en la fase 

fluida [4]. 

 Resistencia de gel. Es la capacidad o la medida de la capacidad de un 

coloide para formar geles. Es una medida de las mismas fuerzas entre las 

partículas de un fluido que las que determinan el punto cedente, excepto que 

la resistencia de gel se mide en condiciones estáticas, mientras que el punto 

cedente se determina en condiciones dinámicas. Las medidas comunes de 

resistencia de gel son la de gel inicial y la de gel de 10 minutos [4]. 

La viscosidad plástica, viscosidad aparente, punto cedente, y resistencia de 

gel de los fluidos de perforación se determinaron con un viscosímetro 

rotatorio cilíndrico, conocido como viscosímetro FANN 

. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Viscosímetro de FANN 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
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Pérdida de filtrado 

La pérdida de fluido es la medición de la cantidad relativa de fluido perdido 

(filtrado) a través de las formaciones permeables cuando se somete el fluido 

a una diferencia de presión, la pérdida de fluido es una de las propiedades 

del lodo con una importancia fundamental en las operaciones de perforación. 

 

Filtrado API.  Se realiza para fluidos base agua únicamente. 

Nos ayuda a mirar el grosor de la torta, la dureza, la resistencia y la 

lubricidad de esta a condiciones de superficie.  

 

Filtrado HTHP.  Se realiza para fluidos base agua y base aceite  

Nos ayuda a mirar el grosor de la torta, la dureza, la resistencia y la 

lubricidad de esta y la pérdida a condiciones de pozo más reales en 

condiciones estáticas [4]. 

 

Filtrado HTHP Dinámico.  Se realiza para fluidos base agua y base aceite, El 

filtrado es el doble del volumen recogido, ya que su diámetro es de 3.55  

Nos ayuda a mirar el grosor de la torta, la dureza, la resistencia y la 

lubricidad de esta y la pérdida a condiciones de pozo más reales y a 

condiciones dinámicas (circulación).[4] 
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Contenido de sólidos 

En un fluido de perforación existen sólidos que son deseables y otros que no 

lo son los cuales se deben eliminar del sistema para que no causen cambios 

considerables en las propiedades del fluido. 

 

Un alto contenido de sólidos trae varios inconvenientes como un aumento en 

la viscosidad plástica, esto da como resultado un aumento en la presión de 

bombeo para poder mantener el caudal establecido, esto produce una 

contrapresión que es capaz de fracturar la formación y ocurrir una pérdida de 

circulación [4]. 

 

Contenido de arena 

Es una medición  del % volumen de partículas que se retiene en una malla 

200. Esta determinación se hace a una muestra de fluido tomada de la línea 

de flote solo indica la cantidad de partículas de arena que están circulando 

hasta la superficie [4]. 

Análisis de retorta 

La retorta se usa para determinar el % volumen de sólidos de aceite, agua y 

el total de sólidos que componen al fluido de perforación el cual incluirá 

sólidos insolubles y sólidos solubles en agua, se tiene que hacer 

correcciones de acuerdo con la salinidad del fluido [4]. 
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Prueba de azul de metileno 

Esta prueba determina los sólidos bentoníticos activos en el fluido de 

perforación y se basa en la capacidad de intercambio catiónico de esas 

partículas sólidas.  En esta prueba, el material orgánico presente en el fluido 

primero se oxida y entonces se mide la cantidad de azul de metileno  

agregado con agitación vigorosa los sólidos Bentonítico absorben el 

colorante hasta el punto que ya no pueden absorber mas y se detecta 

colorante libre  en la muestra, que es el final , el cual está determinado por el 

volumen final gastado de colorante, conociendo la capacidad de absorción  

de las partículas de Bentoníta y el volumen de muestra, se calcula la 

concentración  de partículas de bentonita en términos de concentración en 

libras por barril de  Bentoníta en el fluido[4]. 

 

MBT (concentración total de sólidos arcillosos) 

Es una medida de la concentración total de sólidos arcillosos que contiene el 

fluido. Un aumento en el valor MBT indica que están perforando cordones de 

lutitas en la formación productora. Estos aumentos ayudaran a determinar 

cuándo se requieren volúmenes de desplazamiento para mantener el 

sistema dentro de intervalos óptimos.  [4] 

 

 

 



SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL FLUIDO DE  PERFORACIÓN EN LA 

INTERVENCIÓN DEL POZO MIZTON 1 

 
 

  Memoria de Residencia Profesional 

 

                                                                                                                                                                                                                   
pág. 34 

pH. 

Indica si un fluido de perforación es acido o básico. La mayoría de los fluidos 

base acuosa son alcalinos y trabajen con un rango de pH entre 7.5 a 9.5, el 

fluido es de bajo pH y cuando varia de 9.5 a 11.5, es de alto pH.[4] 

 

Cloruros. 

Es la cantidad de iones de cloro presentes en el filtrado del fluido. Cuando 

existe una alta concentración de cloruros causa efectos adversos en un fluido 

base agua. Además, causan el incremento en la viscosidad plástica y 

aparente, punto cedente, filtrado, disminución del pH y fuerza gel.[4] 

 

Dureza. 

Es causada por la cantidad de sales de calcio y magnesio disuelta en el agua 

o en  el filtrado del fluido. El calcio por lo general, es  un contaminante de los 

fluidos base agua con efecto en el incremento de las propiedades reológicas, 

y en algunas ocasiones el aumento en el filtrado. [4] 

 

Alcalinidad. 

Es la concentración de iones solubles en agua que puede neutralizar ácidos. 

Con los datos obtenidos de la prueba de alcalinidad se puede determinar las 

concentraciones de iones OH- y CO3 presentes en el fluido. [4] 
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En la tabla siguiente se  muestra los análisis de campo y los sistemas a los 

que son aplicables. 

TIPOS DE FLUIDOS DE ACUERDO ALA FASE 
CONTINUA  

ANALISIS BASE AGUA BASE ACEITE SINTETICOS 

Densidad       

Viscosidad Marsh       
Propiedades 
Reológicas 

      

Filtrado API     

Filtrado HTHP     

Estabilidad eléctrica     

Contenido de 
sólidos 

      

Contenido de arena       

Análisis de retorta       

Prueba de azul de 
metileno 

    

MBT     

PH     

Cloruros       

Dureza     

Alcalinidad       

Tabla 3.  Análisis de campo de acuerdo a los sistemas 
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2.6 Sistemas QMAX 

A continuación se describen los sistemas de fluidos de perforación, utilizado 

por la empresa QMAX MÉXICO S.A. DE CV  región marina en las diferentes 

etapas de perforación. 

 Fluido Bentonítico  

Es un sistema base agua cuyo principal componente es la Bentonita de alto 

rendimiento, utilizado por la mayoría de las compañías de fluidos de 

perforación en el inicio de la construcción de un pozo. Contiene en su 

formulación un álcalinizante sódico y un extendedor para dispersar y obtener 

el mejor rendimiento posible de la bentonita. Es utilizado en los inicios de la 

perforación debido a su bajo costo y fácil manejo [4]. 

 Fluido Bentonítico polimérico. 

Es un sistema base agua inhibido polimérico, en el cual su función principal 

es la inhibición de la hidratación de lutitas y arcillas. 

El sistema Bentonítico polimérico a base de arcillas montmorrilloníticas 

comerciales se emplea bajo superficies de agujeros poco profundos en todo 

el mundo. Estos sistemas pueden ser floculados o modificados 

reológicamente, haciéndolos excelentes para acarrear tanto grava como 

material de pérdida de circulación, asegurando la limpieza de los pozos. Son 
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ideales para perforar secciones altamente arenosas, donde reviste 

importancia la limpieza del pozo y la estabilidad del agujero. [4] 

 

 Fluido Q´Vert 
 

En muchos aspectos, el sistema Q´Vert, una emulsión de agua en una base 

aceite, puede ser descrito como un fluido ideal, debido a su nula interacción 

con la formación a perforar. Esto resulta en una excelente estabilidad del 

agujero y la recuperación de cortes no dispersos. El sistema Q’Vert fue 

diseñado debido a la gran sensibilidad de los fluidos base agua ante la 

presencia de arcillas altamente hidrofílicas y al efecto de otros contaminantes 

como los gases amargos y altas temperaturas. [4] 

 

 Fluido QFLOW 
 
El sistema QFlow fue diseñado para sustituir al sistema de emulsión inversa. 

QFlow tiene propiedades de filtración, inhibición, lubricación y tensión 

superficial similares a las que presenta el sistema de emulsión inversa, con 

esto se consigue reducir el daño a la roca por hidratación superficial, 

conservándose el recorte lo mas integro posible con lo que se logra 

eliminarlo fácilmente, ya que al estar humectada y lubricada por la película 

de lodo, se tienen las siguientes ventajas: se eliminan formación de 

conglomerados, embolamiento de barrenas e incorporaciones altas de 

sólidos arcillosos coloidales, clásico problema de la perforación de lutitas 

hidrofílicas con sistemas base agua.[4] 
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2.7 Programa del fluido de perforación 

El diseño del programa va en función de la litología, temperatura, hidráulica, 

tipo de pozo (exploratorio, desarrollo, delimitador, profundización), perfil del 

agujero, programa de diámetro de agujero y tuberías de revestimiento 

(convencional, esbelto, núcleos continuos, etc.), profundidad del pozo, 

logística, daños a la formación y restricciones ambientales. 

Los fluidos deben ser desarrollados con las propiedades y características 

apropiadas para todas las operaciones que se realizarán considerando los 

costos de los mismos. 

Un programa de fluidos debe especificar: 

 Los tipos de fluidos de perforación y terminación que se usarán. 

 Los rangos de densidad necesarios para balancear las presiones de 

los fluidos de la formación en cada sección del agujero descubierto. 

 Las principales propiedades requeridas para una perforación eficiente. 

 Aditivos de los fluidos sugeridos para cada sección. 

 Problemas esperados y los procedimientos de control. 
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Durante la intervención del pozo se lleva un registro de fluidos de perforación 

con la finalidad de ir monitoreando su comportamiento y comparando con las 

estadísticas de los pozos vecinos. 

Los reportes de fluidos describen las características físicas y químicas del 

sistema de fluidos, los cuales se hacen diariamente. Para llevar el control de 

las características físicas se pueden revisar las boletas de campo (ver anexo 

A) proporcionado por los  ingeniero de fluidos. 

Un reporte del fluido que incluye la siguiente Información: 

 Nombre del pozo 

 Fecha 

 Profundidad 

 Equipo para el control de sólidos 

 Densidad 

 Viscosidad Marsh 

 pH  

 Viscosidad plástica 

 Punto de cedencia 

 Gelatinosidad 

 Contenido de cloruros 

 Contenido del ión calcio 

 Contenido de sólidos 

 Filtrado 

 Por ciento de aceite 

 Por ciento de agua 

 Cantidad de sólidos 

 Temperatura 

 Filtrado 
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3. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Para realizar el seguimiento operativo del fluido de perforación que interviene 

en el pozo Mizton 1,  es necesario revisar el programa de  perforación, 

donde nos brinda la información del pozo como: 

 Nombre del pozo 

 Ubicación topográfica y geográfica 

 Situación estructural  

 Profundidad  total programada 

 Objetivos de perforación en cada etapa ( fluidos–profundidad y 

diámetro de agujero) 

Al obtener esta información se captura el programa de fluido de 

perforación (ver anexo B) mencionado anteriormente. 

Dentro de mis actividades  esta la interpretación del programa de fluidos, 

recibir y capturar las boletas de campo  a la base de datos (software de la 

compañía Q MAX MEXICO) para extraer los datos fisicoquímicos del fluido  y 

hacer el informe final de cada etapa. 
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4. PROGRAMAS Y RESULTADOS 

 

4.1 Programa de perforación del pozo exploratorio Mizton-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
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 Nombre del pozo 

Mizton 1. 

 Clasificación  

En busca de  nueva acumulación. 

 Estado 

Aguas territoriales del golfo de  México. 

 Referencia topográfica 

Se localiza aproximadamente a 69 Km al NE del puerto 

Coatzacoalcos, 64 Km  al SW de dos bocas, tabasco y a 12 Km del 

pozo Amoca-1. 

 Tipo de pozo  

Marino. 
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 Profundidad total programada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Profundidad programada 
 

1. metros verticales bajo nivel del mar. 

2. metros verticales bajo mesa rotaria 

 

  ubicación geográfica del pozo MIZTON 1 y pozos correlativos 

Figura 7. Plano de localización de Mizton 1 

 
 
 

Profundidad total programada 

(m.v.b.n.m)1 (m.v.b.m.r)2 

3400 3430 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
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 Situación estructural 
  
La localización Mizton-1 se ubica sobre los acuñamientos arenosos que se 

forman contra la sal. La roca almacén está representada por cuerpos de 

arenas depositados en una plataforma somera en facies de barras y canales 

durante el Plioceno temprano. Se espera que las arenas almacenadoras 

hayan sido cargadas con aceite ligero por las rocas generadoras del Jurásico 

Superior Tithoniano. 

Figura 8.  Plano estructural 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
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 Etapas programadas del pozo Mizton 1. 

 
Tabla 5. Programa del pozo Mizton 1 

 Objetivos del programa del pozo Mizton 1. 

 
Tabla 6. Objetivos del pozo Mizton 1 

ETAPAS 
 

PROFUNDIDAD 
(M.D) 

DIÁMETRO 
DE 

AGUJERO 

DIÁMETRO 
TR 

EXTERIOR INTERIOR 

I 63–200 36” 30” 28” 

II 200 - 800 26” 20” 18. 73” 

III 800 - 1800 17 ½” 13 3/8” 12.347” 

IV 1800 - 2700 12 ¼” 9 7/8” 8.625” 

V 2700 - 3430 8 ½” 7 5/8” 6.625” 

Etapas Objetivos 

I Perforar agujero con barrena de 36” de Lecho marino  a 200 m. 
Con bombeo de agua de mar y baches viscosos de fluido Bentonítico. 
Densidad de 1.06 g/cm3 para aislar las formaciones no consolidadas. 
Correr Tubería de Revestimiento  de 30”. 
 

II Perforar agujero con barrena de 26” de 200 m a 800 m, con fluido Bentonítico 
Polimérico con densidad de 1.15 a 1.25 g/cm3 para aislar acuíferos 
superficiales y posibles zonas de pérdida, brindar estabilidad al pozo, ganar 
gradiente de presión. Correr T. R. de 20” e instalar conexiones superficiales. 

III Perforar agujero de 17 ½” como primera opción de 800 m a 1800 con 
sistema Q’VERT  emulsión inversa apara correr T.R. de 13 3/8”. Aislar 
intervalos de lutitas, así como el intervalo de bajo gradiente de fractura que 
permita incrementar la densidad del fluido de control para atravesar la zona 
anterior a la de alta presión. 

IV Perforar agujero de 12 ¼” de 1800 m a 2700 m con sistema Q’VERT 
emulsión inversa  para correr T.R. de 9 7/8”. 

V Perforar de 2700 m a 3430 m con barrena de 8 ½” con sistema Q’VERT 
emulsión inversa  como primera opción y con un sistema base agua Q´FLOW 
como segunda opción, para correr linner de 7 5/8”, en ambos casos. 
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RESULTADOS DE LAS ETAPAS PERFORADAS DEL POZO MIZTON 1 

 

4.2 Resultados de la ETAPA I 
 

 (Del 15 diciembre 2012 al 16 diciembre 2012) 

 

Tabla 7. Comparativo de Propiedades fisicoquímicas de fluido Bentonítico 

 

NOTA: En la tabla anterior  se presentan los rangos  propuestos por el  

programa de fluido del pozo MIZTON 1  y en la última columna los rangos 

reales tomando el valor menor y mayor en los días de perforación. 

 

 

 

 

 

Propiedad Propuesta Real 

Densidad (g/cm3) 1.06 1.06 – 1.20 

Viscosidad de Embudo (s/L) 100 – 150 93 – 180 

Punto de Cedencia (lb/100 ft2) 18 – 30 18 – 38 

Viscosidad Plástica (cps) 14 – 20 13 - 17 

Filtrado API  (mL) < 20 13 

pH 9.0 – 10.0 11 

Sólidos (%) 4 – 9 6 - 10 
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BALANCE DE VOLÚMENES DE FLUIDO ETAPA  I 

 

Se presenta un comparativo del volumen de fluido a utilizar  propuesto por el 

programa  de fluidos  y el volumen real empleado durante la perforación del 

pozo MIZTON 1. 

 

 

Tabla 8. Volúmenes programados para la etapa I. 

 

Volumen 

recibido* (m3) 

Volumen 

generado** (m3) 

Volumen 

perdido*** (m3) 

Volumen enviado**** 

(m3) 

0 429 429 0 

 

Tabla 9. Volumen procesado real. 

* Fluido de perforación elaborado en tierra y enviado a plataforma. 

**Fluido de perforación generado en plataforma  

***Fluido perdido durante las actividades de perforación del pozo. 

**** Fluido de perforación enviado de plataforma a tierra. 

Volumen en Superficie (m3) 100 

Volumen de Baches considerando 15 m3 cada tramo perforado    (m3) 216 

Volumen de fluido para llenar pozo, dos veces la capacidad  (m3) 238 

VOLUMEN TOTAL DE LA ETAPA EN CONDICIONES NORMALES   (m3) 554 
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RESUMEN OPERATIVO DE LA ETAPA I 

Durante la  etapa I se perforó con barrena 36”  de lecho marino a 205 m con 

bombeo de agua de mar y fluido Bentonítico con densidad de 1.06 g/cm3  

incrementando gradualmente a 1.20g/cm3, para  aislar las formaciones no 

consolidadas y  después se corrió la tubería de revestimiento de 30”. No se 

presentaron cambios en la perforación de acuerdo a lo programado. 

Los cambios en las propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación se 

ven afectado por lo que se recomienda dejar el pozo con bache de fluido 

equivalente al volumen del pozo. La densidad del fluido para este bache se 

recomienda de 1.20 g/cm3; esto con el objetivo de generar una densidad 

equivalente en el fondo mayor a la presión de poro y brindar estabilidad a las 

paredes del pozo antes de introducir la tubería de revestimiento 30”. 

 

Para  la intervención de la etapa I  se presentó pérdida de fluido Bentonítico 

a formación por las causas siguientes: 

1. Perforación  

2. Introducción de tubería de revestimiento. 

También  en base a que el agujero esta descubierto y en contacto con el 

lecho marino. 

 



SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL FLUIDO DE  PERFORACIÓN EN LA 

INTERVENCIÓN DEL POZO MIZTON 1 

 
 

  Memoria de Residencia Profesional 

 

                                                                                                                                                                                                                   
pág. 49 

 

4.3 Resultados de la ETAPA II 

 
 (Del  20 diciembre 2012 al 31 diciembre 2012)  
 
 

Tabla 10. Comparativo de Propiedades fisicoquímicas de fluido Bentonítico 

Polimérico 

 

NOTA: En la tabla anterior  se presentan los rangos  propuestos por el  

programa de fluido del pozo MIZTON 1  y en la última columna los rangos 

reales tomando el valor menor y mayor en los días de perforación. 

 

 

 

 

Propiedad Propuesta Real 

Densidad (g/cm3) 1.15 – 1.25 1.15 –1.25    

Viscosidad de Embudo (s/L) 45 – 65 51 – 54   

Punto de Cedencia (lb/ft2) 12 – 22 10 – 18   

Viscosidad Plástica (cps) 16 – 26 15 – 23   

Geles (lb/100 ft2) 6 – 10 / 8 – 16 4 – 7 / 7 – 11  

Filtrado API (ml) <20 12 – 15 

Sólidos (%) 19 – 24 8 – 14 

Potasio libre (ppm) 30,000 – 40,000 27,500 – 40,576 

   pH 9 - 11 10 – 11 
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BALANCE DE VOLÚMENES DE FLUIDO ETAPA  II 

 

Se presenta un comparativo del volumen de fluido a utilizar  propuesto por el 

programa  de fluidos  y el volumen real empleado durante la perforación del 

pozo MIZTON 1. 

 

Volumen en Superficie (m3) 100 

Revestidor  30” (m3) 80 

Agujero 26” con descalibre de 15% (m3) 271 

Impregnación (m3) 272 

Mantenimiento, pérdidas en superficie, dilución, viajes (m3) 293 

VOLUMEN TOTAL DE LA ETAPA EN CONDICIONES NORMALES (m3) 1016 

Tabla 11. Volúmenes programados para la etapa II. 

 

Volumen 

recibido* (m3) 

Volumen 

generado** (m3) 

Volumen 

perdido*** (m3) 

Volumen enviado**** 

(m3) 

0 842 454 388 

 

Tabla 12. Volumen procesado real. 

* Fluido de perforación elaborado en tierra y enviado a plataforma. 

**Fluido de perforación generado en plataforma  

***Fluido perdido durante las actividades de perforación del pozo. 

**** Fluido de perforación enviado de plataforma a tierra 
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RESUMEN OPERATIVO DE LA ETAPA II 

La etapa se perforó con barrena 26” de 205 m a 620m y fluido Bentonítico 

Polimérico de densidad 1.15 g/cm3 incrementando gradualmente la densidad 

hasta 1.25 g/cm3. Se agregó material químico en el sistema circulante  para 

mantener las propiedades del fluido derivado de las condiciones de 

operación. Se introdujo la tubería de revestimiento de 20” sin complicaciones. 

Para  la intervención de la etapa II  no  se presentó pérdida de fluido 

Bentonítico polimérico a formación. 

También  es importante priorizar que la  etapa no se perforó a la profundidad 

programada de 200 m a 800 m, esto debido a las decisiones tomadas por  

los ingenieros de diseño basado en los resultados obtenidos por los  

sensores MWD, LWD, APWD, herramientas de la sarta de perforación,  que 

proporcionan información en tiempo real a superficie de la desviación e 

inclinación de la perforación del pozo y evaluación de la formación. 

A siendo mención a lo anterior  las etapas siguientes no se perforaron a la 

profundidad programada. 
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4.4 Resultados de la ETAPA III 

 

(Del  02 enero  2013  al  25 enero 2013) 
 

Tabla 13. Comparativo de Propiedades fisicoquímicas de fluido Q Vert 

Emulsión Inversa 

 

NOTA: En la tabla anterior  se presentan los rangos  propuestos por el  

programa de fluido del pozo MIZTON 1  y en la última columna los rangos 

reales tomando el valor menor y mayor en los días de perforación. 

 

Propiedad Propuesta Real 

Densidad (g/cm3) 1.40 – 1.55 1.26 – 1.37  

Viscosidad de Embudo (S/L) 50 – 70 49 – 67 

Punto de Cadencia (lb/ft2) 12 – 24 10 – 15   

Viscosidad Plástica (cps) 20 – 30 12 – 22   

Geles (lb/100 ft2) 6 – 13 / 14 – 25 4 – 12 / 6 – 20  

Filtrado HPHT (ml @300 ´F y 500 PSI) 4 – 6 4 

Exceso de Cal (Kg/m3) 10 – 15 15 – 19 

Relación Aceite/Agua  80 / 20 80/20 – 78/22  

Sólidos (%) 34 – 39 14 – 19 

Estabilidad Eléctrica (V) > 500 450 – 562  

Salinidad (ppm CaCl2) 200,000  -  250,000 190,119 – 249,566   
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BALANCE DE VOLÚMENES DE FLUIDO ETAPA  III 

 

Se presenta un comparativo del volumen de fluido a utilizar  propuesto por el 

programa  de fluidos  y el volumen real empleado durante la perforación del 

pozo MIZTON 1. 

Volumen en Superficie (m3) 100 

Volumen del Revestidor  (m3) 143 

Agujero 17 ½” con descalibre de 10% (m3) 188 

Impregnación (m3) 141 

Mantenimiento y pérdidas en superficie (m3) 160 

VOLUMEN TOTAL DE LA ETAPA EN CONDICIONES NORMALES (m3) 732 

Tabla 14. Volúmenes programados para la etapa de III. 

 

 

 

Volumen 

recibido* (m3) 

Volumen 

generado** (m3) 

Volumen 

perdido*** (m3) 

Volumen enviado**** 

(m3) 

610 311 625 61 

 

Tabla 15. Volumen procesado real. 

* Fluido de perforación elaborado en tierra y enviado a plataforma. 

**Fluido de perforación generado en plataforma  

***Fluido perdido durante las actividades de perforación del pozo. 

**** Fluido de perforación enviado de plataforma a tierra 
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RESUMEN OPERATIVO DE LA ETAPA III 

La etapa se perforó con barrena 17 ½” de 620 m a 1051 m y fluido Q Vert 

Emulsión Inversa de densidad 1.26 g/cm3 incrementando gradualmente la 

densidad hasta 1.37 g/cm3, conforme lo requirió la operación.  

Durante la perforación se bombearon cada tramo perforado, 6 m3 de bache 

viscoso de 1.33 g/cm3 x 200 s/L y agregó material químico en el sistema 

circulante  para mantener las propiedades del fluido derivado de las 

condiciones de operación. Se introdujo la tubería de revestimiento de 13 3/8” 

sin complicaciones. 

De igual manera, se observó pérdida de fluido Q´Vert Emulsión Inversa a 

formación en diferentes ocasiones, durante la perforación por las causas 

siguientes: 

 Viajes de barrena 

 Meter tubería de revestimiento 

 Circulando  

 Cementación 
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4.5 Resultados de la ETAPA IV 

 

(De 26 enero  2013  al  15 febrero 2013) 
 

Tabla 16. Comparativo de Propiedades fisicoquímicas de fluido Q 
Vert Emulsión Inversa 

 

NOTA: En la tabla anterior  se presentan los rangos  propuestos por el  

programa de fluido del pozo MIZTON 1  y en la última columna los rangos 

reales tomando el valor menor y mayor en los días de perforación. 

 

 

Propiedad Propuesta Real 

Densidad (g/cm3) 1.60 – 1.65 1.37 – 1.53 

Viscosidad de Embudo (S/L) 50 – 70 51 – 67 

Punto de Cadencia (lb/ft2) 14 – 30 11 – 20   

Viscosidad Plástica (cps) 26 – 36 13 – 26   

Geles (lb/100 ft2) 7 – 16 / 16 – 28 7 – 16 / 14 – 26  

Filtrado HPHT (ml @300 ´F y 500 PSI) 4 – 6 4 - 5 

Exceso de Cal (Kg/m3) 10 – 15 15 – 20 

Relación Aceite/Agua  80 / 20 80/20 – 81/19  

Sólidos (%) 23 – 30 18 – 28 

Estabilidad Eléctrica (V) > 500 503 – 769  

Salinidad (ppm CaCl2) 220,000  -  265,000 202,751 – 238,385   
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BALANCE DE VOLÚMENES DE FLUIDO ETAPA  IV 

 

Se presenta un comparativo del volumen de fluido a utilizar  propuesto por el 

programa  de fluidos  y el volumen real empleado durante la perforación del 

pozo MIZTON 1. 

Volumen en Superficie (m3) 100 

Volumen del Revestidor  (m3) 139 

Agujero 12 ¼” con descalibre de 10% (m3) 83 

Impregnación (m3) 62 

Mantenimiento y pérdidas en superficie (m3) 79 

VOLUMEN TOTAL DE LA ETAPA EN CONDICIONES NORMALES (m3) 463 

Tabla 17. Volúmenes programados para la etapa IV. 

 

 

Volumen 

recibido* (m3) 

Volumen 

generado** (m3) 

Volumen 

perdido*** (m3) 

Volumen enviado**** 

(m3) 

260 267 419 343 

 

Tabla 18. Volumen procesado real. 

* Fluido de perforación elaborado en tierra y enviado a plataforma. 

**Fluido de perforación generado en plataforma  

***Fluido perdido durante las actividades de perforación del pozo. 

**** Fluido de perforación enviado de plataforma a tierra 
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RESUMEN OPERATIVO DE LA  ETAPA IV 

La etapa se perforó con barrena 12 ¼”  con ampliador 14 ¾”  de  1051 m a 

1800 m y fluido Q Vert Emulsión Inversa de densidad 1.37 g/cm3 

incrementando gradualmente la densidad hasta 1.53 g/cm3, conforme lo 

requirió la operación. Se introdujo la tubería de revestimiento de 11 7/8” sin 

complicaciones. 

De igual manera, se observó pérdida de fluido Q´Vert Emulsión Inversa a 

formación en diferentes ocasiones, durante la perforación por las causas 

siguientes: 

1. Al introducir Tuberías de Revestimiento. 

2. Operaciones de cementación 

A partir de esta etapa y las siguientes se modifica la  geometría del pozo con 

respecto al estado mecánico programado, mediante el ampliador, 

herramienta de la sarta de perforación recomendada para las funciones 

siguientes: 

1. Aumento del diámetro del pozo 

2. Facilitar las corridas de tubería de revestimiento sin restricción de 

espacio. 

3. Reduce el riesgo de atrapamiento durante los viajes. 

4. Reduce problemas de inestabilidad del agujero 

5. Permite una mayor calidad de cementación 
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4.6 Resultados de la ETAPA V 

(De  16 febrero  2013  al  12 marzo 2013) 

 

Tabla 19. Comparativo de Propiedades fisicoquímicas de fluido Q 
Vert Emulsión Inversa 

 

NOTA: En la tabla anterior  se presentan los rangos  propuestos por el  

programa de fluido del pozo MIZTON 1  y en la última columna los rangos 

reales tomando el valor menor y mayor en los días de perforación. 

 

 

 

Propiedad Propuesta Real 

Densidad (g/cm3) 1.60 – 1.65 1.35 – 1.57 

Viscosidad de Embudo (S/L) 50 – 70 45 – 59  

Punto de Cadencia (lb/ft2) 14 – 30 12 – 14  

Viscosidad Plástica (cps) 26 – 36 16 – 24  

Geles (lb/100 ft2) 7 – 16 / 16 – 28 7 – 12 / 12 - 22 

Filtrado HPHT (ml @300 ´F y 500 PSI) 4 – 6 3 – 5  

Exceso de Cal (Kg/m3) 10 – 15 14 – 17  

Relación Aceite/Agua  80 / 20 80 / 20 

Sólidos (%) 23 – 30 18 – 25  

Estabilidad Eléctrica (V) > 500 562 - 656 

Salinidad (ppm CaCl2) 220,000  -  265,000 213,383 – 264, 423 
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BALANCE DE VOLÚMENES DE FLUIDO ETAPA  V 

 

Se presenta un comparativo del volumen de fluido a utilizar  propuesto por el 

programa  de fluidos  y el volumen real empleado durante la perforación del 

pozo MIZTON 1. 

 

Volumen en Superficie (m3) 100 

Volumen del Revestidor  (m3) 139 

Agujero 12 ¼” con descalibre de 10% (m3) 83 

Impregnación (m3) 62 

Mantenimiento y pérdidas en superficie (m3) 79 

VOLUMEN TOTAL DE LA ETAPA EN CONDICIONES NORMALES (m3) 463 

Tabla 20. Volúmenes programados para la etapa V 

 

 

Volumen 

recibido* (m3) 

Volumen 

generado** (m3) 

Volumen 

perdido*** (m3) 

Volumen enviado**** 

(m3) 

290 446 476 260 

 

Tabla 21. Volumen procesado real. 

* Fluido de perforación elaborado en tierra y enviado a plataforma. 

**Fluido de perforación generado en plataforma  

***Fluido perdido durante las actividades de perforación del pozo. 

**** Fluido de perforación enviado de plataforma a tierra 
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RESUMEN OPERATIVO ETAPA V 

La etapa se perforó con barrena 10 5/8” con ampliador 12 ¼” de 1800 m a 

2687 my fluido Q Vert Emulsión Inversa de densidad 1.55 g/cm3 

disminuyendo gradualmente la densidad hasta 1.35 g/cm3, conforme lo 

requirió la operación. Durante la perforación se agregó material químico en el 

sistema circulante  para mantener las propiedades del fluido derivado de las 

condiciones de operación. Se introdujo la tubería de revestimiento de 9 5/8” 

sin complicaciones. 

 

De igual manera, se observó pérdida de fluido Q´Vert Emulsión Inversa a 

formación en diferentes ocasiones, durante la perforación por las causas 

siguientes: 

1. Meter TP 

2. Viajes 

3. Desplazando Fluido 

4. Bajar TR 
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4.7 Resultados de la ETAPA VI 

 

(De  13 Marzo  2013  al  11 Abril 2013) 

Tabla 22. Comparativo de Propiedades fisicoquímicas de fluido Q Vert 

Emulsión Inversa 

 

NOTA: En la tabla anterior  se presentan los rangos  propuestos por el  

programa de fluido del pozo MIZTON 1  y en la última columna los rangos 

reales tomando el valor menor y mayor en los días de perforación. 

 

 

Propiedad Propuesta Real 

Densidad (g/cm3) 1.40 1.40 

Viscosidad de Embudo (S/L) 55 – 80 60 – 73 

Punto de Cadencia (lb/ft2) 14 – 30 14 – 16 

Viscosidad Plástica (cps) 24 – 36 20 – 24 

Geles (lb/100 ft2) 9 – 18 / 17 – 32 11 – 16 / 21 – 27 

Filtrado HPHT (ml @300 ´F y 500 PSI) 4 – 6 3 – 4 

Exceso de Cal (Kg/m3) 15 – 20 14 – 19 

Relación Aceite/Agua  80 / 20 – 85 / 15 75/25 - 79/21 

Sólidos (%) 24 – 33 20 

Estabilidad Eléctrica (V) > 500 544 - 636 

Salinidad (ppm CaCl2) 220,000  -  250,000 214,994 – 248, 918 
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BALANCE DE VOLÚMENES DE FLUIDO ETAPA  VI 

 

Se presenta un comparativo del volumen de fluido a utilizar  propuesto por el 

programa  de fluidos  y el volumen real empleado durante la perforación del 

pozo MIZTON 1. 

 

Volumen en Superficie (m3) 100 

Volumen del Revestidor  (m3) 102 

Agujero 8 ½” con descalibre de 10% (m3) 33 

Impregnación (m3) 25 

Mantenimiento y pérdidas en superficie (m3) 55 

VOLUMEN TOTAL DE LA ETAPA EN CONDICIONES NORMALES (m3) 315 

Tabla 23. Volúmenes programados para la etapa IV. 

 

 

Volumen 

recibido* (m3) 

Volumen 

generado** (m3) 

Volumen 

perdido*** (m3) 

Volumen enviado**** 

(m3) 

270 54 55 0 

 

Tabla 24. Volumen procesado real. 

* Fluido de perforación elaborado en tierra y enviado a plataforma. 

**Fluido de perforación generado en plataforma  

***Fluido perdido durante las actividades de perforación del pozo. 

**** Fluido de perforación enviado de plataforma a tierra 
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RESUMEN OPERATIVO ETAPA VI 

 

La etapa se perforó con barrena 8 ½”de 2687 m a 3308m,la operación solo 

requirió del fluido Q Vert Emulsión Inversa de densidad 1.40g/cm3. Durante la 

perforación se agregó material químico en el sistema circulante  para 

mantener las propiedades del fluido derivado de las condiciones de 

operación. 

 

Esta es la etapa final de la perforación del pozo Mizton 1 es importante 

mencionar que no se perforó a la profundidad final programada, esto porque 

al estar perforando de 2853 m a 3308 m, se estuvo detectando por medio de 

los sensores de gas de la plataforma ENSCO 98, un aumento de gas 

combustible en ppm, medida por la cual los ingenieros químicos en fluidos de 

perforación suspenden la perforación por estar dentro de la zona productora 

del hidrocarburo y terminan con meter la tubería de revestimiento “linner” de 

7 5/8”. 
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CUADRO DEL ESTADO MECANICO POZO MIZTON 1 

PROGRAMADO REAL 
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http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es importante llevar a cabo un seguimiento operativo del fluido de 

perforación  ya que se obtiene  información relevante sobre las propiedades 

fisicoquímicas del fluido de perforación, sobre agentes contaminantes, 

adecuaciones del fluido  de acuerdo a la litología y el volumen de fluido a 

utilizarse según la  profundidad perforada. 

Al finalizar la participación en este proyecto se pudo comprender que un  

programa de fluidos consiste en un documento que especifica los datos del 

pozo, características y días perforación, así como también los fluidos a 

utilizar dependiendo de la profundidad establecida y tipo de barrena a utilizar. 

Durante  las diversas etapas de perforación del pozo Mizton 1, las 

propiedades fisicoquímicas de los fluidos de perforación (base agua, base 

aceite) se mantuvieron  entre los rangos establecidos por la compañía Q 

MAX MEXICO en base al programa de fluidos de perforación del pozo 

MIZTON 1. 

Uno de los análisis más importantes es del volumen de fluido utilizado 

durante la perforación, porque permite identificar si se utiliza el volumen 

establecido de acuerdo al material empleado para su elaboración o si se 

pierde dicho fluido por diversas causas operativas durante la perforación.  
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También es importante señalar que los fluidos de perforación base agua  

Bentonítico   se puede verter directamente al mar por que posee propiedades 

que no dañan al medio ambiente y en cuanto a los siguientes fluidos  base 

aceite como Bentonítico polimérico, emulsión inversa estas se envían tierra  

para su  posterior tratamiento .  

En base a la información generada por las boletas de campo se puede 

observar que el avance en la profundidad perforada planeada hasta los  115 

días se ha finalizado y es de 3305 m, lo cual indica que se tomo como la 

profundidad  final,  por encontrar en las  propiedades del fluido  gas en ppm y 

hacer mención que se cumplió con el  programa de fluidos.  
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7. ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
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ANEXO B 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&
http://www.google.com.mx/imgres?q=ITTG&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1257&bih=683&tbm=isch&tbnid=J1x140M58yfjoM:&imgrefurl=http://fisicanivelacion.blogspot.com/&docid=busIvM-V5HxMvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-DnU0WQfa5-k/T_MNlxlxiGI/AAAAAAAAARA/D4p2yVPsNr4/s1600/ITTG.png&w=277&h=270&ei=EH79UIX5COrW2wWYx4GIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=158&dur=50&hovh=216&hovw=221&tx=117&ty=134&sig=113389817303181587493&page=1&tbnh=155&tbnw=159&start=0&

