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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como enfoque principal, realizar el estudio para la 

implementación de nuevos diseños y tecnologías especializadas para repotenciar 

la cementación primaria, ante la presencia de hoyos de calibre extendido. Estudio 

que permitirá determinar las ventajas y la factibilidad del uso de diseños 

especializados de cementación frente a diseños convencionales,  en el caso de 

presentarse hoyos de calibre extendido. 

Para ello, se tomaron dos pozos como principales candidatos, los cuales 

presentaban cavernas creadas debido a la presencia de washouts y 

desprendimiento de lutitas, siendo problemas que se presentan en la mayoría de 

pozos de la Cuenca Oriente del Ecuador. 

Seguidamente, se diseñaron las lechadas: expansiva - elástica y espumada, las 

cuales energizaron el fluido, permitiéndole desplazarse y abarcar toda la geometría 

compleja que conforman los hoyos de calibre extendido. Además, se realizaron 

pruebas de laboratorio a las lechadas y se analizaron los resultados, llegándose a 

la conclusión de que se tiene una mejor cobertura del pozo al implementarse los 

nuevos diseños de lechadas de cemento, que al usar una lechada convencional.  

Finalmente, se realizó la simulación del trabajo de cementación, que garantizó la 

exitosa implementación de las buenas prácticas de cementación, combinadas con 

los nuevos diseños de lechadas y con estos resultados se procedió a la aplicación 

de las lechadas en los pozos seleccionados. 
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PRESENTACIÓN 
 

Durante la perforación de un pozo las paredes del hueco deben asumir la carga que 

fue extraída durante la perforación, como resultado, las tensiones se modifican en 

el pozo, incrementándose el esfuerzo alrededor de la pared del agujero. 

Dependiendo de la litología de la formación, dirección de la perforación y esfuerzos 

presentes en el pozo, pueden ocurrir fallas por compresión o tensión provocando 

de esta manera hoyos lavados. Es por este motivo que se ha desarrollado diseños 

especializados de cementación para hoyos con calibre extendido que solucionan 

este tipo de problemas en pozos del oriente ecuatoriano. 

Para garantizar una válida aplicación de estos diseños especializados de 

cementación se ha realizado pruebas en laboratorio a espaciadores, cementos 

elásticos, expandibles y espumados que serán aplicados a un pozo en el oriente 

ecuatoriano, así como simulaciones que nos ayudan a aplicar con validez y 

eficiencia los diseños especializados de cementación. Posteriormente se puede 

identificar sus excelentes resultados en un registro de cementación luego de haber 

sido aplicados. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA CEMENTACIÓN 
 

1. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

1.1   INTRODUCCIÓN 

 

La cementación de pozos es el proceso mediante el cual un pozo es revestido 

después de haber sido perforado, a través de lechadas de cemento que están 

compuestas por cemento en polvo, agua y aditivos químicos para controlar las 

propiedades del cemento; mediante determinados equipos y materiales usando la 

tecnología adecuada se obtiene una mezcla eficaz, dependiendo de las 

características y los problemas presentados en las formaciones del hueco a revestir. 

Entre las principales funciones sobre la importancia de revestir un pozo tenemos las 

siguientes: 

 Aíslar las zonas inestables de las formaciones como son: zonas de alta 

presión, acuíferos, zonas de gas, formaciones frágiles, cavernas, etc. 

 Impedir que se derrumben las formaciones dentro del pozo. 

 Aislar zonas problemáticas o de pérdida de circulación antes de continuar la 

perforación. 

 Evitar la corrosión de la tubería  

 Facilitar la conexión de equipos de superficie y equipos de producción. 

 Proteger formaciones productivas. 

 Ayudar a controlar los reventones provenientes de zonas sobre-presionadas. 
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FIGURA 1.1 - EL CEMENTO SOPORTA AL REVESTIDOR 

 

Fuente: Pagina Web, Propiedades de Cementación  

 

 

1.2     MANUFACTURA DEL CEMENTO 

 

Los cementos están compuestos por calizas, arcillas o lutitas, algo de hierro y oxido 

de aluminio, además contienen materiales con alto contenido en carbonato de calcio 

cuando estos materiales no están presentes en suficiente cantidad en las arcillas y 

lutitas, son finamente molidas y mezcladas en proporciones correctas ya sea en una 

condición seca o proceso seco o en una mezcla con agua o proceso húmedo. 

Generalmente los materiales son colocados en un horno giratorio el cual funciona 

con carbón pulverizado, fuel oíl o a gas a temperaturas que están entre 2600 a 

2800ºF (1427ºC a 1530ºC). Estos ingredientes sometidos a estas temperaturas 

causan una reacción química, producto de esta reacción se forma un material 

denominado Clinker.  
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FIGURA 1.2 - HORNO GIRATORIO 

 

Fuente: Pagina Web, Materiales de Construcción  

 

El Clinker es molido con una cantidad controlada de yeso para poder obtener el 

producto que se conoce como cemento Portland. 

 

1.3   CEMENTO PORTLAND 

 

También llamados cementos hidráulicos elaborados mediante una mezcla compleja 

de caliza (u otros materiales con alto contenido de carbonato de calcio), sílice, hierro 

y arcilla, molidos y calcinados que son mezclados en seco y luego con agua donde 

al ser mezclados con el agua forma un cuerpo sólido. 

Esta mezcla de materiales se muele y se calcinan en hornos giratorios horizontales 

fundiendo la lechada entre los 2600 y los 3000 º F, en donde se forma un material 

llamado “Clinker o escoria del cemento” que contiene todos los componentes del 
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cemento, excepto el sulfato de calcio (yeso) que es agregado al final del proceso 

para controlar el tiempo de fragüe de la mezcla final. 

De todos los cementos el Portland es el material idóneo para las operaciones de 

cementación de pozos debido a su calidad. La fabricación de este cemento será 

distinta dependiendo de las condiciones de los pozos y de su profundidad.  

 

1.4   PRUEBAS ESTÁNDAR QUE INFLUENCIAN EN EL DISEÑO 

DE LA LECHADA DE CEMENTO 

 

Antes de que una lechada de cemento sea bombeaba dentro del pozo, una variedad 

de pruebas de laboratorio pueden ser realizadas para garantizar una adecuada 

colocación y para ayudar a predecir el rendimiento y su comportamiento. 

Las pruebas de laboratorio que se realizan a la lechada de cemento son las 

siguientes: 

 

1.4.1 VISCOSIDAD Y CONTENIDO DE AGUA DE LA LECHADA DE 

CEMENTO 

 

La lechada de cemento debe tener una viscosidad o consistencia adecuada para 

lograr una mejor eficiencia en el desplazamiento del lodo y permita una buena unión 

entre la formación y la tubería. 

El tamaño de las partículas y aditivos influenciarán en la cantidad requerida de agua 

de mezclado para lograr una particular viscosidad en una determinada lechada. 

La viscosidad de la lechada dependerá de los requerimientos de agua que se 

pueden describir de la siguiente manera: 
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TABLA 1.1 - REQUERIMIENTOS DE AGUA 
 

Agua Máxima Agua Normal Agua Minina 

Parte o volumen de 

agua que se separa del 

volumen total de la 

lechada de cemento, el 

valor máximo de 

separación de agua es 

del 1.5% del volumen 

total.  

Cantidad de agua de 

mezclado que logra una 

lechada de 11 Bc’s 

medida por un 

consistómetro de 

presión atmosférica 

luego de 20 minutos de 

agitación. 

Cantidad de agua de 

mezclado que logra una 

lechada de 30 Bc’s, 

medida por un 

consistómetro de 

presión atmosférica 

luego de 20 minutos de 

agitación. 

 

 
Elaborado por: Tania Velasco, William Castro 

Fuente: Halliburton, Cementing 1 - 2001 

 

Las proporciones de agua de mezcla, dependen de: 

 Las condiciones en las que son requeridas las lechadas de cemento para 

que puedan ser bombeadas sin ningún inconveniente. 

 Un valor mínimo de agua libre es requerida en caso de que parte del agua 

de la lechada de cemento se quede o se asiente durante el trabajo de 

cementación. 

Si se reduce la proporción de agua de mezcla tendrá los siguientes efectos: 
 

 Se incrementará la densidad, la resistencia a la compresión y la viscosidad 

de la lechada. 

 Será demasiado complicado bombear la lechada. 

 
Por ejemplo al realizar una cementación en un pozo usualmente se usa lechadas 

de llenado (lead) o relleno y lechada principal o de amarre (tail), la diferencia entre 

estas se debe a la reducción en la cantidad de agua de mezcla usada.  
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Al incrementar el contenido de agua en la lechada principal (tail), provoca que los 

tiempos de bombeo y el tiempo de asentamiento sean más largos y además se 

obtendrá una fuerza de compresión menor y agua libre adicional. 

FIGURA 1.3 - VISCOSIMETRO DE FANN 
 

 

Fuente: Laboratorio de Cementación – Coca, Halliburton 

 

1.4.2 TIEMPO DE BOMBEABILIDAD 

 

Es una prueba de laboratorio realizada mediante condiciones simuladas de 

temperatura, presión y tiempo, en este análisis se determina el tiempo requerido 

para que la lechada de cemento pueda ser bombeada antes de que se fragüe. 

Existen otros factores que no pueden ser simulados en el laboratorio pero que 

afectan a la lechada de cemento como son: la contaminación del fluido, la pérdida 

de fluido a la formación, las variaciones de temperatura imprevistas, paradas no 

programadas durante el bombeo, etc. 

El aparato que se utiliza para medir el tiempo de bombeabilidad es el consistómetro 

que puede ser atmosférico o presurizable. 

La lechada de cemento debe tener el tiempo de bombeabilidad adecuado para 

permitir que esta sea: 
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 Mezclada 

 Bombeada en el casing 

 Desplazada hasta que llegue al lugar deseado. 

 Generalmente el tiempo de espesamiento de la lechada será entre un lapso 

de 2 a 3 horas hasta que las operaciones anteriores se completen de esta 

manera estaremos preparados ante cualquier retraso o interrupción en la 

operación de cementación. El tiempo de espesamiento requerido para un 

trabajo en particular es cuidadosamente seleccionado. 

 La lechada de cemento no se fragüe mientras se está bombeando y nunca 

debe dejar de moverse hasta que quede en el lugar planificado. 

FIGURA 1.4 - CONSISTÓMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Cementación – Coca, Halliburton 

 

1.4.3 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

Determinada en el laboratorio esta prueba mide la resistencia de la composición del 

cemento bajo condiciones simuladas. 
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El valor de resistencia mínima aceptable necesario, para poder soportar al casing 

es de aproximadamente 500 psi. La presión máxima usada es normalmente 3000 

psi (según la norma API) fuerza requerida para perforar o a menos que se 

especifique lo contrario. 

 

La resistencia a la compresión está en función de varias variables tales como:  

 Temperatura,  

 Presión,  

 Cantidad de mezcla de agua añadida y  

 Tiempo transcurrido desde la mezcla. 

 

FIGURA 1.5 - UNCONFINED COMPRESSION TEST APPARATUS (U.C.A) - 

FANN 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Cementación – Coca, Halliburton 
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1.4.4 AGUA DE MEZCLA 

 

Es recomendable el uso de agua potable, pero generalmente en los taladros el agua 

se obtiene de fosas o lagunas cercanas al pozo, pero esta agua puede contener 

contaminantes que pueden producir fallas en la cementación. Por lo cual todas las 

pruebas realizadas al cemento deben ser con el agua que va ser utilizada para ser 

mezclada con el cemento. 

 

TABLA 1.2 - CONTAMINANTES DEL AGUA DE MEZCLA 

 

Elaborado por: Tania Velasco, William Castro 

Fuente: Halliburton, Cementing 1 – 2001 

 

1.4.5 DENSIDAD DE LA LECHADA DE CEMENTO 

 

Se mide utilizando una balanza presurizada. La densidad de la lechada estándar 

generalmente comprende 5 galones de agua y 94 libras (1 saco) de cemento  

creando una lechada con una densidad de 15.8 lb/gal. Esto podrá ser alterado 

cuando se quiera satisfacer algún trabajo específico.  

Contaminantes del Agua de Mezcla 

TIPO EFECTOS EN LA LECHADA DE 

CEMENTO 

Sal ( del 1 % al 8 % por peso de agua) Acelera 

Materiales Orgánicos (plantas 

descompuestas, corrientes 

residuales) 

Retarda 

Productos Agrícolas (fertilizantes) Acelera 

Agua de Mar Acelera 
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La mayoría de las densidades de lechada se encuentran en un rango de 11 a 

18.5lb/gal. Los aditivos para ajustar la densidad incluyen: Materiales reductores de 

densidad como es el caso de la Bentonita la cual puede reducir una lechada de 15.8 

lb/gal a 12.6 lb/gal usando un 12% de bentonita. 

 

1.4.6 REOLOGÍA 

 

La reología es la ciencia de la deformación de flujo. Es la parte de la física que 

estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que son 

capaces de fluir. Un modelo de la reología se utiliza para describir las características 

de flujo del fluido. 

FIGURA 1.6 - RESPUESTA DE UN MATERIAL A LA APLICACIÓN DE UN 
ESFUERZO 

 

Fuente: Pagina Web - Reología, Wikipedia 
 

La reología es una propiedad sumamente importante de los fluidos de perforación, 

lechadas de cemento y fluidos especiales entre otros. En una lechada de cemento 

la reología se determina mediante la correlación entre el esfuerzo de corte y la 

velocidad de corte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
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A medida que se aplica un esfuerzo a un fluido, la velocidad tiende a aumentar 

(Figura 1.7). La forma en que esta velocidad aumenta en función del esfuerzo de 

corte da como resultado los modelos reológicos como se puede observar en la 

Figura 1.10.  

 
FIGURA 1.7 - PERFIL DE FLUJO LAMINAR PARABÓLICO EN UN POZO DE 

PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Documento técnico - Mecánica de Rocas, Halliburton. 
 
 

FIGURA 1.8 - COMPARACIÓN DEL EFECTO DE LA VISCOSIDAD EFECTIVA 

EN FLUIDOS NEXTONIANOS Y NO NEWTONIANOS 

 

Fuente: Oilfield Glossary – Non Newton Fluid 

Fig. 1.7b - Capas Concéntricas (Vista 

Frontal del Flujo en un Pozo de Petróleo)  

 

 

Fig. 1.7a - Flujo Cilíndrico 

en un Pozo de Petróleo 
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1.4.6.1 Fluidos Newtonianos 

 

Son fluidos que se caracterizan por cumplir la ley de newton es decir existe una 

relación lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación, donde la 

pendiente de la recta constituye la viscosidad, la misma que permanece constante 

a toda velocidad de corte a condiciones constantes de temperatura y presión, en 

otras palabras la viscosidad dinámica es independiente del gradiente de velocidad. 

Los Fluidos Newtonianos típicos usados en operaciones de cementación son el 

agua, algunos colchones lavadores (colchones químicos), gasolina y aceites 

livianos. La viscosidad se conoce generalmente como viscosidad dinámica o 

absoluta para enfatizar la distinción con el comportamiento no newtoniano. 

 

ECUACIÓN 1.1 - ESFUERZO DE CORTE EN FLUIDOS NEWTONIANOS 

𝝉 ∝  𝜸         

𝝉 = 𝝁 . 𝛄 

 

Donde: 

𝜇  = viscosidad (cp) 

𝜏  = esfuerzo de corte 

γ = velocidad de corte 

 

De acuerdo a la ley de Newton el esfuerzo de corte ( 𝛕) es proporcional a la velocidad 

de corte (𝛄) formada por dicho esfuerzo. Entonces, (𝛍) será la constante de 

proporcionalidad para fluidos newtonianos llamada viscosidad dinámica o 

absoluta o simplemente llamarla viscosidad. 

 

ECUACIÓN 1.2 - VISCOSIDAD DINÁMICA O ABSOLUTA 

𝜇 =
𝜏

γ 
[𝑐𝑝]       
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Por tal razón la viscosidad técnicamente se define como la oposición de un fluido a 

un esfuerzo tangencial.  

 

FIGURA 1.9 - CURVAS DE FLUIDEZ Y DE VISCOSIDAD PARA FLUIDOS 

NEWTONIANOS 

          Fig. 1.9a – Curva de Fluidez              Fig. 1.9b – Curva de Viscosidad 

 

Elaborado por: Tania Velasco y William Castro 

 

1.4.6.2 Fluidos No Newtonianos 

 

En este tipo de fluidos no existe proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la 

velocidad de deformación es decir la relación entre esfuerzo cortante y la velocidad 

de deformación no es lineal. Son fluidos cuya viscosidad varía con el gradiente de 

velocidad o no tiene un valor de viscosidad definido y constante. La viscosidad se 

conoce generalmente como viscosidad aparente para enfatizar la distinción con el 

comportamiento newtoniano. 
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FIGURA 1.10 - CURVAS DE FLUIDEZ Y VISCOSIDAD EN FLUIDOS 

NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS 

 

                        

    

  

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las lechadas de cemento tienen un comportamiento no newtoniano 

muy complejo. Los modelos reológicos más usados que se encuentran dentro de 

este grupo y nos ayudan a describir las propiedades de la lechada de cemento son: 

Fluidos sin Esfuerzo Umbral y Fluidos con Esfuerzo Umbral. 

 

1.4.6.2.1 Fluidos Sin Esfuerzo Umbral 

 

 Modelo Dilatante  

 Modelo de Ley de Potencia para Fluidos Pseudoplasticos 

 

1.4.6.2.1.1 Comportamiento del Modelo Dilatante 

 

Son fluidos en los cuales su velocidad de corte aumenta al aumentar su esfuerzo 

de corte. La curva 𝜏 vs γ en la Figura 1.11 inicia con una pendiente baja, indicando 

        Fig. 1.10a – Curva de Fluidez            

 

Elaborado por: Tania Velasco y William 

Castro 

Fig. 1.10b – Curva de Viscosidad 

 
Elaborado por: Tania Velasco y William 

Castro 
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una baja viscosidad aparente al inicio de la curva 𝜇 vs γ, esta viscosidad tiende a ir 

aumentando a medida que se le aplique mayor esfuerzo de corte hasta comportarse 

como sólido de viscosidad infinita, pero así mismo si se deja de aplicar un esfuerzo 

la viscosidad cae inmediatamente (Figura 1.11). Es importante conocer que en 

ningún fluido la viscosidad llegará a ser cero debido a que si eso pasa estaríamos 

ante la presencia de un superfluido (Helio -II) que presenta propiedades notables 

como escapar de los recipientes aunque no estén llenos. Ejemplos de fluidos 

dilatantes son suspensiones de almidón de agua y suspensiones de almidón de 

maíz. 

FIGURA 1.11 - CURVAS DE FLUIDEZ Y DE VISCOSIDAD PARA UN FLUIDO 

DILATANTE  

 

Elaborado por: Tania Velasco y William Castro 

 

1.4.6.2.1.2 Comportamiento Pseudo Plástico 

 

Son fluidos en los cuales su velocidad de corte aumenta al aumentar su esfuerzo 

de corte donde su diferencia con un fluido dilatante radica en que la curva 𝜏 vs γ en 

la Figura 1.12 inicia con una pendiente alta, indicando una alta viscosidad aparente 

al inicio de la curva 𝜇 vs γ, esta viscosidad tiende a ir disminuyendo a medida que 

se le aplique mayor esfuerzo de corte pero sin llegar una viscosidad de cero. (Figura 

1.12). Ejemplos de fluidos pseudoplásticos son lodos de polímeros a base de agua, 

emulsiones, suspensiones y dispersiones. 
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FIGURA 1.12 - CURVAS DE FLUI DEZ Y DE VISCOSIDAD PARA UN FLUIDO 

PSEUDOPLÁSTICO

 

Elaborado por: Tania Velasco y William Castro 

 

1.4.6.2.2 Fluidos Con Esfuerzo Umbral 

 

Este tipo de fluidos se comportan como un sólido a esfuerzos menores a cierto valor 

umbral (esfuerzo de rendimiento o yield point) mientras que con un esfuerzo mayor 

al umbral se comporta como un líquido deformándose continuamente. 

Algunos ejemplos de comportamiento plástico son algunos lodos de perforación, la 

arcilla, las emulsiones y las espumas. 

 

 Modelo Plástico ideal de Bingham (Viscosidad aparente o plástica) 

 Modelo Plástico real de Herschel- Bulkley (HB) 

 Modelo Plástico real Generalizado Herschel Bulkley (GHB) 

 

1.4.6.2.2.1 Comportamiento Plástico Ideal de Bingham 

 

En este tipo de fluidos existe proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la 

velocidad de corte y su flujo inicia a partir de cierto esfuerzo umbral conocido 
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también como punto cedente, yield point o esfuerzo de rendimiento. En la gráfica 𝜏 

vs γ se observa que la pendiente de la recta para un fluido plástico de Bingham es 

menor que para un fluido Newtoniano (Figura 1.13), debido a esto la viscosidad del 

fluido plástico de bingham es menor que para un fluido newtoniano para este caso 

en particular. Esta viscosidad para un fluido plástico de Bingham se conoce como 

viscosidad plástica. 

 

Una baja viscosidad plástica con un alto yield point permite una limpieza efectiva 

del hoyo con una alta tasa de penetración. Una baja viscosidad plástica representa 

reducción de sólidos contenidos en el lodo por dilución del lodo mientras que una 

alta viscosidad plástica representa exceso de sólidos coloidales.  

 

El Yield Point es un esfuerzo extrapolado a una rata de corte cero, es la propiedad 

que nos da la capacidad de transporte de los cortes de perforación. Un alto Yield 

Point implica que lleva cortes de mejor manera que un fluido de similar densidad 

pero bajo Yield Point. 

 

FIGURA 1.13 - CURVAS DE FLUIDEZ Y DE VIS COSIDAD PARA UN FLUIDO 

PLÁSTICO IDEAL O PLÁSTICO DE BINGHAM 

 

Elaborado por: Tania Velasco y William Castro 
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1.4.6.2.2.2 Comportamiento Plástico Real de Herschel- Bulkley 

 

La curva 𝜏 vs γ en la Figura 1.14 inicia con un cierto esfuerzo umbral cuya pendiente 

es infinita, representada como asíntota vertical al inicio de la curva 𝜇 vs γ, indicando 

un viscosidad infinita, esta viscosidad tiende a ir disminuyendo a medida que el 

esfuerzo de corte es mayor que el esfuerzo umbral pero sin llegar una viscosidad 

de cero. (Figura 1.14).  

 

FIGURA 1.14 - CURVAS DE FLUIDEZ Y DE VISCOSIDAD PARA UN FLUIDO 

PLÁSTICO REAL - HERSCHEL BULKLEY 

 

Elaborado por: Tania Velasco y William Castro 

 

1.4.6.3 Clasificación De Los Fluidos De Acuerdo A los Modelos Reológicos  

 

1.4.6.3.1 Modelo Plástico Ideal de Bingham 

 

El modelo plastico de Bingham es utilizado para materiales que se comportan como 

un cuerpo rígido a bajas tensiones pero fluye como un fluido viscoso a alto estrés. 

No hay flujo hasta que el esfuerzo de corte supera un valor crítico llamado esfuerzo 

de cedencia (también conocido como yield point). Los materiales que necesitan 

esfuerzos de corte por encima de un límite elástico incluyen el lodo de perforación 
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a base de bentonita, espaciadores, lavadores, muchos plásticos y algunos 

cementos.  

ECUACIÓN 1.3 - MODELO PLÁSTICO DE BINGHAM 

𝜏 − 𝜏0 = 𝐾 . γ         

 

Donde: 

= es sinónimo de yield point (YP)  

k= es sinónimo de viscosidad plástica (PV). 

 

1.4.6.3.2 Modelo De Ley De Potencia 

 

Es un modelo de dos parámetros, índice de consistencia “k” e índice de flujo “n”, 

que nos ayuda a clasificar los modelos sin esfuerzo umbral para el cual la viscosidad 

absoluta disminuye a medida que la tasa de corte aumenta. La relación entre la tasa 

de corte y el esfuerzo de corte está dada por la siguiente ecuación (Mott, 2006). 

 

ECUACIÓN 1.4 - MODE LO DE LEY DE POTENCIA 

𝜏 = 𝑘 . |γ|𝑛         

 

Los fluidos de ley de potencia se pueden subdividir en tres tipos diferentes de 

fluidos basados en el valor de su comportamiento de flujo índice "n": 

 

TABLA 1.3 - TIPO DE FLUIDO 

n Tipo de Fluido 

<1   Pseudo-plástico (Shear thinning) 

1   Fluido Newtoniano 

>1   Dilatante (Shear thickening) 

Fuente: Halliburton, Modelos Reológicos  
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Arenas movedizas y soluciones de almidón son dos ejemplos de fluidos dilatantes 

y los geles de fracturación son ejemplos de fluidos pseudo-plástico. Los fluidos 

dilatantes son raros en la industria del petróleo y por tanto de interés limitado 

mientras que los fluidos pseudo-plástico son bastante comunes. 

 

1.4.6.3.3 Modelo De Herschel-Bulkley 

 

Es un caso especial del Modelo de la Ley Potencial el cual nos ayuda a clasificar 

tanto a los modelos sin esfuerzo umbral como a los modelos con esfuerzo umbral, 

donde el esfuerzo cortante está relacionado con el gradiente de velocidades 

mediante la siguiente ecuación (Mott, 2006). 

 

ECUACIÓN 1.5 - MODELO DE HERSCHEL BULKLEY 

𝜏 − 𝜏0 = 𝑘 . |γ|𝑛         

 

Dónde: 

𝜏= esfuerzo de corte lbf/100ft2 

𝜏0= esfuerzo umbral lbf/100ft2 

γ= velocidad de corte S-1 

k= índice de consistencia cPeq 

n= índice de flujo adimensional 

 

1.4.6.3.4 Modelo Generalizado de Herschel-Bulkley (GHB)  

 

El aumento de la complejidad reológica de los fluidos del pozo ha impulsado la 

incorporación de nuevos modelos reológicos para dar cabida a todos los fluidos del 

pozo actualmente en uso. El modelo de GHB puede predecir con mayor exactitud 
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la reología de los fluidos complejos, como las espumas y particularmente lechadas 

expansivas y elasticas. El modelo GHB fue desarrollado como un enfoque 

generalizado para una rápida adaptación a los futuros modelos. Una característica 

clave del modelo reológico Generalizado Herschel-Bulkley es que este puede 

reducir cuando sea necesario a cualquiera de los otros modelos reológicos que se 

han aplicado comúnmente a los fluidos del pozo. 

ECUACIÓN 1.6 - MODELO GENERALIZADO DE HERSCHEL - BULKLEY 

(
𝜏

𝜏𝑟𝑒𝑓
)

𝑚

= (
𝜏0

𝜏𝑟𝑒𝑓
)

𝑚

+ (
𝜇∞ .  𝛾

𝜏𝑟𝑒𝑓
)

𝑛

          

 

 

Dónde: 

𝜏= esfuerzo de corte lbf/100ft2 

𝜏0= esfuerzo umbral lbf/100ft2 

γ= velocidad o rata de corte S-1 

n= índice de flujo adimensional o exponente de la velocidad de corte  

 = viscosidad limitada a un alto esfuerzo de corte  

    = exponente del esfuerzo de corte en el modelo reológico de GHB   

 = esfuerzo referencial igual a 47.88 Pa = 1 lb/ft2. 

 

De acuerdo al modelo de Herschel – Bulkley y Generalizado de Herschel - Bulkley 

podemos clasificar a los modelos reologicos dependiendo del indice de consistencia 

“k”, el indice de flujo “n” como se muestra en la Tabla 1.4 y Tabla 1.5. 
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TABLA 1.4 - CLASES DE FLUIDOS DE ACUERDO AL MODELO DE HERSCHEL 

- BULKLEY 

FLUIDO 𝝁∞ n 𝝉𝟎 ECUACIÓN 

NEWTONIANO > 0 1 0 𝜏 = 𝜇 . γ 

PSEUDOPLÁSTICO > 0 0 < n < 1 0 𝜏 = 𝑘 . |γ|𝑛 

DILATANTE > 0 1< n < ∞ 0 𝜏 = 𝑘 . |γ|𝑛 

BINGHAM > 0 1 > 0 𝜏 − 𝜏0 = 𝑘 . γ 

HERSCHEL-BULKLEY > 0 0< n < ∞ > 0 𝜏 − 𝜏0 = 𝑘 . |γ|𝑛 

 
Elaborado por: Tania Velasco, William Castro 

Fuente: Blogspot, Aplicación del Esfuerzo Cortante en la Ingeniería de Alimentos 

 

TABLA 1.5 - CLASES DE FLUIDOS DE ACUERDO AL MODELO 

GENERALIZADO DE HERSCHEL – BULKLEY 

 
Elaborado por: Tania Velasco, William Castro 

Fuente: Halliburton, Modelos Reológicos  
 
 

n 
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TABLA 1.6 - CLASES DE FLUIDOS DE ACUERDO AL MODELO 

GENERALIZADO DE HERSCHEL – BULKLEY (CONTINUACIÓN) 

Elaborado por: Tania Velasco, William Castro 
Fuente: Halliburton, Modelos Reológicos  

 
 
 

TABLA 1.7 - PRECISIÓN DE MODELOS PARA PREDECIR VERDADEROS 

YIELD POINT 

MODELOS PRECISIÓN  

Newtoniano y Ley Potencia     

Plástico de Bingham     

Herschel Bulkley     

GHB     

Porcentaje de Precisión 0 25 75 100 

 
Elaborado por: Tania Velasco, William Castro 

Fuente: Halliburton, Modelos Reológicos 
 

 

1.4.6.4 Prueba De Reología Realizada A Cementos  

 

Esta prueba es realizada en laboratorios para calcular los siguientes parámetros. 

 La velocidad anular y el caudal de bombeo  
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 La velocidad interior en la tubería 

 Las presiones de fricción que producen la lechada y el lodo de perforación a 

circular en el pozo. 

 La potencia hidráulica necesaria 

 El volumen de lechada 

 Espaciadores y colchones lavadores 

 

1.4.7 PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN 

 

La pérdida de circulación es la reducción o la ausencia total de flujo en el espacio 

anular o entre tuberías. Cuando existen pérdidas grandes de circulación producidas 

durante la cementación estas ponen en peligro al pozo. 

Una manera de controlar la pérdida de circulación del pozo es a través de una 

reducción en la densidad de la lechada o la cementación por etapas. 

Esta prueba se realiza en un equipo llamado Celdas de Prueba de Perdida de 

Circulación. 

 

1.4.8 PERMEABILIDAD DE CEMENTO 

 

Se determina realizado pruebas de laboratorio usando núcleos de cemento 

fraguado, en los cuales se mide la tasa de flujo a través del núcleo. 

Inmediatamente después de que el cemento se haya endurecido posee una 

permeabilidad menor a 0.1 milidarcy, pero si el cemento se altera durante un ajuste 

de canales como por ejemplo debido a una intrusión de gas la permeabilidad variará 

de 5 a 10 darcys. 

El equipo usado para medir la permeabilidad del cemento fraguado se lo conoce 

como permeámetro. 
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1.4.9 CONTROL DE FILTRADO 

 

Cuando existe una pérdida de filtración alta a través de un medio poroso y 

permeable en pozos profundos, causa un incremento en la viscosidad de la lechada 

lo que podría causar un fragüe prematuro de la lechada de cemento. El filtrado de 

la lechada de cemento puede producir un revoque que aumenta la viscosidad de la 

lechada. 

El equipo usado para medir la filtración de los fluidos de perforación (lodos y 

cementos) se lo conoce como Filtro prensa. 

FIGURA 1.15 - EQUIPO FILTRO PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Halliburton, Laboratorio de Cementación – Coca 

 

1.5   ADITIVOS DEL CEMENTO 

 

Los pozos son cementados, en muchos de los casos, bajo una variedad de 

temperaturas, dependiendo de la ubicación y características del pozo 

encontraremos temperaturas como: 
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 Bajo cero (zonas en Alaska y Canadá) 

 450º a 500ºF (pozos profundos de gas) 

 500º a 1500ºF (pozos de vapor geotérmico) 

 1500º a 2000ºF (fire flood wells) 

Por tal motivo la mayoría de las lechadas de cementación contendrán diferentes 

aditivos de acuerdo a las necesidades específicas de cada pozo y dependiendo del 

trabajo de cementación. Mediante el uso de cementos base y aditivos se puede 

modificar a las lechadas de cemento. La mayoría de aditivos del cemento se los 

puede encontrar en forma líquida y en polvo o granulados. 

Generalmente los aditivos líquidos son añadidos directamente al agua de mezclado 

y los aditivos en polvo son mezclados con el cemento antes de ser transportados al 

pozo. 

FIGURA 1.16 - ADITIVOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DEL CEMENTO 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Los aditivos del cemento son requeridos usualmente para: 

 Acelerar o retardar el tiempo de asentamiento 

 Cambiar la densidad de la lechada de cemento 

 Controlar la pérdida de fluido 

Fig. 1.16a - Aditivos Sólidos  

 

Fuente: Pagina Web, Kelioil-

Aditivos del Cemento 

Fig. 1.16b - Aditivos Líquidos 

 

Fuente: Pagina Web, Kelioil-

Aditivos del Cemento 
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 Controlar la filtración  

 Reducir la viscosidad de la lechada de cemento 

 Modificar la fuerza de compresión 

 

1.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS DEL CEMENTO 

 

Los aditivos del cemento se clasifican en las siguientes categorías: 

 Aditivos Aceleradores y Sales 

 Aditivos Retardantes 

 Aditivos Reductores del peso 

 Aditivos para Aumento del  peso 

 Aditivos que Controlen la pérdida de circulación 

 Aditivos para Control de filtración  

 Dispersantes 

 Aditivos para Control del gas 

 Aditivos de Pérdida del fluido 

 Materiales Especiales 

 

1.5.1.1 Aceleradores y Sales 

 

Tienen como función acortar el tiempo de fraguado del cemento y reducir el WOC. 

Son usados comúnmente en la superficie de la tubería, en pozos poco profundos y 

ante la presencia de tapones o barreras de cemento. 

De acuerdo al libro de cementación Red Book Halliburton Engineering Tables los 

tipos de aceleradores de cemento son los siguientes: 

 Cloruro de Calcio 

 Cloruro de Sodio 

 Cloruro de Amonio 

 Yeso 
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 Cloruro de Potasio 

 Agua de Mar 

 Sello de Cal 

 Silicato de Sodio 

 Aditivos Tixotrópicos  

 

1.5.1.2 Retardantes 

 

Usados en las secciones más profundas del pozo en donde se encuentran altas 

temperaturas lo que causa que el cemento se fragüe rápidamente, por lo que es 

necesario prolongar el tiempo de fraguado de la lechada, el tiempo calculado para 

retardar el fraguado del cemento es determinado mediante pruebas de laboratorio. 

Los aditivos usados son los siguientes: 

 Polímeros Sintéticos 

 Ácidos Orgánicos 

 Citrato de Sodio 

 Agua Salada Saturada 

 Ligninas  

 Lignosulfato Modificado 

 Lignosulfato de sodio 

 Lignosulfato de calcio 

 Hidroxietil celulosa, carboximetil (CMHEC) 

 

1.5.1.3 Reductores del Peso 

 

Usado para reducir el peso de la lechada e incrementa el tiempo de fraguado lo cual 

ayuda a proteger las formaciones que tienen un gradiente de fractura bajo. Para 

reducir el peso de la lechada del cemento podemos añadir agua, sólidos de 
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gravedad específica baja o cemento espuma. La bentonita es el aditivo comúnmente 

más usado en la industria para reducir el peso del cemento. 

 Puzolanas  

 Gilsonita 

 Bentonita 

 Tierra Diatomeas 

 Esferilita 

 Silicalita 

 Silicato 

 

Bentonita: La presencia de la bentonita en las lechadas requiere de una mayor 

adición de agua, esta es mezclada generalmente con el cemento seco antes de ser 

mezclado con el agua. Altos porcentajes de bentonita incrementan la permeabilidad 

y además altas cantidades de bentonita provocan la reducción de la resistencia a la 

compresión y el tiempo de fraguado del cemento. 

 

1.5.1.4 Aumento del Peso 

  

Estos aditivos son usados para obtener lechadas de hasta 20 lb/gal, las cuales 

requieren de poca agua y las partículas tienen un tamaño uniforme, además 

combaten altas presiones de formación. Los aditivos son los siguientes: 

 Barita 

 Arena Ottawa  

 Hematita 

 Silice 

 Sal 

 Carbonato de Calcio 
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Barita: Usados para alcanzar densidades de lechadas por encima de los 18 lb/gal. 

Este aditivo puede causar una reducción en el tiempo de bombeabilidad y 

resistencia a la compresión. 

 

1.5.1.5 Control de Pérdida de Circulación 

 

Usado para controlar las pérdidas de cemento hacia zonas débiles de la formación, 

fracturas durante la perforación o completación de pozo. La pérdida de circulación 

puede ser debido a: 

 

 Presencia de Bajos Gradientes de Fractura 

 Formaciones No Consolidadas 

 Formaciones Fracturadas 

 Formaciones de Cavernas 

 

Los aditivos para la perdida de circulación más usados son: 

 Granulares 

 Gilsonita 

 Carbón 

 Perlita 

 Cascara de nuez 

 Mica 

 Fibrosos  

 Nylon 

 Polipropileno 

 Laminados (celofán) 

 Materiales Gelificantes 
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1.5.1.6 Control del Filtrado 

 

Utilizado para prevenir la deshidratación de la lechada y fraguado prematuro. 

Además reduce el contenido de agua libre. El aditivo usado comúnmente es el 

Carboximetil hidroxietil celulosa (CMHEC 0.3 – 1 %). 

 

1.5.1.7 Dispersantes 

 

Usado con el objetivo de mejorar las propiedades de flujo y además reducir la 

viscosidad de la lechada lo cual permite alcanzar un flujo turbulento a una presión 

circulante menor.  En la Figura 1.17 podemos observar como los dispersantes 

mejoran las propiedades del fluido. Los aditivos dispersantes más usados son: 

 Polímero 

 Cloruro de sodio 

 Lignosulfuro de Calcio 

 Ácidos Orgánicos 

 Sal 

 Aditivos para perdida de fluido 

 

FIGURA 1.17 - ADITIVO DISPERSANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Halliburton, Cementing 1 - 2001 
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1.5.1.8 Aditivos para el Control del Gas 

 

La migración del gas natural a través del cemento mientras permanece en estado 

fluido es una de las principales preocupaciones durante la cementación. Las 

lechadas de cemento son capaces de producir presiones hidrostáticas y de 

mantener el control de la presión sobrebalance, en condiciones estáticas mientras 

la lechada es fluida y mientras se va deshidratando va perdiendo transmisión de 

presión hidrostática y cualquier zona sobrepresurizada podría percolarse por el 

cemento hasta que la lechada llegue a un estado de cemento fraguado el cual ya 

no permitirá la entrada del fluido en la zona de alta presión. En la Figura 1.18 se 

evidencia canales producidos en el cemento debido a la migración del gas. 

FIGURA 1.18 - MIGRACIÓN DEL GAS 

 

Fuente: Halliburton, Cementing 1 – 2001 

 

1.5.1.9 Aditivos de Pérdida del Fluido 

 

El propósito de estos aditivos es prevenir la pérdida de agua en la lechada de 

cemento, al contrarrestar la pérdida de agua nos ayudará a obtener un mejor trabajo 

de cementación, lo que permitirá un desplazamiento máximo del lodo, el desarrollo 

de la resistencia a la compresión y la unión de la lechada entre la formación y el 

casing.  

Los aditivos usados comúnmente son los siguientes: 
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 Polímeros Orgánicos 

 Dispersantes 

 

1.5.1.10 Materiales Especiales 

 

Controlan la pérdida de cemento hacia zonas débiles de la formación o fracturas. 

Uno de los materiales especiales utilizados en las lechadas en la mayoría de los 

casos es la sal la cual es añadida para mejorar la unión del cemento fraguado y la 

expansión en secciones de sal y lutitas, la sal es muy efectiva protegiendo al hoyo 

de ser lavado en las zonas de sal y previenen el desprendimiento de las lutitas 

durante la cementación.  

Tenemos los siguientes aditivos: 

 Radioactive Tracers 

 Colorantes de Cemento 

 Hidracina 

 Fibra de cemento 

 Aditivos de Yeso 

 Aditivos Tixotrópicos 

 

1.6    TIPOS DE CEMENTOS API  

 

La American Petroleum Institute (API) ha identificado nueve clases de cementos de 

acuerdo a su composición química y a sus propiedades físicas. Estos tipos de 

cemento han sido diseñados para que actúen bajo las condiciones que pueda 

presentar el agujero. 

 

 API Clase A y B ( Common Portland cement) 

 API Clase C (High Early Cement) 

 API Clase D,E y F (Retarder Cement) 
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 API Clase G y H (Basic Cement) 

 API Clase J ( Solo por pedido especial) 

 

1.6.1 API CLASE A (PORTLAND CEMENT) 

 

Son usados desde la superficie hasta los 6000 ft de profundidad. Cuando no se 

requieren propiedades especiales, según la norma API recomienda que la relación 

entre agua y cemento sea del 0.46 por peso (5.2 gals/sk). Disponibles solo en tipo 

ordinario. 

 

1.6.1.1 API Clase B (Portland Cement) 

 

Son usados desde la superficie hasta los 6000 ft de profundidad, están disponibles 

para condiciones que requieren de moderadas y altas resistencias a los sulfatos.  

  

1.6.1.2 API Clase C (High Early Cement) 

 

Son usados desde la superficie hasta los 6000 ft de profundidad, se usan cuando 

las condiciones requieren de una alta resistencia inicial. Están disponibles en tipo 

moderado, ordinario y de alta resistencia a los sulfatos. La resistencia a la 

comprensión de este cemento es mayor que la del cemento Portland e incluso es 

mucho más caro, además  el tiempo en que se endurece puede ser hasta 30 horas. 

 

1.6.1.3 API Clase D (Retarder Cement) 

 

Son usados desde los 6000 ft de profundidad hasta los 10000 ft de profundidad, 

bajo condiciones de temperaturas y presión moderadamente altas. Están 

disponibles en tipo moderado y de alta resistencia a los sulfatos.  
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1.6.1.4 API Clase E (Retarder Cement) 

 

Son usados desde los 10000 ft hasta los 14000 ft de profundidad bajo condiciones 

de altas temperaturas y altas presiones. Están disponibles en tipo moderado y de 

alta resistencia a los sulfatos. 

 

1.6.1.5 API Clase F (Retarder Cement) 

 

Son usados desde los 10000 ft hasta los 16000 ft de profundidad, bajo condiciones 

de temperatura y presiones extremadamente altas. Disponibles en tipo moderado y 

de alta resistencia a los sulfatos. 

 

1.6.1.6 API Clase G y H (Basic Cement) 

 

Son usados como un cemento básico en la superficie del pozo desde 8000 ft de 

profundidad, este puede ser usado con aceleradores y retardantes para cubrir una 

amplia gama de profundidades y temperaturas en el pozo. A estos tipos de cemento 

se le añade sulfato de calcio, agua o ambos. 

 

1.7     TIPOS DE CEMENTACIÓN 

 

Los principales tipos de cementación incluyen:  

 La cementación de los liners,  

 Las tuberías de revestimiento,  

 La colocación de tapones de cementación y  

 La realización de trabajos de reparación de cemento. 
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1.7.1 CEMENTACIÓN PRIMARIA 

 

Consiste en la colocación de cemento en el espacio anular (espacio entre la tubería 

de revestimiento y el hueco abierto o la tubería de revestimiento anterior), 

asegurando la integridad y un sello seguro y permanente del agujero lo cual implica 

los siguientes aspectos: aislamiento zonal, protección de la tubería de revestimiento 

y sustentación de agujero.  

El principal reto de la cementación primaria es conseguir una buena adherencia del 

cemento sobre las caras de la formación y de la tubería de revestimiento sin 

canalizaciones en la capa de cemento y además obtener un relleno completo. 

Antes de realizar un trabajo de cementación primaria debemos previamente 

conocer: 

 

 Análisis sismográficos 

 Estudio de la tierra 

 Selección y preparación de un pozo en un sitio específico. 

FIGURA 1.19 - AISLAMIENTO ZONAL 

 

Fuente: Pagina Web – Portalperforación, Cementación de pozos 
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1.7.1.1 Objetivos de la Cementación Primaria 

 

 Proveer el aislamiento entre zonas del pozo que contienen gas, aceite y 

agua. 

 Adherir y Fijar la tubería. 

 Impide el movimiento de fluidos no deseados 

 Soportar el peso de la tubería de revestimiento. 

 Reducir el proceso corrosivo de la tubería de revestimiento, causados por 

fluidos del pozo y fluidos inyectados. 

 Controlar los derrumbes de las paredes del pozo causadas por formaciones 

no consolidadas. 

 Sellar zonas de pérdida de circulación 

 

FIGURA 1.20 - DERRUMBES DE LAS PAREDES DEL POZO 

 

Fuente: Pagina Web – Cementación y Producción de Petróleo, PerfoBlogger 
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FIGURA 1.21 - CEMENTACIÓN PRIMARIA 

 
Fuente: Pagina Web, Ingeniería de Cementaciones (pdf) 

 

1.7.1.2 Operativa General de la Cementación Primaria 

 

• La lechada de cemento al ingresar en el espacio anular entra en contacto 

íntimamente con las paredes del pozo y la tubería de revestimiento. 

• Se determinó en laboratorios que la lechada debe ser desplazada en régimen 

turbulento para evitar el revoque pero esto no siempre es posible. 

• Para poder lograr el desplazamiento en régimen turbulento se utilizan 

reductores de fricción.  

• Durante la cementación se desplazan diferentes volúmenes de fluidos, 

cemento y aditivos los cuales tiene una determinada función como es el caso 

de los siguientes: 
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•  Colchón Lavador 

• Espaciador  

•  Lechada Removedora (Lead) 

•  Lechada Cementadora (Tail) 

 

1.8 CONDICIONES ÓPTIMAS PARA UNA BUENA CEMENTACIÓN 

 

 La lechada debe tener la densidad apropiada. 

 La lechada debe ser fácil de mezcla en superficie. 

 Debe tener óptimas propiedades reológicas para remover el lodo. 

 Mantener sus propiedades físicas y químicas mientras llega a la profundidad 

planificada. 

 Si existiera la presencia de gas en el anular debe ser capaz de ser 

impermeable a este. 

 Tener una buena adherencia entre la formación  y la tubería de revestimiento 

 Desarrollar la capacidad para mantener las propiedades del cemento bajo 

condiciones severas de temperatura y presión. 

 

1.9 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CEMENTACIÓN 

 

 Cabezal de Cementación 

 Tubería de Revestimiento 

 Zapata Guía 

 Zapata Diferencial 

 Equipos de Flotación 

 Collar Flotador 

 Colgadores 

 Centralizadores 
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 Raspadores 

 Cestas de Cemento 

 Tapones de Cemento 

 Dardos de Desplazamiento 

 

FIGURA 1.22 - EQUIPO DE CEMENTACIÓN 

 
Fuente: Halliburton, Cementing 2 - 2007 

 

 

1.9.1 CABEZAL DE CEMENTACIÓN 

 

Son contenedores de acero de alta resistencia a presiones internas, colocada e 

instalado en la parte superior del ultimo casing en el pozo, en este se alojaran los 

tapones de goma (superior e inferior) los cuales son colocados antes de la 

operación, y se enviarán durante el bombeo y desplazamiento de la lechada de 

cemento en el interior del casing, sin parar la operación de cementación mediante 

un sistema mecánico o hidráulico. Se fabrican según la necesidad, para uno o dos 
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tapones y para distintos sistemas de roscado o acople rápido. El cabezal de 

cementación debe ser instalada casi al nivel del piso de la torre de perforación. 

FIGURA 1.23 - CABEZAL DE CEMENTACIÓN 

 

Fuente: Halliburton, Cementing 2 – 2007  

 

1.9.2 TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 

 

El diseño del casing está en función del peso, diámetro, grado, condiciones de carga 

(colapso, tensión y estallido) y longitud de esta manera nos permite controlar de 

forma segura y económica las condiciones comunes o no comunes del pozo. El 

casing deberá ser elegido de acuerdo al ambiente geológico del pozo. Las tuberías 

son fabricadas de acero de la más alta calidad y bajo estrictos controles de 

seguridad, el costo generalmente incrementa de acuerdo al peso, la resistencia  a 

la tracción y el cambio de grado. 

 

 



 
   

 

42 

FIGURA 1.24 - TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO 

 

Fuente: Pagina Web, Slideshare - Herramientas de Cementación 

 

1.9.3 ZAPATA GUIA 

 

La zapata guía dirige al revestidor a lo largo del hoyo hasta llegar a la profundidad 

deseada permitiendo a la tubería bajar libremente al hoyo impidiendo un aterrizaje 

brusco. Es colocada en la parte inferior de la primera tubería, tiene forma 

redondeada en la parte inferior lo que le permite pasar por cualquier desviación o 

alguna irregularidad en el pozo. Usadas en profundidades moderadas o someras. 

Generalmente son fabricadas de acero, típicamente K-55 o N-80.  

FIGURA 1.25 - TIPOS DE ZAPATAS GUÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web, Slideshare - Cementación de Pozos Petroleros 
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FIGURA 1.26 - ZAPATAS GUÍA 

 

Fuente: Halliburton, Floating Equipment (pdf) 

 

1.9.4 ZAPATA DIFERENCIAL O FLOTADORA 

 

También es utilizada como una zapata guía y ayuda con el peso de la tubería, en 

su interior tiene un dispositivo el cual permite que la tubería se llene debido a este 

dispositivo. La zapata se comporta como una válvula de retención. 

 

FIGURA 1.27 - DIFERENCIA ENTRE ZAPATA GUÍA Y ZAPATA DIFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web, Slideshare - Cementación Primaria 
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1.9.5 COLLAR FLOTADOR 

 

Se coloca en la parte superior de la primera tubería o dependiendo de la situación 

el collar flotador también puede ubicarse en la parte superior de la segunda tubería, 

comúnmente la lechada de cemento en el espacio anular tiene mayor densidad que 

el fluido de desplazamiento debido a esto el collar flotador contiene una válvula de 

contra flujo la cual impide que la lechada de cemento regrese hacia arriba de la 

tubería creando un efecto en U. 

 

FIGURA 1.28 - COLLAR FLOTADOR 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.5.1 Razones para usar Equipos de Flotación 

 

 Dan flotabilidad al revestidor 

 Ayudan al asentamiento de los tapones 

Fig. 1.28a – Collar Flotador  

 

Fuente: Halliburton, Floating 

Equipment (pdf) 

Fig. 1.28b – Vista Interna del Collar 

Flotador 

 

Fuente: Cementación 

Primaria, pdf 
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 Guían la tubería de revestimiento dentro del hoyo 

 Evitan que la lechada de cemento retorne 

FIGURA 1.29 - HALLIBURTON ESTÁNDAR ZAPATOS GUIAS – ZAPATO 

FLOTADOR 

 

Fuente: Halliburton, Floating Equipment (pdf) 

 

1.9.6 COLGADOR DE LINER (LINER HANGER) 

 

Utilizado en campos de petróleo para colgar revestimientos dentro de un pozo, se 

coloca en la parte superior del liner de esta manera ayuda a mantenerlos 

suspendidos, la mayoría de los colgadores se clasifican de acuerdo a su mecanismo 

de fijación, que es ya sea hidráulica o mecánica.  

El colgador de liner mecánico funciona mediante la manipulación de cadenas 

usando un mecanismo en J usado en pozos verticales, es fácil de operar y muy 

fiable.  

El colgador de liner hidráulico es usado para pozos de alta presión, está fijado 

por presión diferencial a través del cilindro hidráulico para evitar la suspensión de 
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pre-ajuste durante el despliegue la principal ventaja es que se pueden ajustar en 

ángulo alto y / o pozos muy profundos. 

 

FIGURA 1.30 - COLGADOR DE LINER 

 

Fuente: Halliburton, Floating Equipment (pdf) 

 

1.9.7 HERRAMIENTAS DE ASENTAMIENTO (SETTING TOOL)  

 

Las herramientas soltadoras son las utilizadas para transportar, sentar y soltar el 

liner y/o empaques conjuntamente y maniobrar en caso de ser necesario, a la 

terminación de la cementación, la herramienta del colgador del liner se libera y se 

saca del pozo. Básicamente consiste en dos formas de desconexión: mecánica e 

hidráulicamente. Para los trabajos de asentamiento de los colgadores 

convencionales dependiendo del caso se asientan equipos hidráulicos. (Figura 

1.31) 
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FIGURA 1.31 - TIPOS DE HERRAMIENTA DE ASENTAMIENTO 

 
Fuente: Pagina Web, TIW – Herramientas de Asentamiento 

 

1.9.8 CENTRALIZADORES 

 

Se instalan en las tuberías de revestimiento con la finalidad de asegurar la 

distribución uniforme del cemento alrededor del revestimiento.  

Entre sus funciones básicas tenemos: 

 Evita que el revestimiento tenga problemas al bajar al pozo. 

 Ayuda a centrar al revestimiento. 

 Disminuye los problemas de canalización del cemento. 

 Minimiza problemas de pega diferencial. 

 Reduce el arrastre en pozos direccionales. 
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FIGURA 1.32 - TIPOS DE CENTRALIZADORES 

 

Fuente: Halliburton, Floating Equipment (pdf) 

 

1.9.9 RASPADORES 

 

Son herramientas semejantes a unos cepillos de acero los cuales son colocados en 

la tubería de revestimiento, su objetivo es remover el revoque y escombros que ha 

dejado el lodo de perforación sobre las paredes del pozo. 

FIGURA 1.33 - RASPADORES 

 

Fuente: Halliburton, Floating Equipment (pdf) 
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1.9.10   CESTAS DE CEMENTO 

 

Tiene un revestimiento de lona o de metal soportadas por varas de acero, el 

revestimiento de lona filtra los sólidos de cemento. Son también instaladas en el 

interior del casing, estas soportan algo de la presión hidrostática que la lechada de 

cemento produce y protege de la contaminación del cemento a la formación 

productora. Esta cesta de cemento es capaz de viajar por toda la longitud de la 

tubería. 

FIGURA 1.34 - CESTAS DE CEMENTO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web, Oil Well Cement Manual 

 

1.9.11   TAPONES DE CEMENTO 

 

Son usados para separar la lechada de cemento del lodo previniendo la 

contaminación y manteniendo el rendimiento de la lechada. Son fabricados 

comúnmente de goma, se conocen dos tipos de tapones de cementación: tapón 

inferior y tapón superior. 

 

 Tapón inferior: Es lanzado antes de la lechada para impedir la 

contaminación de la lechada su función es quitar el lodo y los sólidos que 
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contienen las paredes del casing. Son siempre usados en la cementación 

primaria, excepto cuando se envía con el cemento materiales para pérdida 

de circulación.  

 

Contiene en su estructura un diafragma el cual se rompe a presiones de 300 

a 400 psi, permitiendo que la lechada circule cuando el tapón se aloja en el 

collar de asentamiento  

 

 Tapón superior es enviado a través de un flujo de desplazamiento después 

de que toda la lechada de cemento ha sido bombeada, reduciendo la 

contaminación.  Estos tapones no contiene diafragma son de material sólido. 

Cuando el tapón superior alcanza al tapón inferior la presión aumenta lo que 

indica que el trabajo ha sido completado. 

 

FIGURA 1.35 - TAPONES DE CEMENTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.35b - Tapón Inferior y 

Superior, Vista Interior 

 

Fuente: Pagina Web, I.C.I.J.CH 

Fig. 1.35a - Tapón Inferior y Superior 

 

Fuente: Halliburton, Floating 

Equipment (pdf) 
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1.9.12   DARDOS DE DESPLAZAMIENTO 

 

Es un accesorio de flotación que al ser lanzado viaja entre el fluido de perforación y 

la lechada de cemento separándolas cuando se cementa un liner. Son lanzados en 

la superficie desde la cabeza de cementación luego de haber bombeado el cemento 

viaja hasta llegar al tapón de desplazamiento que se encuentra en la herramienta 

fijadora. En su diseño posee unas aletas construidas en goma vulcanizada, estas 

se adaptan a los diferentes diámetros de tubería. 

FIGURA 1.36 - DARDOS DE DESPLAZAMIENTO 

 

Fuente: Halliburton, Floating Equipment (pdf) 

 

1.10 TIPOS DE TRABAJOS DE CEMENTACIÓN EN LAS TUBERIAS 

DE REVESTIMIENTO 

 

1.10.1  TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO 

 

Comúnmente son 4  las tuberías básicas de revestimiento utilizadas dependiendo 

de la profundidad del pozo, temperatura, presiones, zonas de agua dulce y el fluido. 

Las tuberías al ser cementadas ayudan a la protección del hoyo y  permiten que el 

fluido producido desde el pozo llegue a superficie.  
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Estas tuberías son las siguientes: 

 Conductor 

 Superficial 

 Intermedia 

 Producción 

 

FIGURA 1.37 - TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO 

 

Fuente: Slideshare, Cementación de Pozos 

 

1.10.1.1 Tubería Conductora 

  

Es la primera tubería colocada al revestir un pozo, previene los derrumbes en la 

superficie de arenas y rocas no consolidadas mientras se perfora la superficie del 

hueco.  

Puede ser cementada de manera convencional o por etapas, la profundidad de 

colocación de casing conductor puede variar de 10 ft a más de 300 ft y su tamaño 

esta entre 16 in hasta 36 in. OD y se elige el tamaño dependiendo de las tuberías 

que se haya programado correr dentro del casing conductor. 

Diámetros: 30 in – 20 in Soldada; 20 in – 16 in Enroscada 

Profundidades: 10 ft – 300 ft  
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1.10.1.1.1   Cemento Recomendado 

 

 Para este tipo de tuberías generalmente se usa: 

 Cementos aceleradores para reducir el tiempo de WOC (Wait on Cement) 

 Cementos Thixotrópicos y 

 Aditivos para pérdida de circulación para prevenir la pérdida de cemento a la 

formación. 

 

 

FIGURA 1.38 - CASING CONDUCTOR 

 

Fuente: Halliburton, Practicas de Cementación (pdf) 
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1.10.1.2  Tubería Superficial 

 

Es la segunda tubería colocada en el pozo, en algunos casos puede ir primera si el 

casing conductor no se ha usado. El casing superficial protege la formación más 

cercana a la superficie, protege formaciones que contengan agua dulce, evitando 

que se contaminen debido a la perforación y a los fluidos de perforación por lo cual 

varían desde el nivel del suelo hasta llegar a varios miles de pies de profundidad, 

controla el flujo de gas y fluidos, provee lugar para colocar la BOP. 

Diámetros: desde 7 5/8 in hasta 20 in OD. 

Profundidad: 100 ft a 3000 ft o más 

 

1.10.1.2.1   Cemento Recomendado 

 

 Para este tipo de tuberías generalmente se usa: 

 Cementos aceleradores para reducir el tiempo de WOC (Wait on Cement). 

 Aditivos para combatir la pérdida de circulación para prevenir la pérdida de 

cemento a la formación. 

FIGURA 1.39 - CASING SUPERFICIAL 

 

Fuente: Halliburton, Practicas de Cementación (pdf) 
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1.10.1.3  Tubería Intermedia 

 

También llamada tubería de protección es colocada después del casing superficial, 

controla zonas de alta presión, sella zonas de gas, sal, agua y zonas de pérdida de 

circulación, provee un lugar donde se puede colocar el liner de producción. Aísla 

zonas sobre presurizadas. 

El tamaño y el tipo del casing intermedio dependen del número de tuberías que 

serán corridas por el interior de la tubería anterior y el grado se selecciona según 

las condiciones del pozo. 

Diámetros: 6 5/8 in hasta 20 in (el tamaño más común de tubería intermedia es de 

9 5/8 in, 10 ¾ in y 13 3/8 in). 

 

1.10.1.3.1   Cemento Recomendado 

 

 Lechadas de alto rendimiento. 

 Usualmente se utiliza cementos que contienen retardantes, para permitir 

un buen tiempo de bombeado frente altas temperaturas. 

 Podría contener reductores de fricción, aditivos para pérdida de 

circulación o aditivos para pérdida de flujo. 

 Si el casing es corrido en zonas de sal o lutitas es necesario utilizar 

aditivos de sal. 

 

. 
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FIGURA 1.40 - CASING INTERMEDIO 

 

Fuente: Halliburton, Practicas de Cementación (pdf) 

 

1.10.1.4  Tubería Productora 

 

Es la última tubería colocada en el pozo, algunos liners son usados en lugar de la 

tubería de producción. El casing productor se extiende desde la superficie hasta la 

formación productora más profunda y debe ser lo suficientemente pequeño para 

caber a través de todas las tuberías anteriormente colocadas. Este es cementado 

cuando se haya perforado la zona productora, por lo tanto el éxito en la producción 

del pozo dependerá de un buen trabajo de cementación en la tubería de producción 

más que en cualquier otra tubería. 

Diámetros: Los tamaños más comunes son 4 ½ in, 5 ½ in y 7 in. 

 

1.10.1.4.1   Cemento Recomendado 

 

 La adecuada mezcla de cemento depende de las condiciones del pozo. 

 Las pruebas de cemento son particularmente necesarias para cementar el 

casing productor. 
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 Cemento densificado 

 

FIGURA 1.41 - CASING PRODUCTOR 

 

Fuente: Halliburton, Practicas de Cementación (pdf) 

 

1.11 DESCRIPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

CEMENTACIÓN 

Para obtener exitosos trabajos de cementación es primordial tener una excelente 

remoción del lodo para evitar la contaminación del cemento y con esto prevenir 

problemas durante el trabajo de cementación para esto hay que considerar una 

serie de factores básicos, los cuales harán que nuestra cementación sea lo más 

exitosa posible. 

 Acondicionamiento del lodo de perforación. 

 Uso de lavadores y espaciadores. 
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 Movimiento de la tubería. 

 Centralización de la tubería. 

 Maximizar el caudal de desplazamiento 

1.11.1   ACONDICIONAMIENTO DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

 

Es uno de los parámetros más importantes a la hora de asegurar el éxito en la 

cementación, debido a que mientras se corre la tubería y se prepara para el trabajo 

de cementación, el fluido de perforación permanece estático y se gelifica. El lodo 

gelificado hace difícil su remoción y reduce la eficiencia de desplazamiento. 

 

Teniendo en cuenta que la contaminación del cemento por el lodo es una de las 

principales causas del fracaso de un trabajo de cementación, las propiedades del 

lodo se deben modificar antes de que empiece el trabajo de cementación para 

ayudar a facilitar su extracción del pozo, para ser reemplazado por los lavadores, 

espaciadores y por ultimo reemplazado por el cemento. 

Dentro de los pozos con la litología heterogénea, como en los campos del Ecuador 

se puede encontrar en varios casos ante la presencia de grandes cavernas, por lo 

cual es muy importante aplicar el concepto de Erodabilidad para diseñar programas 

de cementación adecuados debido a que el lodo es difícil de quitar en dichas zonas. 

Por experiencia la velocidad anular dentro de zonas donde existe cavernas es 

menos de 100 ft/min de esta manera el lodo siempre se mantendrá dentro de las 

cavernas lo que no es conveniente para el trabajo de cementación. 

Por este motivo es importante dar un acondicionamiento previo al lodo antes de la 

cementación, para esto es necesario conocer y estudiar el concepto de erodabilidad 

el cual ayuda a predecir si se va a tener una buena o mala eficiencia de 

desplazamiento durante la trabajo de cementación, la erodabilidad mide la fuerza 

necesaria para poder remover el lodo deshidratado y gelificado (costra de lodo).  
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Mientras más alto sea el valor de erodabilidad obtenido, más fácil será la remoción 

del lodo de perforación el cual será reemplazado por cemento que cubrirá en un 

mayor porcentaje la tubería proporcionando un mejor sello hidráulico y una buena 

adherencia entre la tubería-cemento-formación. (Paul Estrada, 2004) 

El cálculo de la erodabilidad en el laboratorio se la determina mediante la siguiente 

ecuación:  

 

ECUACIÓN 1.7 - ERODABILIDAD 

𝐸 =
600

𝜏𝑦
           

Donde  

𝜏𝑦: Esfuerzo de corte mínimo necesario para empezar un movimiento en el lodo 

gelificado en lbf/100 ft2. 

E: Erodabilidad 

Para tomar los valores de 𝜏𝛾  y aplicar en la ecuación es necesario que el lodo este 

a temperatura estática (BHST) al menos por una hora, después de esto se procede 

a medir con el viscosímetro Fann 35A tomando 3 lecturas típicamente a 10 

segundos, 10 minutos y 30 minutos y reemplazamos en la ecuación de donde 

obtendremos los valores de erodabilidad. 
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TABLA 1.8 - VALORES DE ERODABILIDAD 

VALORES DE ERODABILIDAD PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL LODO 

5 ≤ E El lodo es muy duro para ser removido 

5 < E ≤ 10 El lodo es moderadamente duro para ser 

removido 

10 < E ≤ 20 El lodo es moderadamente fácil para 

remover 

20 < E ≤ 30 El lodo es bastante fácil de remover 

E > 30 El lodo es muy fácil de remover 

 
Elaborado por: Tania Velasco, William Castro 

Fuente: Paper, Rio Oil & Gas Expo and Conference, 2014 
 
 

FIGURA 1.42 - ZONAS EN LAS QUE SE REQUIERE UN ACONDICIONAMIENTO 

DEL FLUIDO 

 

Fuente: Halliburton, Buenas Practicas de Cementación (pdf) 
 

En la Figura 1.42 podemos observar como el lodo se filtra dentro de la formación en 

mayor cantidad y además se evidencia como se forma la costra de lodo cuando 

estamos ante la presencia de cavernas u hoyos de calibre extendido. 
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Consideraciones 

Dentro de las consideraciones más importantes tenemos las siguientes: 

 El caudal de circulación debe ser el máximo posible, para maximizar la 

limpieza del hueco y lograr una circulación total del lodo por el hueco además 

es de suma importancia evitar canalizaciones del lodo a la formación porque 

contaminara al cemento. 

 Se recomienda comenzar con el acondicionamiento del lodo siempre y 

cuando el pozo se encuentre estable y completamente limpio. 

 Rotar y reciprocar la sarta para maximizar la limpieza del hueco  

 Un perfil de geles plano es lo que se debe conseguir en las lecturas del 

viscosímetro a temperatura BHST para poder tener una Erodabilidad 

adecuada del lodo, los valores de Yield Point y Resistencia del Gel deben ser 

tan bajos como sean posibles lo ideal sería que el YP sea menor a 15 

lbf/100ft2, de esta manera se conseguirá un lodo de perforación óptimo por 

lo cual no tendrá variaciones de gel exageradas. 

 La densidad de entrada del lodo debe de ser igual a la densidad del lodo de 

salida. 

 Obtener presiones de circulación estables y constantes de esta manera se 

evitara la presencia o posibilidades de empaquetamientos en la formación. 

 

1.11.2   USO DE LAVADORES Y ESPACIADORES 

 

Es importante le uso de lavadores y espaciadores debido a que estos nos ayudan 

a desplazar y separa con mayor facilidad los fluidos incompatibles tal como el lodo 

de perforación y el cemento además mejoran la eficiencia de limpieza del hueco. 

Para el siguiente estudio de huecos de calibre extendido se ha utilizado sistema de 

lavadores y espaciadores tales como: 



 
   

 

62 

Lavadores. - Ayuda a prevenir y romper emulsiones y bloques de agua. Cuando el 

pozo debe ser limpiado con ácido, puede ser utilizado como un espaciador no-ácido 

antes del cemento. 

 

Espaciadores Especiales. - Son utilizados para desplazar fluidos de perforación 

base agua o base aceite. Puede ayudar a incrementar la recuperación de fluidos de 

perforación no contaminados con cemento, importante cuando se utilizan sistemas 

sintéticos de costos elevados. 

Consideraciones 

Para lograr el máximo desplazamiento del lodo de perforación deben ser 

considerados los siguientes parámetros: 

 Lograr flujo turbulento y bombear a un ritmo óptimo 

 Proporcionar un tiempo de contacto de 10 minutos como mínimo 

 Tener en cuenta las propiedades reológicas de los fluidos como son: YP y 

VP 

 El volumen de espaciador debe retirar la mayor cantidad posible de fluido de 

perforación 

 Proteger las formaciones  

 Considerar una jerarquía reológica entre fluidos 

 Transportar los sólidos removidos 

 Bombear los lavadores después de los espaciadores para ayudar a asegurar 

la eficiencia de desplazamiento. 

 Determinar el grado de compatibilidad adecuado para la selección de 

lavadores y espaciadores. 

 La prueba de compatibilidad para lavadores y espaciadores es determinada 

bajo la  Norma API 10B-2, la prueba de compatibilidad se desarrollada para 

las mezclas lodo-espaciador y cemento-espaciador en porcentajes de 95:5, 

75:25, 50:50, 25:75, 5:95. 
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1.11.3  MOVIMIENTO DE LA TUBERÍA 

 

Es necesario mover la tubería ya sea rotándola o reciprocando durante y antes de 

la cementación para tener una mayor remoción del fluido de perforación y una 

adecuada distribución más homogénea de los fluidos en el espacio anular, el 

movimiento de la tubería ayuda a movilizar el lodo que esta inmóvil dentro del pozo 

además rompe y remueve los geles formados por el lodo de perforación de esta 

manera se mejora la circulación del pozo lo que favorece en gran medida a la 

cementación del pozo permitiendo una mejor cobertura. El movimiento de la tubería 

ayuda a contrarrestar una deficiente centralización e impide la formación de canales. 

Algunas herramientas como los raspadores son frecuentemente usadas para 

ayudar a destruir la costra de lodo. 

Para tener una mejor noción de los beneficios de mover la tubería antes y durante 

de la cementación se ha comparado los resultados de la eficiencia de 

desplazamiento cuando se mueve la tubería a 25 RPM y cuando no se mueve la 

tubería a 0 RPM mediante la Figura 1.43, en la cual se observa que la eficiencia de 

desplazamiento cuando se ha rotado la tubería a 25 RPM es de 95% con un Stand 

off del 70% y cuando no se rota la tubería a pesar de tener un Stand off del 70% la 

eficiencia de desplazamiento es de 60%, de esta manera se afirma que es muy 

importante rotar la tubería durante y antes del trabajo de cementación. 
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FIGURA 1.43 - MOVIMIENTO DE LA TUBERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Halliburton, Buenas Practicas de Cementación (pdf) 
 
 

1.11.4  CENTRALIZACIÓN DE LA TUBERÍA 

 

Para evitar que el cemento se canalice y alcanzar el tope deseado de cemento se 

considera a la centralización como un factor clave para lograr un trabajo de 

cementación exitoso, se recomienda centralizar la tubería con un stand off lo más 

alto que sea posible. La centralización de la tubería es un parámetro que debe ser 

tomado muy en cuenta con el fin de obtener una alta eficiencia de desplazamiento. 

La tubería es centrada gracias al uso de centralizadores los cuales igualan la 

distribución de fuerzas ejercidas por la lechada de cemento a medida que fluye 

hasta el espacio anular. 
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FIGURA 1.44 - CENTRALIZACIÓN DE LA TUBERÍA 

 

Fuente: Halliburton, Buenas Practicas de Cementación (pdf) 
 

La centralización involucra conceptos como Stand off el cual se refiere al porcentaje 

de centralización de la tubería con  respecto al hoyo en donde el 100% sería el valor 

ideal de centralización pero no siempre ese valor es alcanzado de tal manera que 

si la tubería llega a tener un Stand off del 70% se considera un valor bueno de 

centralización. Alcanzar un valor alto de Stand off es sinónimo de una alta eficiencia 

de desplazamiento. El mejoramiento del Stand-off ayuda a mitigar la pega 

diferencial.  

FIGURA 1.45 -  SIMULACIÓN 3D DE LA CENTRALIZACIÓN DE LA TUBERÍA 

 

Fuente: Halliburton, Buenas Practicas de Cementación (pdf) 
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El número de centralizadores va a depender mucho de las condiciones del hoyo, 

del ángulo del pozo y de la zona a ser cementada. Si es una zona de interés se 

recomienda centralizar con dos centralizadores CENTEK por cada junta. 

Principales Variables en el Diseño de Centralización: 

 Angulo de desviación: 

 Estructura y diseño del Centralizador en donde sus flejes serán 

seleccionados según el requerimiento del trabajo de 

cementación (Bow Spring, Rígido, sólido, Slim Hole, etc) 

 OD Nominal x ID OH 

 Centralizadores Flexibles: 

 Restoring Force, Starting Force & Running Force 

 Centralizadores Rígidos y Sólidos: 

 Largo del centralizador, Numero de Aletas 

 Espacio entre centralizadores 

 Cantidad de centralizadores. 

Recomendación de posicionamiento de centralizadores: 

► Casing Superficiales y Conductores: 

 Centralizar la longitud de la lechada tail de acuerdo a los 

requerimientos de la operadora. 

► Casing Intermedios: 

 Centralizar la longitud de la lechada tail de acuerdo a los 

requerimientos de la operadora, adicional si hay una zona 

secundaria de interés también debe ser centralizada. 
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► Casing Producción: 

 De uno a dos por junta en zona de interés.  Uno a cada dos 

juntas en el resto de las demás secciones. Si hay zonas lavadas 

se recomienda centralizadores UROS. 

 

► Liners: 

 Dos por junta en las primeras 4 juntas.  Uno a dos por junta en 

el resto. Si hay zonas lavadas se recomienda centralizadores 

UROS. 

 En el overlap no se recomienda centralizar debido a la 

restricción de flujo. 

 

1.11.5   MAXIMIZACIÓN DEL CAUDAL DE DESPLAZAMIENTO 

El caudal de desplazamiento es de vital importancia dentro de las mejores prácticas 

para obtener una cementación óptima, en donde desplazar los fluidos a alto caudal 

ayudara a los fluidos a ser transportados y a obtener flujo turbulento en el anular 

mejorando la eficiencia de limpieza del hoyo. El caudal es uno de los parámetros 

que varían constantemente dependiendo del trabajo de cementación que se realice 

como es el caso de: 

 Flujo Tapón: La remoción del lodo es mínima, esta tasa de flujo puede 

remover al menos el 60% del lodo. 

 Flujo Laminar: La velocidad del flujo es más alta y crea una mayor fricción, 

de esta manera se tendrá un mejoramiento en la remoción del lodo. En esta 

tasa de flujo se puede remover casi el 90% del lodo. 

 Flujo Turbulento: Se tiene una máxima capacidad de remoción del lodo 

debido a la alta fricción o fuerza de arrastre. El porcentaje de remoción del 

lodo a flujo turbulento es del 95%. 
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FIGURA 1.46 - TIPOS DE FLUJO 

 

Fuente: Halliburton, Buenas Practicas de Cementación (pdf) 

Es importante señalar que el conocimiento de los números de Reynolds es un factor 

importante a considerar para la determinación del tipo de flujo a continuación se 

detalla cómo se clasifican los fluidos según el número de Reynolds. 

 

1.11.5.1 Número De Reynolds  

 

El número de Reynolds (Re) es un número adimensional utilizado en mecánica de 

fluidos para caracterizar el movimiento de un fluido. 

 Para valores de Re ≤  2200 (para flujo interno en tuberías circulares) el flujo 

se mantiene estacionario y se comporta como si estuviera formado por 

láminas delgadas. Este flujo es comúnmente conocido como Flujo Laminar 

además el Flujo Tapón también es considero como un Flujo Laminar el cual 

es conocido en la práctica de cementación.  

 

 Para valores de 2200 ≤ Re ≤ 3100 (para flujo interno en tuberías circulares) 

la línea pierde estabilidad formando pequeñas ondulaciones variables en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar


 
   

 

69 

tiempo, manteniéndose sin embargo delgada. Este régimen se conoce como 

Flujo de Transición. 

 

 Para valores de Re ≥ 3100 (para flujo interno en tuberías circulares) después 

de un pequeño tramo inicial con oscilaciones variables, el movimiento del 

fluido tiende a difundirse en todo el espacio donde este se encuentre. Este 

régimen es conocido como Flujo Turbulento, es decir es un movimiento 

desordenado, no estacionario y tridimensional. 

La siguiente ecuación general es considerada para el cálculo del número de 

Reynolds de todos los tipos de Flujos anteriormente mencionados: 

 

ECUACIÓN 1.8 - CÁLCULO DE NUMEROS DE REYNOLDS PARA TODOS LOS 

TIPOS DE FLUJO 

𝑅𝑒 =
𝜌𝜐𝑠𝐷

𝜇
          

 

O su equivalente de 

 

ECUACIÓN 1.9 - EQUIVALENTE PARA EL CÁLCULO DEL NUMERO DE 

REYNOLDS 

𝑅𝑒 =
𝜐𝑠𝐷

𝜈
 

Donde: 

𝜌 = densidad del fluido 

𝜐𝑠 = velocidad caracteristica del fluido 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_turbulento
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𝐷 = diametro de la tubería a través de la cual circula el fluido o longitud caracteristica 

del sistema  

𝜇 = viscosidad dinámica del fluido 

𝜈 = viscosidad cinemática del fluido donde (𝜈 =  
𝜇

𝜌
)  [m2/s]   
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

ESTABILIDAD DEL POZO 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1   RESEÑA HISTÓRICA 

 

Desde 1940 la industria petrolera ha tratado de solucionar toda dificultad 

relacionada con los problemas de mecánica de rocas asociados con la estabilidad 

del pozo. La historia sobre la investigación del esfuerzo de la roca puede clasificarse 

en tres periodos: el comprendido entre 1940 a 1987, 1987 a 1998 y finalmente de 

1998 hasta la actualidad. 

Entre 1940 a 1987 las teorías de la elasticidad y plasticidad se habían introducido y 

las investigaciones se centraron en los esfuerzos producidos por la perforación y el 

estudio del peso crítico del lodo. Las primeras nociones sobre la tensión de la roca 

en el pozo fueron introducidos por Westergaard y Biot.  

Westergaard aplicó por primera vez una ecuación del esfuerzo producido en el pozo. 

Efectuando un análisis matemático de las distribuciones de esfuerzos en el pozo 

mediante el uso de las ecuaciones de equilibrio en función de factores de plasticidad 

y elasticidad de la roca. 

En 1955 para una mejor comprensión del estado de estrés en los medios porosos, 

Biot trató de aplicar el mecanismo de consolidación de los materiales isotrópicos en 

el medio poroso elástico basándose en la teoría de Westergaard. Después de un 

año desarrolló la ecuación de elasticidad de los materiales porosos. También 

presentó un tratamiento de la mecánica de deformación y propagación acústica 

dentro de las rocas porosas en 1962. 
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Entre 1987 a 1998 la investigación fue principalmente sobre el esfuerzo de pozos 

desviados y horizontales. 

Finalmente desde 1998 hasta la actualidad se han presentado nuevas 

investigaciones principalmente en lo que se refiere con la poro-elasticidad.  

 

 

2.2   INTRODUCCIÓN  

 

En las últimas dos décadas el estudio de la estabilidad de pozos ha hecho grandes 

cambios en la industria del petróleo mediante la maximización de la producción y el 

aumento de la vida útil del pozo. La estabilidad del pozo se encuentra dominada por 

el sistema de esfuerzo in-situ que no es más que los esfuerzos que se producen en 

la tierra antes que se realice una operación de perforación.  

Cuando se perfora un pozo, las paredes del hueco deben asumir la carga que fue 

extraída durante la perforación. Como resultado, las tensiones se modifican en el 

pozo, incrementándose el esfuerzo alrededor de la pared del agujero, es decir existe 

una concentración de tensiones. 

Las rocas no son homogéneas debido a que se componen generalmente de 

materiales diferentes. Las rocas tienen respuesta elástica las cuales fallan por 

tensiones y presiones de poro altas.  

El espacio poroso no sólo es esencial para el petróleo que se produce a partir de un 

depósito, sino que también juegan un papel importante en el comportamiento 

mecánico de la roca.  

La teoría de la poroelasticidad se desarrolla por la influencia de los esfuerzos que 

causan deformaciones en el pozo y se aplicó inicialmente en ingeniería petrolera 

para entender la subsidencia (hundimiento de la superficie), estimar la evolución de 

esfuerzo, y predecir cómo estos afectarán a la estabilidad del pozo. 
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2.3  CAUSAS DE INESTABILIDAD DE POZOS  

 

1. La falta de conocimientos sobre los principios básicos que afectan la 

inestabilidad del hueco. 

 

2. Una excesiva presión hidrostática puede causar la pérdida de fluidos en el 

pozo mientras que una baja presión hidrostática puede dar lugar a un 

reventón o un colapso del hueco.  

 

3. La hidratación de granos de lutita que puede causar la espeleología (creación 

de cavernas) y la ampliación del hueco.  

 

4. La mecánica e interacción química entre el fluido del pozo y las paredes del 

hueco debido a que un hueco abierto estable depende de esos factores. 

 

5. Un caudal alto de bombeo pueden causar influjo de partículas sólidas y la 

ampliación del hueco.  

 

Una vez que la causa de una inestabilidad es reconocida, se puede tomar una 

acción correctiva o preventiva. Cada una de estas causas que producen la 

inestabilidad del pozo se estudia en este capítulo.  

 

2.4  MECÁNICA BÁSICA DE LAS ROCAS 

 

La mecánica de rocas es una disciplina de gran importancia que se encarga del 

estudio teórico práctico de las propiedades y comportamiento mecánico de los 

materiales rocosos y de su respuesta ante esfuerzos aplicados en su entorno físico. 

En esta sección se estudiará las propiedades básicas de mecánica de rocas así 

como las propiedades relevantes en las proximidades de las paredes del pozo que 

ocasionan inestabilidad debido a la formación de breakouts, washouts o fallas por 

tensión. La inestabilidad del pozo se asocia a los aspectos de mecánica de rocas 
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debido a la influencia de esfuerzos inducidos por la perforación del pozo, falla del 

cemento y debido a formaciones inestables en el pozo. 

 

La solución de la mayoría de problemas de mecánica de rocas que se presentan 

usualmente comienza con un tratamiento matemático del problema. Generalmente 

están basadas en ciertas hipótesis donde comúnmente se asume que las rocas son: 

 

Rocas Elásticas: una roca se considera elástica si luego de haber aplicado un 

esfuerzo y haber existido una deformación, esta vuelva a su estado inicial y la 

deformación desaparece. Algunas rocas se pueden aproximar en grado variable a 

algunas propiedades elásticas particularmente cuando están sometidas a bajas 

cargas de deformación, hasta cuando alcanzan un cierto valor de esfuerzo llamado 

límite elástico después del cual tienden a romperse. 

 

Rocas Homogéneas: cuando el cuerpo contiene las mismas propiedades físicas 

en toda su estructura. No todas las rocas están compuestas de un material 

homogéneo generalmente contienen diferentes cristales. 

 

Rocas Isotrópicas: cuando las propiedades elásticas del cuerpo no cambian en su 

dirección a pesar de la fuerza que pueda ser aplicada para su deformación. 

 

En resumen para comprender la mecánica de las rocas podemos aplicar el 

procedimiento acción – respuesta de un material que consiste en aplicar un 

determinado esfuerzo a un cuerpo y luego medir el grado de deformación que tuvo, 

para lo que se establece principalmente una relación entre el esfuerzo aplicado (𝜎) 

y la deformación (ԑ). 

 

Lo que nos conlleva al estudio de las propiedades básicas de mecánica de las rocas 

entre las que tenemos: 
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1. Propiedades de Esfuerzo  

2. Propiedades Elásticas 

3. Fricción 

4. Cohesión 

 
FIGURA 2.1 - PROPIEDADES BÁSICAS DE MECÁNICA DE ROCAS 

 

 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro  
Fuente: SPE, Fracturamiento 1 - 2007 

 

 

Las propiedades básicas de mecánica de rocas se encuentran clasificadas como se 

muestra en la Figura 2.1, pero para tener una mejor comprensión entre las 

propiedades de esfuerzo y propiedades elásticas, en este capítulo se las ha 

desarrollado de tal manera que sea más comprensible y fácil de aprender, tomando 

en cuenta un orden de acuerdo a como se comporta la fuerza para crear el módulo 

de Young, coeficiente de Poisson y módulo de corte. 

 

MECÁNICA DE ROCAS

Propiedades 
de Esfuerzo 

Esfuerzo de 
Corte

Esfuerzo 
Normal

Propiedades 
Elásticas

Módulo de 
corte

Módulo de 
young

Relacion de 
Poisson

Fricción Cohesión
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Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son básicamente esfuerzo de corte y 

esfuerzo normal, que son perpendiculares entre sí, los cuales provocan un tipo de 

deformación en la roca que es angular o de compresión/tensión respectivamente.  

 

Dichos esfuerzos serán proporcionales a su respectiva deformación, así: el esfuerzo 

de corte ( τ ) será proporcional al ángulo formado (), en donde la constante de 

proporcionalidad la llamaremos módulo de corte (G) mientras que el esfuerzo 

normal (ơ) será proporcional a la deformación (ℰ) en donde la constante de 

proporcionalidad será el llamado módulo de Young (E). 

 

2.4.1 PROPIEDADES DE ESFUERZO Y ELASTICAS 
 

2.4.1.1 Esfuerzo Paralelo, Tangencial, de Cizalladura  o Cortante (𝝉) 

 

El esfuerzo cortante se produce cuando se aplica una fuerza a un cuerpo la cual es 

tangencial al área donde se encuentra el mismo, que provoca un efecto de 

deslizamiento del cuerpo con respecto al área, produciendo el esfuerzo cortante, 

tangencial o de cizalladura sobre el área de deslizamiento. El esfuerzo se mide 

en lb/in2. 

 

Las fuerzas tangenciales son positivas (+) si el vector de fuerza y su vector asociado 

sobre la otra cara del plano tienen el sentido contrario a las agujas del reloj y 

negativas (-) para el caso contrario como se muestra en Figura 2.2.  
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FIGURA 2.2 – ESFUERZO DE CORTE POSITIVO Y NEGATIVO 

 
 

Fuente: Página Web, Geotecnia Minera- Fuerzas y Tensiones 

 

Como muestra la Figura 2.3, al aplicar una fuerza de corte (P) paralela al área A, se 

producirá un esfuerzo tangencial sobre el área de deslizamiento. 

 

FIGURA 2.47 - ESFUERZO DE CORTE SOBRE UN CUERPO 

 
 

Fuente: Página Web, Universidad Central de Colombia – Resistencia de 
Materiales 

 

 

 

 



 
   

 

78 

El esfuerzo de corte se mide de la siguiente manera: 

 

ECUACIÓN 2.1 - ESFUERZO DE CORTE 

 

𝜏 =
𝐹

𝐴
 

 

Donde: 

 

𝜏: Esfuerzo cortante, (psi) 

F: Fuerza tangencial o paralela al área, (lbf) 

A: Área donde se produce deslizamiento, (in2) 

 

FIGURA 2.4 - VISTA DE LOS 3 PLANOS DE UN CUERPO AL APLICAR UN 

ESFUERZO DE CORTE. 

 

 
Fuente: Página Web, Elasticidad - Deformación debida a tres esfuerzos 

ortogonales. 

 

La deformación producida en el cuerpo por el esfuerzo cortante (𝜏) causa una 

deformación angular () como podemos ver en la Figura 2.5. 
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FIGURA 2.5 - ÁNGULO FORMADO DEBIDO A UN ESFUERZO DE CORTE 

 

Elaborado por: Tania Velasco y William Castro 

 

Por tal motivo el esfuerzo de corte () estará en función de la deformación angular 

() como se observa en la ecuación 2.2. 

 

ECUACIÓN 2.2 - ESFUERZO DE CORTE EN FUNCIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

ANGULAR 

𝜏 ∝ 𝛾 
 

2.4.1.2 Módulo de Elasticidad Cortante del Material (G) 

 

Como el esfuerzo de corte () es proporcional al ángulo () formado por dicho 

esfuerzo. Entonces, G será la constante de proporcionalidad llamada módulo de 

elasticidad cortante del material. 

 

ECUACIÓN 2.3 - MÓDULO DE ELASTICIDAD CORTANTE 

 
𝜏 = 𝐺. 𝛾 

 

𝐺 =
𝜏

𝛾
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Donde: 

𝐺: Módulo cortante del material, (psi)  

𝜏: Esfuerzo de corte, (psi) 

𝛾: Ángulo debido al esfuerzo de corte, (°) 

 

2.4.1.3 Esfuerzo Normal o Axial (Tensión o Compresión) (ơ) 

 

Un esfuerzo normal o axial se produce al aplicar una fuerza perpendicular a la 

sección transversal que actúa a lo largo del eje del elemento como se muestra en 

la Figura 2.6. Si se aplica un esfuerzo de compresión, el cuerpo se acortara y si se 

aplica un esfuerzo de tensión, el cuerpo se alargará. 

 

Para el estudio geomecánico se considera un esfuerzo normal positivo si es de 

compresión y negativo si es de tensión o tracción. 

 

FIGURA 2.6 - VISTA DE LOS 3 PLANOS DE UN CUERPO AL APLICAR UN 

ESFUERZO NORMAL 

 

Fuente: Página Web, Elasticidad - Deformación debida a tres esfuerzos 
ortogonales. 
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2.4.1.3.1 Esfuerzo Principal  

 

Cuando un cuerpo presenta esfuerzos cortantes o tangenciales igual a cero, los 

esfuerzos normales que actúan en las caras perpendiculares de la partícula serían 

llamados esfuerzos principales. 

 

2.4.1.3.2 Esfuerzo Normal Vertical y Esfuerzo Normal Horizontal en una Formación de 

Petróleo 

 

El esfuerzo normal vertical existente entre las capas de una formación se denomina 

esfuerzo de sobrecarga vertical u overburden y es el máximo esfuerzo principal de 

compresión. 

Los esfuerzos normales horizontales son aproximadamente iguales y varían 

alrededor de un tercio a la mitad del valor del esfuerzo de sobrecarga.  

 

FIGURA 2.7 – ESFUERZOS DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web, Mecánica de materiales – Esfuerzo normal promedio en una 
barra cargada axialmente. 

 

Fig. 2.7a - Deformación debida a un 

esfuerzo de tensión y comprensión 

respectivamente

 

 

 

 

Fig. 2.7b - Esfuerzo de tensión aplicado 

sobre la sección transversal actuando a 

lo largo del eje del elemento. 

 

 

 

 



 
   

 

82 

El esfuerzo normal puede ser calculado mediante la siguiente ecuación: 

 

ECUACIÓN 2.4 - ESFUERZO NORMAL 
 

Ơ =
𝐹

𝐴
 

Donde: 

 

Ơ: Esfuerzo normal, (psi) 

F: Fuerza perpendicular al área, (lbf) 

A: área, (in2) 

 

2.4.1.4 Deformación Unitaria (ε) 

 

Una deformación se produce debido al esfuerzo normal uniaxial aplicado sobre un 

cuerpo y se define como la relación entre el cambio de longitud del cuerpo y la 

longitud original del mismo. 

ECUACIÓN 2.5 - DEFORMACIÓN UNITARIA 

ℰ =
∆𝐿

𝐿
 

Donde: 

 

𝓔: Deformación, (adimensional) 

∆𝐿: Cambio de longitud del cuerpo, (in) 

𝐿: Longitud del cuerpo original, (in) 

 

2.4.1.5 Coeficiente de Poisson (𝓥) 

 

La relación de Poisson es adimensional y depende del tipo de litología como se 

muestra en la Tabla 2.1. La Relación de Poisson varía de 0 a 0.5, se produce cuando 

una fuerza de tensión o de compresión es aplicada sobre un material y en cuyo caso 

existe adelgazamiento o ensanchamiento del cuerpo respectivamente y se define 
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como la relación entre la deformación lateral u horizontal y la deformación axial o 

vertical: 

 

ECUACIÓN 2.6 – COEFICIENTE DE POISSON 

 

𝒱 = −
ε𝐿𝐴𝑇𝐸𝑅𝐴𝐿 

ε𝐴𝑋𝐼𝐴𝐿
 

 

Donde: 

 

𝒱: Coeficiente de Poisson, (adimensional) 

𝓔𝑳𝑨𝑻𝑬𝑹𝑨𝑳: Deformación Lateral por Expansión Horizontal, (adimensional) 

𝓔𝑽𝑬𝑹𝑻𝑰𝑪𝑨𝑳: Deformación Vertical por Contracción Vertical, (adimensional) 

 

FIGURA 2.8 - ENSANCHAMIENTO DEBIDO A UN ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN. 

 

Fuente: Página Web, Wikipedia – Coeficiente de Poisson. 

 

La Relación de Poisson es muy importante para todos los cálculos de distribución 

de esfuerzo en el reservorio. 

El signo negativo de la Relación de Poisson representa que cuando existe un 

alargamiento longitudinal se produce, al mismo tiempo, una contracción lateral y 

viceversa.  
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2.4.1.6 Módulo de Elasticidad de Young (E) 

 

Por definición de la ley de Hook, el esfuerzo normal (Ơ) es proporcional a la 

deformación (ℰ) formada por dicho esfuerzo. Entonces, E será la constante de 

proporcionalidad llamada módulo de elasticidad de Young. 

 

ECUACIÓN 2.7 - MODULO DE YOUNG 

Ơ ∝  ℰ      

 

Ơ =  𝐸. ℰ       

 

𝐸 =
Ơ

ℰ 
 

Donde: 

 

𝐸: Módulo de Young, (psi) 

Ơ: Esfuerzo normal, (psi) 

𝓔: Deformación, (adimensional) 

 

El módulo de Young se caracteriza debido a que: 

 

 Tiene un valor diferente entre cada capa del suelo y es importante en cálculos 

de presiones de fractura. 

 Es más importante que la relación de Poisson al momento de determinar el 

ancho de fractura 

 Tiene las mismas unidades que el esfuerzo lb/in2 o psi.  

 Es una medida de la rigidez o de la resistencia de una 

muestra de roca al ser comprimida por un esfuerzo uniaxial (esfuerzo en un 

solo eje). 
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El esfuerzo aplicado para que ocurra la deformación no es el mismo para todos los 

cuerpos porque dependerá de los materiales que se componga el cuerpo, de esta 

manera variará según el tipo de roca. Típicamente el registro sónico nos ayuda a 

determinar el módulo de Young y la relación de Poisson en las rocas de la formación. 

 

TABLA 2.1 - MEDIDAS EN EL LABORATORIO DE MECÁNICA DE ROCAS 

 

Fuente: Pagina Web, Petrowiki – Mecánica de Rocas 

 

2.4.1.7 Relación entre Deformación, Relación de Poisson y Módulo de Young 

 

Una vez identificada la deformación, Relación de Poisson y Módulo de Young se 

puede establecer una ecuación que involucre todos estos términos partiendo de lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

MEDIDAS EN LABORATORIO DE MECÁNICA DE ROCAS 

 Módulo de Young Relación de Poisson 

Arenas porosas ligeramente 

consolidadas a no consolidadas 
0.5 - 1.5 e 106 

0.30 

Arenisca suave 0.1 - 1  e 106 0.2 – 0.35 

Arenisca media 2.0 - 5.0 e 106 0.15 – 0.25 

Arenisca Dura 6.0 - 10 e 106 0.1 – 0.15 

Caliza y Dolomita 8.0 - 13 e 106 0.30 – 0.35 

Lutita 1 - 10  e 106 0.28 – 0.43 
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FIGURA 2.9 - ESFUERZOS APLICADOS A LOS TRES PLANOS 

ORTOGONALES 

 

Fuente: Página Web, Elasticidad - Deformación debida a tres esfuerzos 
ortogonales. 

 
 

Mediante la Figura 2.9 se puede observar que en cualquier punto de un cuerpo 

sometido a esfuerzos, se pueden encontrar tres planos ortogonales entre sí donde 

los esfuerzos tangenciales son nulos: estos planos se denominan planos principales 

de esfuerzo y los esfuerzos normales que actúan sobre ellos son las tensiones 

principales. La mayor de las tres tensiones es σ1, la intermedia es σ2 y la menor 

será σ3. 

 

Si aplicamos un esfuerzo normal (𝜎𝑥) en la dirección “x”, la deformación normal (ℰ𝑥) 

en la dirección x será una comprensión y estará dada por: 

 

 

ECUACIÓN 2.8 - DEFORMACIÓN NORMAL POR COMPRESIÓN EN EL EJE “X” 

ℰ𝑥 =
𝜎𝑥

𝐸
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El esfuerzo normal en la dirección “x” ocasionara que en los ejes “y” y “z” exista una 

tensión o expansión y dichas deformaciones por expansión serán obtenidas por: 

 

ECUACIÓN 2.9 – DEFORMACIÓN POR TENSIÓN EN EL EJE "Y" y “Z” 

ℰ𝑦 = −
𝒱𝜎𝑥

𝐸
 

ℰ𝑧 = −
𝒱𝜎𝑥

𝐸
 

Cabe recalcar que la cuando existe una comprensión el signo es considerado como 

positivo y cuando exista una expansión o tensión el signo es considerado como 

negativo. De manera similar si aplicamos un esfuerzo normal en (y) y (z) tendremos: 

ECUACIÓN 2.10 – DEFORMACIÓN POR COMPRESIÓN EN EL EJE “Y" 

ℰ𝑦 =
𝜎𝑦

𝐸
 

 

ECUACIÓN 2.11 - DEFORMACIÓN POR TENSIÓN EN EL EJE "X" y “Z” 

ℰ𝑥 = −
𝒱𝜎𝑦

𝐸
 

 

ℰ𝑧 = −
𝒱𝜎𝑦

𝐸
 

 

ECUACIÓN 2.12 - DEFORMACIÓN POR COMPRESIÓN EN EL EJE “Z" 

ℰ𝑧 =
𝜎𝑧

𝐸
 

 

ECUACIÓN 2.13 - DEFORMACIÓN POR TENSIÓN EN ELE EJE "X" y “Y” 

ℰ𝑥 = −
𝒱𝜎𝑧

𝐸
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ℰ𝑦 = −
𝒱𝜎𝑧

𝐸
 

 
Sumando las componentes en (x), (y), (z) se tendrá la deformación en “X”,”Y”,”Z”: 
 

ECUACIÓN 2.14 - DEFORMACIÓN EN “X”,”Y”,”Z 

 

ℰ𝑥 =
𝜎𝑥

𝐸
−

𝒱𝜎𝑦

𝐸
−

𝒱𝜎𝑧

𝐸
=

1

𝐸
[𝜎𝑥 − 𝒱(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)] 

 

ℰ𝑦 = −
𝒱𝜎𝑥

𝐸
+

𝜎𝑦

𝐸
−

𝒱𝜎𝑧

𝐸
=

1

𝐸
[𝜎𝑦 − 𝒱(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧)] 

 

ℰ𝑧 = −
𝒱𝜎𝑥

𝐸
−

𝒱𝜎𝑦

𝐸
+

𝜎𝑧

𝐸
=

1

𝐸
[𝜎𝑧 − 𝒱(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦)] 

 

2.4.1.8 Relación entre Módulos de Elasticidad E, G, 𝓥 

 

Los módulos de elasticidad E, G, 𝒱 están relacionados de acuerdo a la siguiente 

expresión. 

 

ECUACIÓN 2.15 - RELACIÓN ENTRE MÓDULOS DE ELASTICIDAD 

𝐺 =
𝐸

(2(1 + 𝒱))
 

 

Donde: 

 

𝐺: Módulo cortante del material, (psi) 

𝐸: Módulo de Young, (psi) 

𝒱: Coeficiente de Poisson, (adimensional) 
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2.4.1.9 Evaluación Mecánica de la Roca Bajo Aspectos de Consolidación. 

 

FIGURA 2.10 - EVALUACIÓN MECÁNICA DE LA ROCA BAJO ASPECTOS DE 

CONSOLIDACIÓN 

 
Fuente: Documento de Circulo de Morh - SPE 169273 

 

2.4.2 FRICCIÓN 

 

La fricción es una medida de la resistencia que opone un material al 

deslizamiento relativo de sus partículas a lo largo de un determinado plano. A 

medida que aumentan los esfuerzos normales sometidos a una roca aumenta 

también la fricción de sus granos. 
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TABLA 2.2 - ANGULO DE FRICCIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE LITOLOGÍA. 

Tipo de Material Angulo de Fricción 

Calizas  34 – 40 

Lutitas 20 – 27 

Areniscas consolidadas 45 

Areniscas no consolidadas 15 

 

Fuente: Análisis Geotécnico, Jaime Suárez 
 

2.4.3 FUERZA DE COHESIÓN 

 
La cohesión C se define como una medida de adherencia entre las partículas de la 

formación debido a la presencia de fuerzas atractivas entre los enlaces químicos 

(material cementante) en los puntos de contacto superficiales de las mismas 

partículas. 

 

Los valores típicos de la resistencia cohesiva para las rocas oscilan entre 5 y 200 

MPa aproximadamente.  

 

2.5  ESFUERZO IN SITU 
 

Estos esfuerzos son normalmente compresivos, anisotropicos y no homogéneos, lo 

cual significa que los esfuerzos compresivos sobre la roca no son iguales y varían 

en magnitud en base a la dirección. 

 

Se entiende por estado de esfuerzos in situ a la condición inicial o el estado de los 

esfuerzos en equilibrio de la roca. Este estado de esfuerzos en la roca puede ser 

afectado, si la roca es sometida a la aplicación de cargas externas sobre ella, 

alterando las propiedades mecánicas que conservaban originalmente su 

estabilidad. 
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2.5.1 OVERBURDEN O ESFUERZO ENTRE LAS CAPAS  

 

Se desarrolla por los esfuerzos in situ de las capas del subsuelo. El esfuerzo de 

sobrecarga actúa sobre el esqueleto mineral sólido o granos de roca a través de un 

contacto grano a grano. El esqueleto mineral sólido es el que aloja a los fluidos del 

subsuelo. El overburden se conoce también como esfuerzo de sobrecarga, 

litostático o geostático. 

 

Generalmente una buena aproximación del gradiente geostático es 1 psi/ft a 1.1 

psi/ft, pero el gradiente de sobrecarga puede ser menor en las cuencas 

sedimentarias que todavía están experimentando compactación.  

 

2.5.2 ESFUERZO MÍNIMO 

 

Es la mínima fuerza requerida y necesaria para romper un cuerpo, se simboliza con 

𝜎min. 

 

ECUACIÓN 2.16 - ESFUERZO MÍNIMO EN FUNCIÓN DEL ESFUERZO 

EFECTIVO Y RELACIÓN DE POISSON 

𝜎𝐻𝑚𝑖𝑛 =
𝜈

1 − 𝜈
(𝜎′) 

 

Donde: 

 

𝜎𝐻𝑚𝑖𝑛 = Esfuerzo horizontal mínimo, (psi). 

𝜈 = Coeficiente de poisson, (adimensional). 

𝜎′ = Esfuerzo efectivo o tensión normal efectiva, (psi). 
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ECUACIÓN 2.17 - ESFUERZO MÍNIMO EN FUNCIÓN DE ESFUERZOS 

APLICADOS A UN PLANO “X” -“Y” Y UN ESFUERZO TANGENCIAL. 

𝜎𝐻𝑚𝑖𝑛 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
−  √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)

2

+ 𝜏𝑥𝑦
2 

Donde: 

 

𝜎𝐻𝑚𝑖𝑛 = esfuerzo horizontal mínimo, (psi). 

𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 = esfuerzos aplicados en un plano “x” - “y”, (psi). 

𝜏𝑥𝑦 = esfuerzo tangencial al plano “x” - “y”, (psi) 

 

2.5.3 ESFUERZO MÁXIMO 

 

Es la máxima fuerza requerida y necesaria para romper un cuerpo, se simboliza con 

𝜎max. 

 

ECUACIÓN 2.18 - ESFUERZO MÁXIMO EN FUNCIÓN DEL ESFUERZO 

HORIZONTAL  

𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥 =
𝜎′ + 𝜎𝐻𝑚𝑖𝑛

2
 

Donde: 

 

𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥 = esfuerzo horizontal máximo, (psi). 

𝜎′ = esfuerzo efectivo o tensión normal efectiva, (psi). 

𝜎𝐻𝑚𝑖𝑛 = esfuerzo horizontal mínimo, (psi) 

 

 

 

 



 
   

 

93 

ECUACIÓN 2.19 - ESFUERZO MÁXIMO 

 

𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
+ √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)

2

+ 𝜏𝑥𝑦
2

 

 

Donde: 

 

𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥 = esfuerzo horizontal máximo, (psi). 

𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 = esfuerzos aplicados en un plano “x” - “y”, (psi) 

𝜏𝑥𝑦 = esfuerzo tangencial al plano “x” - “y”, (psi) 

 

2.5.4 PRESIÓN DE PORO  

 

Los fluidos en un yacimiento petrolífero se encuentran entrampados dentro de rocas 

permeables y porosas, la presión que ejercen estos fluidos sobre las paredes de los 

poros se denomina presión de poro o presión poral. La presión poral actúa sobre 

las paredes del poro manteniendo el carácter de esfuerzo compresivo, debido a esto 

mantiene un signo positivo. El gradiente de presión normal de poro es de 0.465 psi/ft 

y se denomina presión anormal de poro cuando la presión excede dicho valor, 

mientras que si es menor se denomina presión subnormal de poro. 

El gradiente de presión de poro puede variar de un valor normal de alrededor de 

0,46 psi/ft a un valor superior a 0,9 psi/ft en formaciones geopresurizados.  

 

2.6  POROELASTICIDAD 

 

Dentro de la proximidad de la pared del pozo, la Poroelasticidad se examina con 

base en la teoría expuesta por Terzaghi y Biot. La poroelasticidad se encarga del 

estudio del comportamiento que tiene el medio poroso como respuesta a 
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deformaciones que ocurren a causa de esfuerzos in situ y esfuerzos externos como 

la perforación. 

 

El subsuelo a perforar en una zona de petróleo es una estructura geológica 

compuesta por varias capas que producen un esfuerzo (), en donde coexiste más 

de un tipo de fluido: agua, gas y petróleo entrampados entre minerales de granos 

sólidos, los cuales crean una estructura porosa. 

 

FIGURA 2.11 - ESFUERZOS “IN SITU” EN REPOSO DEBIDO AL PESO DEL 

SUELO 

 

Fuente: Página Web, Universidad Nacional de Ingeniería – Esfuerzo efectivo 

  

En cualquier punto y dirección de un suelo saturado existe una tensión total () 

ocasionada por el esfuerzo entre las capas y una presión intersticial (Pf), esta última 

corresponde a la de la fase líquida. Con estas variables y en el marco de los suelos 

saturados, se define tensión efectiva (’) como la diferencia entre el valor de la 

tensión total y la presión intersticial. (Karl Terzaghi, 1925) 

 

ECUACIÓN 2.20 - TENSIÓN EFECTIVA (TERZAGUI, 1925) 

σ'= σ − pf 
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Biot (1945) introdujo un parámetro α llamado coeficiente de biot o constante de 

poroelasticidad, y llegó a la conclusión de que el esfuerzo normal efectivo (σ'), tiene 

la siguiente forma: 

 

ECUACIÓN 2.21 - TENSIÓN EFECTIVA (BIOT, 1945) 

σ'= σ − α . pf 

Donde: 

 

σ' = esfuerzo efectivo o tensión normal efectiva, (psi). 

σ = esfuerzo normal total (𝜎𝑣 si es vertical) o (𝜎ℎ si es horizontal), (psi). 

pf = presión de poro o presión del fluido en el poro, (psi). 

α = coeficiente de biot o constante de poroelasticidad. 

 

Biot generalmente utilizó estas ecuaciones para modelar los efectos del fluido. El 

coeficiente de biot mide la cantidad de esfuerzo que toma el fluido es decir asume 

que la presión de poro ayuda a contrarrestar el esfuerzo de sobrecarga soportado.  

 

Para una matriz sólida incompresible Cma=1 Si la roca no tiene porosidad Cma=Cb y 

alfa es igual a cero. Por otro lado con alta porosidad la compresibilidad de la matriz 

es pequeña con relación a la compresibilidad total y alfa se aproxima a la unidad. 

Aunque la constante de poroelasticidad puede ser evaluada en laboratorio, la 

siguiente ecuación explica como alfa puede ser evaluada. 

 

ECUACIÓN 2.22 - CONSTANTE DE POROELASTICIDAD 

𝛼 = 1 −
𝑐𝑚𝑎

𝑐𝑏
,   0 < 𝑎 ≤ 1 

 

Donde: 

 

α = coeficiente de biot o constante de poroelasticidad  
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Cma = compresibilidad de la matriz (granos que conforman la roca) 

Cb = compresibilidad de todo el cuerpo rocoso (granos y poros que conforman la 

roca)  

 

ECUACIÓN 2.23 - COMPRESIBILIDAD DE TODO EL CUERPO ROCOSO 

[𝑐𝑏 =
3(1 − 2𝜈)

𝐸
] 

 

Aunque el colapso de los poros se convierte en un factor importante tiempo después 

del agotamiento del reservorio, el diseño de la construcción del pozo debe tener en 

cuenta esta propiedad mecánica de roca debido a que determina los esfuerzos 

efectivos de la roca. Los esfuerzos efectivos determinan las fallas por tensión y fallas 

por compresión. 

 

 

2.7   CIRCULO DE MOHR 

 

El círculo de Mohr permite representar los diferentes esfuerzos en un sistema de 

coordenadas, el eje “x” para los esfuerzos normales “σn” mientras el eje “y” para los 

esfuerzos tangenciales (𝜏). El radio del circulo representa el esfuerzo tangencial 

máximo (τmáx) mientras que las intersecciones del círculo con el eje “σn” son los 

esfuerzos principales máximo “σ1” y mínimo “σ3” (los esfuerzos principales se dan 

cuando el esfuerzo tangencial es igual a cero entonces los esfuerzos normales 

serán llamados principales).  
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FIGURA 2.12 - REPRESENTACIÓN GRÁFICA MEDIANTE EL CÍRCULO DE 

MOHR DE LOS ESFUERZOS ACTUANDO SOBRE EL PLANO VERTICAL 

 

Fuente: Pagina Web, Universidad de Chile - Conceptos Círculo de Mohr 

 

2.7.1 REPRESENTACIÓN DE LAS FALLAS MEDIANTE EL CÍRCULO DE 

MOHR 

 

La envolvente de Mohr representa los límites de resistencia mecánica para el 

material al estar sometido bajo fuerzas externas y tiene las siguientes implicaciones: 

 

 Condiciones de esfuerzos por debajo de la envolvente son estables. 

 Condiciones de esfuerzos por encima de la envolvente no existen. Ya que 

el material ya ha fallado. 

 El círculo de Mohr tangente a la envolvente ha alcanzado la resistencia 

máxima en un determinado plano. 

 

 

 

FIGURA. 2.12a - Esfuerzos 

actuando sobre un plano vertical 

FIGURA. 2.12b - Representación gráfica mediante el círculo 

de Mohr de los esfuerzos actuando sobre un plano vertical 
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FIGURA 2.13 - REPRESENTACIÓN DE LAS FALLAS MEDIANTE EL CÍRCULO 

DE MOHR 

 

Fuente: Documento técnico, Mecánica de Rocas, Halliburton 

 

FIGURA 2.14 - CÍRCULOS DE MOHR PARA DISTINTOS ESTADOS DE 

ESFUERZOS 

 

Fuente: Pagina Web, Universidad de Chile - Conceptos Círculo de Mohr 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 INCREMENTO DE TENSIONES PRINCIPALES  

 

Debido a los esfuerzos de overburden o esfuerzos externos en la roca puede existir 

un incremento de los esfuerzos principales a medida que la profundidad aumenta, 

estos incrementos se pueden observar claramente en el círculo de mohr. 
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FIGURA 2.15 - REPRESENTACIÓN DE INCREMENTOS DE TENSIONES 

PRINCIPALES - CÍRCULO DE MOHR 

 

Fuente: Slideshare, Circulo de Mohr 

 

Así la tensión en un punto, en terreno saturado y con superficie horizontal, 

evoluciona según muestra la Figura 2.16, obteniéndose un mayor confinamiento en 

los puntos que se encuentran a mayor profundidad. 

 

FIGURA 2.16 - EVOLUCIÓN DEL ESFUERZO DE SOBRECARGA EN FUNCIÓN 

DE LA PROFUNDIDAD - CÍRCULO DE MOHR 

 
Fuente: Slideshare, Circulo de Mohr 

 

Pf=Presión de Poro 
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2.7.3 ESFUERZO EFECTIVO  

 

Si trabajamos con círculos de Mohr el círculo de esfuerzos efectivos y esfuerzos 

totales tiene el mismo diámetro pero el círculo de esfuerzos efectivos está retrasado 

respecto al de esfuerzos totales con un valor de presión de poro como puede verse 

en la Figura 2.17. 

 

FIGURA 2.17 - TENSIONES EFECTIVAS Y TOTALES EN UN MISMO PUNTO - 

CÍRCULO DE MOHR 

 
 

Fuente: Slideshare, Circulo de Mohr 

 

2.8  ORIENTACION DE LA PERFORACIÓN  
 

2.8.1 ORIENTACIÓN DE LA PERFORACIÓN 

 

Una buena estabilidad del hueco dependerá básicamente de la dirección en que se 

realice la perforación, por lo tanto siempre se recomienda que la perforación se 

realice en dirección del mínimo esfuerzo para garantizar una buena estabilidad del 

hueco. 
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FIGURA 2.18 - ESTABILIDAD DEL POZO DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN 

DE LA PERFORACIÓN 

 

 
 

Fuente: Documento técnico, Mecánica de Rocas, Halliburton 
 

 

Por lo tanto si se perfora en dirección del esfuerzo mínimo, en ese caso las paredes 

del pozo estarán sometidas a un esfuerzo máximo que ayuda a sostenerlas de mejor 

manera, ocasionando que no se derrumben tan fácilmente y por ende se produce 

una buena estabilidad del hueco. 

 

En cambio sí se perfora en dirección del esfuerzo máximo, las paredes del hueco 

estarán sometidas a bajos esfuerzos que ocasionará que las rocas de la formación 

se desprendan con mayor facilidad. 
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2.8.2 PRINCIPALES ORIENTACIONES DE UNA FRACTURA 

 

La fractura se propaga en sentido perpendicular a la menor dirección de esfuerzo 

de la roca. Los factores que tienen mayor influencia en la orientación de la fractura 

son:  

 

 Presión de poro 

 Presión de formación  

 Geometría de la roca 

 Elasticidad 

 Dureza 

 Compresibilidad de la roca  

 

FIGURA 2.19 - ORIENTACIONES DE UNA FRACTURA EN EL POZO 

 

Fuente: Halliburton, Petroleum Well Construction ebook - Rock Mechanical 
Properties 
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2.9  FACTORES QUE PRODUCEN LA INESTABILIDAD 

 

Un pozo estable depende de un equilibrio entre los factores controlables (presión 

de los fluidos del pozo y composición química del lodo) y de los factores 

incontrolables (esfuerzo entre las capas, resistencia de la roca y presión de poro). 

 

2.9.1 FACTORES CONTROLABLES  

 

2.9.1.1 Presión de los Fluidos del Pozo  

 

Si la presión del fluido es demasiado alta, puede ocurrir una pérdida de circulación 

y esto ocasiona una fracturación hidráulica no intencional de la formación; y si la 

presión es demasiado baja, el hueco puede colapsar.  

 

2.9.1.2 Composición Química del Lodo 

 

Lodos base agua pueden ocasionar inestabilidad de la formación en presencia de 

lutitas por lo cual es recomendable utilizar lodos base aceite. 

 

2.9.2 FACTORES INCONTROLABLES 

 

2.9.2.1 Overburden o Esfuerzo entre las Capas  

 
Mientras más aumenta la profundidad de la formación mayor tiene que ser el 

esfuerzo máximo para fracturar la misma a dicha profundidad. Para las condiciones 

normalmente encontradas en la formación: la carga litostática aumenta con la 

profundidad. En consecuencia de ello, el esfuerzo mínimo aumenta haciendo que el 

círculo de los esfuerzos se desplace más a la derecha encontrándose más lejos de 

la envolvente de falla. En cambio en las proximidades de la superficie las fallas se 

producen más por cizallamiento. La roca suele romperse en láminas delgadas que 
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se ven forzadas a deslizarse unas respecto las otras debido a la poca carga 

litostática. 

 

2.9.2.2 Resistencia de la Roca  

 

La resistencia de una roca se define como la capacidad que posee una roca para 

oponerse a la rotura.  

 

2.9.2.3 Presión de Poro  

 

Una disminución en la presión de poro mueve el círculo hacia la derecha. El radio 

del círculo no se altera ya que la presión de poro tiene el mismo efecto en todas las 

direcciones. Consecuentemente una disminución en la presión de poro tendrá un 

efecto positivo en la estabilidad y un aumento en la presión de poro tendrá un efecto 

negativo en la estabilidad del pozo. 

 

FIGURA 2.20 - EFECTO DE LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN DE PORO 

 

Fuente: Documento técnico, Mecánica de Rocas, Halliburton 
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2.10 TIPOS DE INESTABILIDADES EN EL POZO  

 

FIGURA 2.21 - POSIBLES PROBLEMAS DE INESTABILIDAD DEL POZO 

DURANTE LA PERFORACIÓN 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 

 

Los diferentes tipos de inestabilidad en el hueco se deben a los esfuerzos biaxiales 

de la roca o debido a los efectos de la presión del fluido cuando estamos ante de 

presencia de huecos impermeables que al no permitir el paso del fluido por sus 

poros, este fluido se comprime ocasionando que cuando este sea liberado ocasione 

algún tipo de inestabilidad en el hoyo. 

 

2.10.1 FRACTURAMIENTO 

 

Muchas veces un fracturamiento no intencional ocurre si la presión del fluido de 

perforación es demasiado alta respecto a la presión de la formación es decir se 

encuentra sobre balanceada ocasionando una pequeña pérdida por filtración, 
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pérdida parcial o en el peor de los casos pérdida catastrófica del fluido de 

perforación. 

 

TABLA 2.3 - MEDIDAS EN LABORATORIO DE MECÁNICA DE ROCAS 

 
GRADO DE PÉRDIDA DE 

CIRCULACIÓN 

 
SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA 

 
Pérdida por Filtración 

 
Menos de 10 bl/hr 

 
Pérdidas Parciales 

 
Más de 10 bl/hr pero con retorno de fluido 

 
Pérdidas Catastróficas 

 
Nulo retorno de fluido 

 

Fuente: Pagina web – Grados de Pérdida de Circulación 

 

 

2.10.2 AMPLIACIÓN DEL HUECO 

 

La ampliación del hueco se produce por la espeleología de las lutitas es decir que 

debido a la dispersión que ocurre en su composición, las lutitas tienden a formar 

cavernas o a desprenderse fácilmente. 

 

Consecuencias de la ampliación del agujero 

 

 Trabajo de cemento de baja calidad 

 Tubería atascada (debido a socavamientos del agujero) 

 Limpieza defectuosa del agujero 

 Pérdida de control direccional 

 Dificultades con los registros 

 

2.10.3 REDUCCIÓN DEL HUECO O COLAPSO 

 

La reducción del hueco se puede producir a causa del hinchamiento de las arcillas, 

debido al desmoronamiento de secciones de sal o debido a que el pozo se 
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encuentra en bajo balance es decir que la presión del fluido de perforación es menor 

a la presión de la formación. 

 

Consecuencias del cierre del agujero  

 

 Tubería atascada (en formaciones móviles) 

 Revestimiento atascado 

 Dificultades de registro 

 

 

2.11 CAUSAS DE LA INESTABILIDAD EN EL POZO  

 

2.11.1   TÉCNICA DE PERFORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 

Mantener un pozo estable depende de varios factores, desde el inicio de la 

perforación hasta el momento que se llega al objetivo que es la producción del pozo. 

 

Un factor importante es la técnica con la que se realiza la perforación ya que la 

perforación controla la forma y dirección del hueco por lo que básicamente deja listo 

el hueco para la siguiente etapa, que será la de llevar a producción al pozo.  

 

Una vez puesto en producción el pozo se debe evitar de cualquier manera posible 

que exista un influjo de partículas sólidas las cuales pueden ocasionar un colapso 

al pozo, ya que en formaciones débilmente consolidadas la producción de fluidos 

esta con frecuencia acompañada de partículas sólidas como arena la cual se 

desprende como consecuencia de los esfuerzos que actúan sobre las rocas de las 

formaciones provocando rupturas por esfuerzo de corte.  

 

Los fluidos producidos transportan la arena fragmentada hasta el pozo, desde 

donde esta fluye hasta superficie dañando los equipos de superficie, equipos de 

fondo y en el peor de los casos se depositan en otra parte del sistema del pozo, 
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taponando al liner de producción y creando cargas inducidas por la presión, 

suficientemente altas como para causar su colapso o para sufrir pérdidas de 

producción insostenibles.  

 

Los cementos especializados tales como elásticos, expansivos y espumados 

pueden mejorar este problema creando una capa impermeable en las paredes del 

pozo muy resistente y elastica. Los polímeros utilizados en estos cementos ayudan 

a aumentar la viscosidad, agentes densificantes, obturantes y aditivos de control de 

pérdidas de fluidos, reduciendo al mínimo la invasión de fluidos y consolidando las 

paredes de la formación para que de esta manera soporten los esfuerzos 

provocados por partículas sólidas si existieran durante la producción. 

 

2.11.2    LITOLOGIA 

 

La litología permite dar características de las estructuras que tienen las rocas 

analizando su composición, textura, estructura y mineralogía. Antes de perforar es 

importante determinar la litología de la formación debido a que en la mayoría de los 

casos tendremos una mineralogía variada. También se debe tener en cuenta la 

dureza que puede adquirir la roca a partir de los elementos que la componen. 

 

2.11.3    LUTITAS 

 

2.11.3.1   Definición 

 

En términos concretos, la lutita es una arcilla compactada. Se compacta por pérdida 

de agua de los intersticios de la misma roca, pueden ser por fenómenos de 

temperatura, presión, imbibición, drene, histéresis etc. 
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2.11.3.2   Clasificación de Lutitas 

 

TABLA 2.4 - CLASIFICACIÓN DE LAS LUTITAS (SEGÚN MONDSHINE) 

 
 

Fuente: Página Web, Universidad Nacional de Ingeniería de Perú – Clasificación 
de lutitas 

 
 

2.11.3.3 Hidratación, Hinchamiento y Dispersión de Granos de Lutitas.  

 

Según Gray y Darley la hidratación de lutitas ha sido la mayoría de las causas 

importantes de inestabilidad del pozo en el pasado. Cuando una lutita es expuesta 

al agua se pueden presentar alguno de estos dos fenómenos:  

 

 Hinchamiento 

 Dispersión 

 

2.11.3.3.1   Hinchamiento 

 

El hinchamiento es el aumento de volumen de los granos de arcilla debido a la 

absorción de agua. 
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Esto sucede debido a que una lutita está compuesta tanto de materiales arcillosos 

y no arcillosos. Los materiales arcillosos de la lutita al entrar en contacto con el agua 

absorberán el fluido mientras que los materiales no arcillosos no reaccionaran.  

 

Este aumento de volumen de los granos de arcilla reduce el tamaño del hueco 

ocasionando problemas de estabilidad en el pozo. 

 

El hinchamiento de las lutitas puede ser causado por: 

 

 Estructura y mineralogía de la lutita 

 Lodos base agua 

 Contenido de humedad de la lutita 

 Presión diferencial 

 Régimen de esfuerzos 

 

2.11.3.3.2    Dispersión   

 

La dispersión es un proceso de repulsión mutua entre partículas finas de los granos 

que componen las lutitas, debido al contacto con agua. Esta repulsión hace que los 

granos de arcillas se mantengan separados provocando partículas altamente 

móviles que son susceptibles de ser erosionadas o translocadas dentro del suelo 

provocando cavernas y ampliando el tamaño del hueco. 

 

La dispersión puede ser causada por los siguientes aspectos: 

 

 Las lutitas pueden tener fracturas naturales o inducidas por la perforación lo 

que ocasiona que sean altamente inestables. Esta inestabilidad es más de 

carácter mecánico. Las lutitas contienen líneas de fractura que se han curado 

parcialmente con el tiempo a altas presiones de confinamiento. La 

penetración de agua a lo largo de estas líneas puede causar presiones de 
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fractura e hinchamiento que romperán la unión adhesiva y por lo tanto 

causaran la desintegración de la lutita.  El estado de desprendimiento por 

hidratación ocurre cuando la presión de fractura incrementa el esfuerzo 

circular alrededor del pozo (esfuerzo sobre las paredes del pozo) para 

exceder el límite elástico de la lutita.  

 

 El hinchamiento de las arcillas ocasiona muchas veces que las fuerzas que 

mantenían unidos los granos de arcilla se debiliten y se separen 

produciéndose una dispersión de los granos de arcilla. Esta dispersión 

provoca la espeleología o formación de cavernas sobre la superficie de las 

lutitas. 

 

 Otra causa de la dispersión puede ser debido a que una partícula de arcilla 

puede estar rodeada de materiales no arcillosos como cuarzo y feldespatos. 

Al ocurrir una hidratación de la arcilla causara un aumento de volumen pero 

debido a que la expansión está restringida por el cuarzo y el feldespato, 

entonces la hidratación causará una presión de hinchamiento provocando la 

inestabilidad de la formación.  

 

Otras Causas del Desprendimiento de Lutitas (Lutitas Deleznables)  

 

 La presión de la formación es mayor que la presión hidrostática  

 La erosión causada por la circulación del fluido, presión de surgencia o 

movimientos de la tubería. 

 Algunas veces la combinación de más de una de estas condiciones 

 Este fenómeno se debe observar cuidadosamente cuando se aumente la 

ROP (RATE OF PENETRATION) y se note un desprendimiento de lutitas. 

 Podría verse con facilidad observando los recortes en las zarandas. 
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2.11.3.4 Factores que Ayudan al Control de la Hidratación, Hinchamiento y Dispersión 

de las Lutitas  

 

 Suficiente salidad del filtrado para mantener floculados a los minerales de la 

arcilla  

 Sales especificas  

 Polímeros pequeños (glicoles, cationicos) 

 Polímeros con altos pesos moleculares  

 Hidráulica optimizada del lodo  

 

Lodos de polímero que contienen sales solubles han sido desarrollados para 

inhibir la hinchazón y dispersión de lutitas.  

 

También lodos base aceite con actividad controlada son superiores en el 

control de hidratación de lutitas, pero su costo es alto y puede causar 

problemas de contaminación.  

 

Hay que tener en cuenta que diferentes tipos de lodo con pesos idénticos no pueden 

alcanzar los mismos efectos de estabilidad del hueco. Esto se puede explicar de la 

siguiente manera: 

 

 Para un lodo base aceite, toda la presión del lodo actúa como presión de 

confinamiento sobre las paredes del pozo. Esto sucede debido a que el 

petróleo no puede entrar en un grano fino de lutita para hacerlo necesitaría 

presiones extremadamente altas. 

 

 Mientras que para un lodo base agua solo la diferencia entre el lodo y la 

presión de poro actúan como presión de confinamiento. Debido a que el agua 

contenida en el lodo ocuparía los poros de la lutita, estableciendo así la 

presión de poro de esa lutita. 
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La selección del cemento es muy importante ya que cementos convencionales 

reaccionarán de una manera ineficiente en presencia de cavernas a comparación 

de los cementos espumados, elásticos y expansivos que son muy eficientes en 

estos casos. 

 

Se estima que los problemas relacionados con las lutitas le cuestan a la industria 

más de 600 millones de dólares al año. 

 

2.11.4    SECCIONES DE SAL 

 

Una reducción del tamaño del hueco puede ocurrir generalmente cuando se realiza 

una perforación por gruesas secciones de sal. Puede ocurrir un desmoronamiento 

y la sal puede fluir dentro del hueco reduciendo el tamaño del hueco. Estas 

secciones por lo general se encuentran a más de 5000 ft de profundidad 

 

2.11.5    AFLUENCIA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS 
 

Un influjo de partículas sólidas hacia el pozo puede ocurrir cuando existe una tasa 

de producción excesiva.   

 

La estabilidad de un pozo puede ser analizada mediante el análisis del límite de 

estabilidad en un pozo desarrollado por Risnes. 

 

2.11.5.1 Límite de Estabilidad en un Pozo  

 

En 1982 Risnes amplió el análisis del modelado del gradiente de presión de un fluido 

como fuerza corporal, el cual era utilizado para resolver problemas de 

poroelasticidad donde los fluidos fluyen en el pozo a través de una región de 

reducida permeabilidad. 
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En su análisis incluyó una zona plástica alrededor del pozo con permeabilidad 

variable. Obtuvo un límite de estabilidad del hueco donde los parámetros de flujo de 

fluidos deben ser menor a los parámetros de resistencia de la roca de la siguiente 

manera. 

 

ECUACIÓN 2.24 - LIMÍTE DE ESTABILIDAD DE UN POZO 

𝜇𝑞

2𝜋ℎ𝑘𝑐
< 2 𝑆0 tan (

𝜋

4
+

∅

2
) 

 

Donde: 

 

𝜇 = viscosidad del fluido, (psi). 

𝑞 = caudal de flujo del fluido, (bl/dia). 

ℎ = altura de la capa productora, (ft). 

𝑘𝑐 = permeabilidad en la zona plástica, (md). 

𝑆0 = fuerza de corte de la roca, (psi). 

∅ = ángulo de friccion interno. 

 

De acuerdo con este análisis el lado izquierdo de la ecuación debe ser menor que 

el lado derecho para que exista estabilidad en el pozo. Este trabajo tiene como 

objetivo predecir las fallas en la formación alrededor de las perforaciones.  

 

2.11.6    FALLAS EN POZOS POR COMPRESIÓN (COLAPSO DEL AGUJERO) 

 

La resistencia a la comprensión y tensión de la formación es medida de pruebas 

realizadas en laboratorio utilizando cores bajo esfuerzos para determinar dichos 

valores. 
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FIGURA 2.22 - PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR 

ESFUERZOS EN LA ROCA 

 
Fuente: Halliburton, Laboratorio de Cementación – Coca 

 
Las fallas por compresión suceden cuando el esfuerzo tangencial excede la 

resistencia a la compresión de la roca, la parte del pozo en compresión se deforma 

por cizalla y se generan derrumbes (“breakouts”).  

 

Es decir las ovalidades solo se dan donde los esfuerzos sobre las paredes del hueco 

exceden el esfuerzo compresivo de la roca.  

 

FIGURA 2.23 - BREAKOUTS PRODUCIDOS POR ESFUERZOS 

TANGENCIALES DE COMPRESIÓN 

 

Fuente: Halliburton, Documento Técnico - Mecánica de Rocas  
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Por lo tanto cuando se detectan las ovalidades su orientación se puede usar para 

proveer información sobre la orientación de los esfuerzos horizontales. Sin 

ovalidades no es posible determinar orientaciones de esfuerzos. 

 

Fallas de pozos en compresión pueden causar la reducción del tamaño del hueco 

debido al flujo plástico y desmoronamiento, así como la ampliación del hueco en 

rocas frágiles. 

 

Un hueco inclinado requiere mayor peso del lodo que uno vertical para evitar el 

colapso del pozo.  

 

De la misma manera las condiciones de esfuerzo o tensión de la tierra consideradas 

en su ejemplo de pérdida de circulación, Bradley encontró que el aumento del 

ángulo de abertura de 0 a 60 ° requiere que el peso del lodo se incremente en 2,5 

Ibm / gal [0.30 Mg / m3] para evitar el colapso del hueco.  

 

En comparación con un hueco vertical, un hueco muy inclinado ha reducido la 

capacidad de soportar presión del lodo sin que inicie la fractura y requiere mayor 

presión del lodo para prevenir el colapso del pozo.  Por lo tanto, la sarta de casing 

adicional puede ser necesaria en huecos inclinados debido a los requerimientos 

necesarios para mantener la estabilidad del pozo.  

 

2.11.6.1 Criterios de Fallas por Compresión  

 

Para definir si existe una falla por compresión se utiliza el criterio de mohr coulomb. 

El concepto del criterio de Mohr coulomb es que si el esfuerzo de corte máximo 

sobre cualquier plano de la roca alcanza su resistencia de corte, la falla ocurre. La 

resistencia de la roca está dada por: 

 

 



 
   

 

117 

ECUACIÓN 2.25 - CRITERIO DE FALLAS POR COMPRESIÓN (MOHR 

COULOMB) 

𝜏𝑆 = 𝑐 + 𝜎𝑛 tan 𝜙 

Donde: 

 

𝜏𝑆 = resistencia de corte, (psi). 

𝑐 = cohesión de la roca, (psi). 

𝜎𝑛 = esfuerzo normal aplicado sobre el plano de falla, (psi). 

𝜙 = ángulo de fricción interna de la roca. 

 

2.11.6.2 Orientación de las Fallas por Compresión  

 

Los “breakouts” se generan a 90 grados de la dirección del esfuerzo horizontal 

máximo. 

Los ovalamientos o breakouts del hueco se definen como deformaciones que se 

desarrollan en pozos verticales en la dirección del mínimo esfuerzo horizontal 

causado por los esfuerzos de compresión de corte en las paredes del hueco. 

 

En pozos desviados las ovalidades se desarrollan en una dirección que es función 

de la magnitud de los esfuerzos y de la trayectoria del pozo así como de la dirección 

de los esfuerzos.  

 

FIGURA 2.24 - REGISTRO DE IMÁGENES DE FALLAS POR COMPRESIÓN 

 
Fuente: Documento técnico, Mecánica de Rocas, Halliburton 
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La Figura 2.25 muestra un registro de imágenes donde podemos observar que la 

parte café representa un breakout producido entre una orientación noroeste en el 

pozo. Este registro de imágenes se puede obtener mediante un registro caliper de 

4 o 6 brazos, dipmeter y registro de imágenes 

 

Las ovalidades se ven en los registros de pozos como zonas difusas a lo largo de 

las paredes del pozo donde el contacto de la herramienta con la formación es 

afectado por la forma de la ovalidad.  

 

2.11.6.3   Ovalamientos o Breakouts en Huecos Estables e Inestables  
 
 

FIGURA 2.25 - OVALAMIENTOS O BREAKOUTS EN HUECOS ESTABLES E 

INESTABLES 

 
 

Fuente: Documento técnico, Mecánica de Rocas, Halliburton 
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La clave en la estabilidad de hueco es controlar el ancho del ovalamiento del hueco, 

debido a que si el hueco continúa lavándose y el ancho del ovalamiento crece, se 

producirá un “washout” ocasionando mayor inestabilidad en el hueco. 

 

2.11.7    FALLAS EN POZOS POR TENSIÓN 

 

Fracturación no intencional y pérdida de circulación pueden ocurrir cuando la 

diferencia entre la presión del pozo y la presión de poro de la formación excede la 

suma de la resistencia a la compresión alrededor del pozo más la fuerza de tensión 

de la roca.  

 

A menudo, la fuerza de tensión de la roca es descuidada puesto que es pequeña 

para la mayoría de las rocas y puede ser cero a través de fracturas pre-existentes.  

 

Las fallas por tensión dan como resultado fracturas de tensión inducidas y ocurren 

si el esfuerzo tangencial de tensión excede la resistencia a la tensión de la roca,  

 

Las fracturas inducidas por tensión durante la perforación del pozo ocurren en la 

pared del pozo donde el esfuerzo circunferencial (que produce el taladro) es 

negativo y excede el esfuerzo de tensión de la roca.  

 

FIGURA 2.26 - GRIETAS O FRACTURAS PRODUCIDAS POR ESFUERZOS 

TANGENCIALES DE TENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento técnico, Mecánica de Rocas, Halliburton 
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Estas características de pequeña escala ocurren únicamente en la pared del pozo 

(debido a la concentración de esfuerzos) y no se propagan a grandes distancias 

dentro de la formación, a menos que el peso del lodo exceda el esfuerzo principal 

mínimo.  

 

2.11.7.1 Criterios de Fallas por tensión  

 

Para definir si existe una falla por tensión se utiliza la teoría del esfuerzo principal 

mínimo dado por: 

 

ECUACIÓN 2.26 - CRITERIO DE FALLAS POR TENSIÓN (TEORÍA DEL 

ESFUERZO PRINCIPAL MÍNIMO) 

𝜎3 − 𝑃𝑓 ≤ −𝜎𝑡 

Donde: 

𝜎3 = esfuerzo principal mínimo, (psi). 

𝑃𝑓 = presión de poro, (psi) 

𝜎𝑡 = resistencia de tensión de la roca, (psi) 

 

2.11.7.2   Orientación de las Fallas por Tensión 

 

Estas fracturas inducidas se forman a 90º de la dirección del esfuerzo horizontal 

mínimo. Estas fracturas por tensión se definen como deformaciones que se 

desarrollan en pozos verticales en la dirección del máximo esfuerzo horizontal 

causado por los esfuerzos de tensión en las paredes del hueco. En pozos desviados 

las fracturas se desarrollan en forma de escaleras.  

 

 

 



 
   

 

121 

FIGURA 2.27 - REGISTRO DE IMÁGENES DE FRACTURAS PRODUCIDAS 

POR ESFUERZOS TANGENCIALES DE TENSIÓN (GRIETAS) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento técnico, Mecánica de Rocas, Halliburton 

 

En pozos verticales las fracturas por tensión, las cuales son inducidas por la 

perforación, toman la forma de segmentos rectos los mismos que siguen la dirección 

del eje vertical del pozo como se observa en la Figura 2.27a. En otros casos toman 

la forma de segmentos cortos e inclinados como se observa en la Figura 2.27b, los 

cuales son producto de fracturas naturales que se abrieron debido a un esfuerzo de 

tensión en las paredes del pozo. 

  

Para pozos inclinados las fracturas por tensión se forman como apilados donde los 

planos están inclinados hacia el pozo. El ángulo (w) que estas hacen con el eje del 

pozo se observa en la Figura 2.28 el cual varía en función del azimut del pozo.  

 

 

 

 

 

Fig. 2.27a - Pozo 

vertical

 

 

Fig. 2.27c – Pozo 

inclinado 

 

 

Fig. 2.27b – Pozo 

vertical
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FIGURA 2.28 - ÁNGULO DE LAS FRACTURAS POR TENSIÓN CON EL EJE 

DEL POZO EN POZOS INCLINADOS 

 

Fuente: Documento técnico, Mecánica de Rocas, Halliburton 
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CAPÍTULO III 

 

CEMENTACIÓN DE POZOS MEDIANTE DISEÑOS 

ESPECIALIZADOS PARA REPOTENCIAR LOS 

RESULTADOS EN POZOS DE CALIBRE EXTENDIDO 

3. FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

3.1   INTRODUCCIÓN 

 

La cementación es uno de los factores claves para el éxito de la producción del 

pozo. Algunos trabajos de remediación pueden ser difíciles debido a que es una de 

las últimas etapas, especialmente si hay hoyos de calibres extendidos producidos 

por la inestabilidad del hueco. En tal caso, el principal propósito de este trabajo es 

repotenciar la cementación primaria mediante nuevos diseños de cementación que 

proporcionen integridad al pozo y eviten la inestabilidad en el hueco. 

Los problemas asociados con el logro de un buen trabajo de cementación han sido 

una lucha para desarrollar nuevos diseños de cementación, espaciadores y 

lavadores, de centralización y equipo de flotación. 

 

3.2   TECNOLOGÍAS APLICABLES  
 

3.2.1 CEMENTOS ESPECIALES 
 

Los cementos especiales permiten escoger entre tres principales categorías de 

cementos ligeros, la elección de este se basa en los requerimientos técnicos-

económicos, estas categorías son las siguientes: 
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 Cementos Expansivos 

 Cementos Elastoméricos 

 Cementos Espumados 

 

3.2.1.1 Cementos Expansivos 

 

Los cementos expansivos son aquellos cuya composición tiene la propiedad de 

aumentar el volumen durante el proceso de fraguado y endurecimiento, son usados 

para mejorar el sello en el anular entre el casing y el hueco abierto.  

 

El cemento expansivo es utilizado principalmente en hoyos con extensas cavernas 

debido a que al producirse la expansión mejora la cobertura de cemento en dichas 

zonas. También son importantes para controlar la formación de microcanales 

minimizando así la comunicación entre zonas no deseadas. Un sello hidráulico 

completo y una mejor adherencia del cemento es el objetivo principal para conseguir 

un buen aislamiento zonal. Se presentan dos tipos de cementos expansivos como 

son: por liberación de hidrogeno y por expansión con el tiempo.  

FIGURA 3.1 - ADITIVO EXPANSIVO 

 

Fuente: Documento Técnico Halliburton, Aditivos del Cemento 
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 Liberación de hidrogeno: El cemento después de aproximadamente 20 

minutos de ser mezclado comienza a liberar hidrógeno (in situ) y por ende se 

expande, esta expansión es violenta. 

 

 Expansión con el tiempo: Por expansión cristalina actúa en la estructura 

del cemento (cadenas entre la sílice, el calcio y todos los elementos que 

contiene el cemento) modificándola por medio de expansión cristalina se 

expande en forma mínima. 

 

3.2.1.2 Cementos Elásticos o Elastoméricos 

 

Diseñado para los pozos donde se requiere un excesivo esfuerzo durante su vida 

productiva este es un cemento más elástico o flexible. Halliburton ha creado varias 

soluciones innovadoras que contienen la flexibilidad necesaria para permitir que 

cada lechada de cemento sea diseñada específicamente para determinados pozos 

que contengan un conjunto de condiciones en donde se requiera un cemento con 

una mayor resistencia. 

 

Ayuda a eliminar o al menos minimizar los daños causados por las fuerzas inducidas 

durante las actividades de perforación del pozo. Contienen fibras y elastómeros los 

cuales modifican las propiedades mecánicas del cemento haciéndolo más elástico. 

 

Los elastómeros de los cementos elásticos aumentan la habilidad del cemento para 

resistir el esfuerzo acumulado y las cargas cíclicas mediante la reducción del 

Módulo de Young y el aumento de la Relación de Poisson. Desarrollados con el 

objetivo de que sean menos frágiles, más resistentes y más elásticos que el 

cemento convencional. Comúnmente aplicados en la mayoría de ocasiones en 

pozos que presentan hoyos de calibre extendido, pozo de alta presión / alta 

temperatura, de aguas profundas, etc. 
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Se realizan pruebas de propiedades mecánicas entre las más comunes tenemos 

pruebas para determinar el Modulo de Young y la Relación de Poisson. 

 

FIGURA 3.2 - COMPARACIÓN DEL CEMENTO CONVENCIONAL VS CEMENTO 

ELÁSTICOS 

 
Fuente: Documento Técnico Halliburton, Aditivos de Cementación 

 
 

Cemento convencional (izquierda) es frágil; lechadas que contienen elastómeros 

(derecha) han mejorado la elasticidad. 

 

3.2.1.3 Cementos Espumados  

 

Es un "sistema estabilizado" de cemento ultraliviano que consiste en cemento con 

aditivos cuidadosamente elegidos como son: agente espumante, agente acelerador 

como cloruro de calcio, si la lechada de cemento necesita ser acelerada para su 

aplicación en temperaturas frías. Un retardador no dispersante si el cemento debe 

ser retardado para aplicaciones más profundas y más calientes, además incluye un 

estabilizador de espuma, un gas (generalmente nitrógeno, las burbujas de nitrógeno 

ayudan a prevenir la contracción), y agua.  

 

Los usos más comunes son en washouts o huecos lavados en los cuales la limpieza 

y desplazamiento del lodo es muy complicado, la espuma de cemento abarcará de 
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mejor manera cubriendo dichas cavernas por su alto efecto expansivo y mayor 

eficiencia de desplazamiento. Además se lo utiliza en lutitas sensibles al agua para 

crear un sistema de baja pérdida de fluido. 

 

Es importante tener en cuenta que el cemento espumado históricamente ha sido 

utilizado principalmente para la reducción de la densidad de la lechada.  El éxito del 

cemento espumado proviene de su capacidad para mantener la densidad de la 

lechada de cemento debajo de la ruptura hidrostática de las formaciones sensibles, 

lo que evita la pérdida de circulación y problemas de retorno. Esta flexibilidad de 

control de densidad permite una amplia libertad en el diseño del cemento espuma 

según las condiciones de trabajo que requiera el pozo.  

 

FIGURA 3.3 - VISTA MICROSCÓPICA DE UN CEMENTO ESPUMADO 

  
 

Fuente: Documento Técnico Halliburton – Foam Cementing Jobs 

 

Halliburton ha entregado sistemas de cemento espumado de densidades mucho 

más ligeras que el agua, pero sin comprometer las propiedades mecánicas 

esenciales para establecer el aislamiento zonal de la vida del pozo.  
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FIGURA 3.4 - CEMENTOS ESPUMADOS 

  

Fuente: Documento Técnico Halliburton – Foam Cementing Jobs 

 

Generalmente el cemento espuma tiene un rango de preparación de 4 a 10 lb / gal  

Figura 3.4, los cuales desarrollan relativamente altas resistencias a la compresión 

en un período mínimo de tiempo, incluso a bajas temperaturas en la formación. 

 

Fluidos espumados también se caracterizan por poseer una alta viscosidad, lo que 

puede aumentar las presiones de circulación, otras propiedades físicas deseables 

son: baja conductividad térmica, baja permeabilidad y baja pérdida de fluido.  

 

FIGURA 3.5 - PERMEABILIDAD DE CEMENTOS ESPUMADOS 

 
Fuente: Documento Técnico Halliburton – Foam Cementing Jobs  
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Podemos observar en la Figura 3.5 que la permeabilidad del cemento espuma es 

bastante baja en cementos espumados con densidades de 8 lb/gal y 10 lb/gal. 

Cuando se consigue una densidad menor a 8 lb/gal o una calidad más alta que el 

50% de espuma, el exceso de gas crea un cemento permeable. La mayoría de 

trabajos de cementación se realizan a densidades de alrededor de 8 a 10 lb/gal 

debido a que es recomendable tener una baja concentración de nitrógeno para 

obtener como resultado un buen cemento espuma con baja permeabilidad. 

  

FIGURA 3.6 - BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE UN CEMENTO 

ESPUMADO (BTU / Hr – Ft - °F) 

 
 

Fuente: Documento Técnico Halliburton – Foam Cementing Jobs 

 

Un sistema de espuma tiene una conductividad térmica más baja que un cemento 

convencional, es decir en un pozo a altas temperaturas el cemento se demorará en 

fraguarse debido a que existe baja transferencia de calor y pérdida de calor,  lo cual 

ayuda a que la lechada de cemento llegue más lejos entre los espacios de cavernas 

creados. La Figura 3.6 muestra una baja conductividad térmica para un cemento 

espumado de 10 lb/gal y 15.6 lb/gal.  
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FIGURA 3.7 - CEMENTO ESPUMA MÁS LIGERO QUE EL AGUA 

 

Fuente: Documento Técnico Halliburton – Foam Cement 

 

Beneficios 

 

 Proporcionan un gran beneficio económico ya que reemplazan totalmente las 

herramientas de doble etapa, lo que ahorra el costo de la herramienta y 

disminuye el tiempo de operación. 

 

 Mejora la adherencia entre el cemento y la formación  

 

 Evita la migración de gas en el espacio anular. 

 

 Las propiedades mecánicas como bajo Modulo de Young ayudarán a tener 

una mayor flexibilidad en el revestimiento frente a temperaturas excesivas en 

el pozo logrando así mantener la integridad y la protección de aislamiento 

zonal. 

 
 

3.2.2 ESPACIADOR TUNEADO  

 

Los espaciadores tuneados se denominan a un sistema que se encarga de 

determinar una eficiente densidad y reología para desplazar el fluido de perforación, 
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además promueve una consistencia de flujo más uniforme para el desplazamiento 

robusto. 

 

Es un espaciador a base de agua que no está limitado al tipo de fluido de 

perforación. Las propiedades reológicas de este espaciador pueden ser diseñados 

para cada aplicación específica.  

 

Mediante la optimización de las propiedades reológicas del espaciador, el fluido de 

perforación puede ser desplazado completamente del pozo y luego recibir el 

cemento para promover la cobertura de cemento completa y aislamiento zonal 

adecuado.  

 

El Espaciador no se limita a una fuente de agua particular. Este sistema espaciador 

se puede utilizar a temperaturas de hasta (177 ° C) 350 ° F, y está diseñado para 

proporcionar resultados reproducibles de 10 a 18 lb/gal. 

Esta mecánica de fluidos superiores ayuda a garantizar una mejor limpieza del pozo 

y permite la recuperación y reutilización de lodos de perforación costosos. 

 

La reología consistente del Espaciador Tuneado puede proporcionar a los 

operadores un control total sobre la mezcla, bombeo, y las densidades circulantes 

equivalentes (ECD). 

 

Beneficios de Espaciador Tuneado: 

 Yield Point de acuerdo con la temperatura 

 Mejora las propiedades de suspensión 

 Cede rápidamente a las propiedades reológicas deseadas 
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FIGURA 3.8 - COMPORTAMIENTO DEL YP VS TEMPERATURA DEL TUNER 

SPACER 

 
Fuente: Documento Técnico Halliburton – Propiedades del Tuner Spacer 

 

El Yield Point en los espaciadores y lavadores se refiere a la capacidad del fluido 

para eliminar los fluidos de perforación y la costra de lodo, en la Figura 3.8 se 

observa que esta propiedad no variará en el Tuner Spacer a altas temperaturas 

dentro del pozo. 

 

FIGURA 3.9 - COMPORTAMIENTO DEL YP VS TIEMPO DEL TUNER SPACER 

 
Fuente: Halliburton – Cementing 1, 2001 
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En la Figura 3.9 se observa que el YP no variará en el Tuner Spacer en relación con 

el tiempo. 

FIGURA 3.10 - FLUIDOS EN EL POZO 

 
Fuente: Documento Técnico Halliburton – Tuned Spacer Cemento Spacer 

 

En la Figura 3.10 se muestra que el lodo deshidratado o gelificado es difícil de 

desplazar ante la presencia de un espaciador convencional debido a que los 

espaciadores no se canalizan en mayor cantidad ante la presencia de hoyos de 

calibre extendido por lo que presenta cierta restricción en su desplazamiento.  

FIGURA 3.11 - COMPORTAMIENTO DEL TUNER SPACER EN EL POZO 

 
Fuente: Documento Técnico Halliburton – Tuned Spacer Cemento Spacer 
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En la Figura 3.11 muestra que el lodo es desplazado más fácilmente ante la 

presencia de un Tuner Spacer debido a que estos espaciadores se canalizan de 

mejor manera llegando a los lugares más difíciles de alcanzar.  

 

3.2.3 CENTRALIZADORES ESPECIALES 

 

De acuerdo al capítulo 1 los centralizadores son instalados en las tuberías de 

revestimiento con la finalidad de asegurar la distribución uniforme del cemento 

alrededor de la tubería. Dentro de los centralizadores usados para huecos amplios 

o washouts tenemos los siguientes: 

 

3.2.3.1 Centralizadores TUR “Tipo Bow Especiales” 

 

Son fabricados a partir de una solo pieza sin soldaduras ni dispositivos de 

acoplamientos, con una unión de alta resistencia.  

 

Tratamiento térmico modificado para lograr equilibrio entre flexibilidad y fuerza de 

restauración. Debido a su mayor flexibilidad pueden ser corridos a través de la 

tubería de revestimiento anterior ya cementada. Una vez en el hueco abierto, las 

fuerzas de inserción y corrida se anulan logrando la centralización deseada en la 

porción de hueco abierto que puede estar lavado. 
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FIGURA 3.12 - CENTRALIZACIÓN USANDO CENTRALIZADORES TUR 

 
Fuente: Halliburton, Presentación de Centek UROS 

 

FIGURA 3.13 - VARIACIÓN DE LAS FUERZAS DE INSERCIÓN Y FUERZAS DE 

CORRIDA DEL CENTRALIZADOR TIPO BOW ESPECIAL (TUR) 

 
Fuente: Halliburton, Software Cementing iCem 
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En la Figura 3.13 se presenta una prueba de reinserción y corrida en la que se tiene 

una completa visión de lo que va a pasar al bajar la tubería con centralizadores 

TUR. De acuerdo a la gráfica podemos determinar que para un centralizador TUR 

de una longitud de 16.6 pulg (422 mm) y un diámetro externo de 9.250 pulg, para 

poder deslizarse dentro de la tubería, al insertar los primeros 50 mm del 

centralizador se evidencia que es necesario tener una carga máxima (fuerza de 

inserción) de aproximadamente 1000 lbf, la misma que va disminuyendo a medida 

que se realiza la corrida de la tubería con el centralizador TUR. Mientras sigue 

insertándose el centralizador  este se va deslizándo con una menor carga que la 

anteriormente usada en la primera etapa hasta que llega casi a estabilizarse, cerca 

de los 100 mm en donde el centralizador se deslizará debido a una fuerza 

acumulativa (fuerza de corrida), al final el centralizador llega a su destino 

programado. 

 

3.2.3.2 Centralizadores UROS “Under Reamed Offset Bows” 

 

Este centralizador es considerado como la última generación de centralizadores 

para huecos lavados. Fabricados a partir de una sola pieza, sin soldaduras ni 

dispositivos de acoplamientos con una unión de alta resistencia. 

 

Gracias a su geometría y diseño se reduce significativamente las fuerzas de 

inserción y corrida a través del casing anterior o restricción además el stand-off 

sigue siendo alto sin variaciones. Estos tipos de centralizadores usan un tratamiento 

térmico modificado para lograr equilibrio entre flexibilidad y fuerza de restauración. 

 

En la Figura 3.14 se observa que el centralizador UROS posee dos grupos de 3 

flejes, cada fleje que conforma el centralizador estará ubicado en forma alternada 

como se observa en la Figura 3.14 los flejes se van intercalando uno fleje arriba 

luego otro fleje abajo así sucesivamente. La separación entre los dos grupos de 

flejes curvados está determinada por el nivel de compresión del diámetro. 
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FIGURA 3.14 - CENTRALIZADORES UROS 

         
Fuente: Documento Técnico Halliburton, Floating Equipment   

 
 

3.2.3.2.1 Consideraciones en la aplicación de Centek UROS 

 

Es recomendable correr la simulación de Arrastre y Stand-off con el objetivo de 

definir un número y la ubicación adecuada de los centralizadores. Además es 

importe disponer del Caliper. 

 

Se recomiendan las unidades UROS donde existen apretadas 

restricciones a través de la colocación del casing. Es muy recomendable en casos 

de que se requiera dar al pozo una mejor  integridad estructural ante la presencia 

de hoyos de calibre extendido.  Los centralizadores UROS se encuentran 

disponibles en tamaños de  2 7/8 a 20 pulg.  
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FIGURA 3.15 - INSERCIÓN MÁXIMA DE LA TUBERÍA CON SUS RESPECTIVOS 

CENTRALIZADORES UROS (CORRIDA- ESTÁTICA -RECOGIDA) 

 
 

Fuente: Halliburton – Software Cementing 
 
 

La Figura 3.15 se indica la fuerza de inserción máxima de la tubería con sus 

respectivos centralizadores UROS mientras es corrida (línea roja), mientras se 

encuentra estática (línea amarilla) y mientras es recogida (línea azul). 

 

Se puede observar que mientras la tubería es corrida, la fuerza de inserción es 70 

Klb mucho menor que cuando la tubería es recogida donde la fuerza de inserción 

es 96 Klb.  
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FIGURA 3.16 - COMPARACIÓN DE LAS FUERZAS DE INSERCIÓN Y CORRIDA 

ENTRE CENTRALIZADORES TUR Y UROS 

 
Fuente: Halliburton, Software Cementing 

 
 

En la Figura 3.16 se presenta la comparación de las Fuerzas de Inserción y las 

Fuerzas de Corrida de los centralizadores TUR y UROS se evidencia que el TUR 

tiene Fuerzas de Inserción mucho más grandes, este centralizador va a necesitar el 

doble de la carga o Fuerza de Inserción, de lo que un centralizador UROS 

necesitaría para ser desplazado. Esto es debido a la forma o geometría que 

presenta cada tipo de centralizador. De esta manera el centralizador TUR tendrá 6 

puntos de contacto a vencer para poder ser desplazado mientras que el 

centralizador UROS presenta al inicio apenas 3 puntos de contacto que se deberán 

vencer. 
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FIGURA 3.17 - COMPARACION GRÁFICA DEL CENTRALIZADOR TUR Y UROS 

DE 7 5/8” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Documento Técnico Halliburton - Tipos de Centralizadores 

 
 

En la Figura 3.17 se compara los centralizadores TUR vs UROS de 7 5/8”, 

apreciándose que para los centralizadores TUR la fuerza de inserción inicial es de 

1794 lbf mientras que para los centralizadores UROS es de 1402 lbf. De igual 

manera la fuerza de reinicio y corrida para centralizadores TUR es de 1115 lbf y 

para los centralizadores UROS es de 1040 lbf. Con lo cual se concluyó que sería 

más óptimo y factible usar centralizadores UROS ante la presencia de huecos de 

calibre extendido debido a que tendrá menor Fuerza de Inserción lo que provocará 

menor carga para poder bajar a través de la tubería anterior y del hoyo.  
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FIGURA 3.18 - CENTRALIZADORES INSERTADOS EN LAS TUBERÍAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Halliburton, Presentación de Centek UROS 

 

3.2.4 EQUIPO DE FLOTACIÓN ESPECIAL 

 

El equipo de flotación son herramientas utilizadas durante la cementación, su 

propósito es dar flotabilidad al casing, ayudar al asentamiento de los tapones, guiar 

al casing dentro del hoyo y evitar que la lechada de cemento retorne. Las 

herramientas más comunes usadas son: zapata flotadora y collares flotadores los 

cuales contienen válvulas que impiden el retorno de fluidos. 

 

Un nuevo diseño de equipo de flotación se ha desarrollado con el objetivo de 

proporcionar una limpieza más profunda del lodo ante la presencia de hoyos de 

calibre extendido, preparando al pozo para que la etapa de cementación pueda 

realizarse de una manera exitosa. Este diseño que se presenta a continuación: 
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3.2.4.1 Super Seal ll High-Port Up-Jet Float Shoe (Zapato Flotador con puertos 

laterales de salida de fluido) 

 

Al igual que los equipos de flotación convencional este diseño puede ser utilizado 

tanto como zapato flotador o collar flotador debido a que posee un tipo de dispositivo 

que actúa como válvula check para prevenir que el cemento ingrese dentro del 

casing a causa de las presiones diferenciales. 

 

Estos equipos son bajados en el extremo inferior del casing, entre sus 

características al igual que los equipos de flotación convencionales tenemos las 

siguientes: 

 

 Provee flotabilidad al casing 

 Evita el reingreso de cemento 

 Guía al casing dentro del hueco 

 Ayudan a asentar los tapones 

 Válvula accionada por resorte 

 

FIGURA 3.19 - EQUIPO DE FLOTACIÓN - SUPER SEAL II HIGH PORT UP JET 

FLOAT SHOE 

         Fig. 3.19a- Vista Frontal                       Fig. 3.19b- Vista Inferior 

 
Fuente: Documento técnico, Floating Guide, Halliburton 



 
   

 

143 

La mayor particularidad está en sus 6 puertos laterales de descarga de fluido  

ubicados estratégicamente para remover de una forma más eficiente el lodo de 

perforación que se encuentra en las cavernas formadas en hoyos de calibre 

extendido y que no ha podido ser removido, provocando una muy posible falla en la 

cementación. Sus características se detallan a continuación y son de gran 

importancia para trabajos en hoyos de calibre extendido. 

 

 40% de flujo del fluido a través de la parte inferior del zapato y 

 60% a través de las lumbreras laterales hacia arriba. 

 Excelente eliminación de la costra de lodo 

 Remolinos de fluido alrededor del diámetro exterior. 

 Ayuda con la remoción de escombros o derrumbes de una manera más fácil 

 

FIGURA 3.20 - ACCIÓN TURBULENTA DEL SUPER SEAL LL HIGH-PORT UP-

JET FLOAT SHOE 

 
  

Fuente: Documento técnico - Floating Guide, Halliburton 
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3.2.4.2 Válvula Poppet utilizada en el Super Seal ll High-Port Up-Jet Float Shoe  

 

Es un tipo de dispositivo que va instalado desde la superficie, actúa como una 

válvula check para prevenir que el cemento ingrese dentro del casing debido a las 

presiones diferenciales. Se lo utiliza en temperaturas menores o iguales a 200 ºF 

tanto en collares flotadores como en zapatos flotadores.  

 

Existen dos tipos de válvula poppet la válvula de 2-3/4” que maneja un caudal de 3 

a 4 bpm y la válvula de 4 -1/4” que maneja un caudal de 6 a 7 bpm. 

 

 Ambas válvulas llevan calificación III-C por API RP 10F  

 La válvula de 4 - ¼” excede la calificación API RP 10F, habiendo sido 

probado en 25 bpm durante 24 horas, diseñada para grandes caudales para 

largos tiempos de circulación. 

 Grado estándar K-55 

 El Auto - Fill es estándar en SuperSeal ll (igual a los convencionales se cierra 

la válvula y se puede llenar) 

 Son perforables 

 

FIGURA 3.21 - VÁLVULA POPPET 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Documento técnico - Floating Guide, Halliburton 

Fig. 3.21a - POPPET 

VALVE - AUTO FILL 

 

Fig. 3.21b - POPPET VALVE 

- AUTO FILL DEACTIVATED 
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Entre las funciones de la Puppet Valve tenemos las siguientes: 

 Protege al casing contra el colapso 

 Reduce el tiempo de llenado del hoyo 

3.2.4.3 Prácticas Recomendadas para la Realización de Pruebas del Equipo Flotante de 

Cementación (API RP 10F)  

 

3.2.4.3.1 Prueba de Durabilidad de Flujo 

 

Esta prueba se realiza mediante el uso de un equipo de flotación el cual será 

probado su eficiencia de circulación a caudales y presiones preestablecidas de 

acuerdo a la norma API RP 10F durante determinados tiempos con el objetivo de 

determinar la categoría y resistencia del equipo a los diferentes caudales y 

presiones establecidos. 

 

TABLA 3.1 – NORMA API RP 10F PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE 

DURABILIDAD DEL FLUJO 

API RP 10F 
Prueba de Durabilidad de Flujo* 

 

CATEGORIA 

Duración (horas) PRUEBA DE 

PRESIÓN 
Inverso 
3 bpm 

Delante 
10 bpm 

I 2 8 1500 

II 4 12 3000 

III 6 24 5000 

 

Elaborado por: Tania Velasco, William Castro 
Fuente: Documento Técnico - Halliburton, API Recommendations 

 
Los resultados obtenidos de la prueba de durabilidad de flujo se detallan a 

continuación:  
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Se circuló a un caudal de 25 bpm con un lodo base agua de 12 a 12,5 lb/gal el cual 

contiene de 2 a 4% por volumen de arena de 80-200 mesh durante 24 horas con 

una presión de 5000 psi. Los resultados obtenidos muestran que la valvula poppet 

es de categoría III es decir puede trabajar a las condiciones más extremas en el 

pozo. 

 

3.2.4.3.2 Pruebas de Alta Presión y Alta Temperatura Estáticas (HPHT) 

 

Después de haberse realizado la prueba de durabilidad de flujo, se realiza una 

segunda prueba de altas presiones y altas temperaturas estáticas (HPHT). El equipo 

se somete a una impregnación térmica designada de acuerdo a la norma API RP 

10F durante 8 horas y a una presión de 500 psi, la cual aumenta cada 15 minutos 

en 500 psi hasta que se alcanza la presión final, mientras se mantiene la 

temperatura deseada. Si el equipo resiste altas temperaturas y presiones será de 

categoría C. La calificación más alta luego de realizarse las dos pruebas en general 

es "III C". 

 

TABLA 3.2 - PRUEBAS A ALTAS TEMPERATURAS ESTÁTICAS / ALTAS 

PRESIONES 

API RP 10 F 
PRUEBAS A ALTAS TEMPERATURAS ESTATICAS/ ALTAS 

PRESIONES 

CATEGORIA TEMPERATURA ºF PRUEBA DE 

PRESIÓN (PSI) 

A 200 1500 

B 300 3000 

C 400 5000 

 

Elaborado por: Tania Velasco, William Castro 
Fuente: Documento Técnico Halliburton, API Recommendations 

 

Los resultados obtenidos de la prueba HPHT se detallan a continuación: Al 

realizarse la prueba de HPHT el equipo resistió una temperatura igual a 400 °F y 

presión de 5000 psi, con lo cual el equipo se ubica en la categoría C. 
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3.3   PRUEBAS DE LABORATORIO DE CEMENTOS Y 

ESPACIADORES  

  

3.3.1 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CEMENTOS 

EXPANSIVOS Y ELÁSTICOS 

 

Todas las pruebas que se ha realizado a los cementos expansivos y elásticos han 

sido en base a la norma RP-10B-2 API. 

 

A continuación en la Tabla 3.3 se presenta el diseño de una lechada elástica – 

expansiva a la cual posteriormente se realizará pruebas y simulaciones para 

determinar la efectividad del uso de dicha lechada para cubrir grandes rangos en 

las paredes del pozo donde existen hoyos de calibre extendido. 

 

TABLA 3.3 - DISEÑO DE UNA LECHADA ELÁSTICA - EXPANSIVA PARA LOS 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 

 
Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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Para algunos campos de la cuenca oriente en Ecuador, la base de las lechadas que 

ha funcionado mejor sobre todo en los pozos con calibre extendido son las que 

contienen un alto porcentaje de aditivos expansivos y elastómeros.  

Posteriormente se detallarán todas las pruebas de laboratorio y resultados de la 

lechada en estudio. También se presentará comparaciones entre una lechada 

convencional y una lechada elástica - expansiva para poder observar los beneficios 

y las diferencias entre ambas lechadas. 

 

3.3.1.1 Prueba de Resistencia del Gel Estático (SGS) 

 

La resistencia de gel estático se define como la resistencia que tiene la lechada de 

cemento para impedir el influjo de gas o de agua través de la lechada de cemento.  

La fuerte presión que existe en el fondo de la formación provoca que el agua o gas 

se percole a través de la lechada de cemento mientras esta pierde su presión 

hidrostática, esto sucede cuando la lechada de cemento se encuentra en la etapa 

de transición es decir se encuentra en la etapa intermedia entre fluido y sólido. 

 

FIGURA 3.22 - TIEMPO DE TRANSICIÓN DEL CEMENTO 

 
Fuente: Documento técnico - Global Laboratory Best Practices, Halliburton 
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En una lechada para condiciones de alta presión de reservorio el tiempo de 

transición es de vital importancia, la Figura 3.22 indica como la presión hidrostática 

de la lechada de cemento va disminuyendo conforme pasa el tiempo, esto es debido 

a la deshidratación del cemento desde que se encuentra en estado líquido hasta 

que fragua totalmente. Pero mientras esta llega a su estado sólido pasa por una 

etapa de transición la cual comienza cuando la lechada pierde presión hidrostática 

hasta equiparar la presión del reservorio, esta presión hidrostática sigue 

disminuyendo hasta que el cemento pase a la etapa de fragüe (sólido), mientras 

esto ocurre el fluido de la formación (gas o agua) se percolará a través del cemento, 

por lo cual es importante reducir este tiempo de transición. 

Basado en esta definición, el flujo anular se puede prevenir si la presión en el 

cemento puede mantenerse hasta el final del tiempo de transición a un valor mayor 

o igual a la presión de la formación. (Hart y Smith 1990). Mientras más corto sea el 

tiempo de transición mayor será la probabilidad de evitar flujo de fluidos por el 

anular. 

La prueba de resistencia estática de gel ayuda a determinar las características de 

un fluido en estático (tiempo de transición), bajo ciertas condiciones de temperatura 

y presión. Es necesario realizar esta prueba en un equipo especial en el que la 

medición de la resistencia al corte (viscosidad) de una lechada de cemento es 

registrada a condiciones de temperatura y presión de fondo del pozo, mientras que 

el cemento permanece estático.  

A  continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Resistencia de 

Gel Estático aplicada a la lechada expansiva – elástica en estudio descrita en la 

Tabla 3.3. 

 

3.3.1.1.1 Resultados de la Prueba de Resistencia de Gel Estática (SGS) 

 

La prueba se realizó en el equipo MACSII en el cual se establece una presión 

máxima de curado normalmente de 3000 psi (según la recomendación de la normas 
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API) y una temperatura de acuerdo a las tablas API dependiendo del tipo de pozo 

para este caso la temperatura usada fue de 156°F como lo muestra la Tabla 3.4. 

TABLA 3.4 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE GEL 

ESTÁTICA (SGS) - LECHADA ELÁSTICA - EXPANSIVA 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

 
FIGURA 3.23 - PRUEBA DE RESISTENCIA DE GEL ESTÁTICA (SGS) - 

LECHADA ELÁSTICA - EXPANSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

En la Figura 3.23 las curvas indican lo siguiente: la curva roja indica la temperatura 

la misma que fue programada anteriormente, la curva rosada muestra la resistencia 
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de gel estático empezando en un valor de 0 lb/100 ft2, la cual alcanza un valor de 

100lbf/100ft2 a las 5:04 horas este valor también es conocido como zero gel time, 

periodo en el cual la lechada de cemento permanece en estado líquido 

transmitiendo presión  hidrostática hacia la formación además a este valor no se 

presentan problemas de que los fluidos de la formación se percolen hacia la lechada 

de cemento, seguidamente se puede observar que a las 5:18 la lechada de cemento 

alcanza un valor de 500lb/100ft2, de esta manera se puede apreciar que 14 minutos 

será el periodo de tiempo de transición el cual de acuerdo a la norma API debe ser 

menor a 30 minutos, debido a que en este tiempo la lechada de cemento dejará de 

trasmitir totalmente presión hidrostática hacia la formación de esta manera los 

fluidos presentes, en un tiempo mayor a 30 min podrán invadir la lechada creando 

microcanales. 

 

FIGURA 3.24 - PRUEBA DE RESISTENCIA DE GEL ESTÁTICA (SGS) PARA 

UNA LECHADA CONVENCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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Comparando la Figura 3.23 y la Figura 3.24 se observa que el tiempo de tránsito 

(tiempo que se demora en pasar de 100lb/100ft2 a 500lb/100ft2) es menor en una 

lechada elástica aditivada con materiales para control de gas en comparación con 

una lechada convencional. Los aditivos que afectan el tiempo de transición lo hacen 

disminuyendo el desarrollo del esfuerzo de gel. Otro aditivo es el CaCl2 que 

disminuye el tiempo de bombeabilidad aumentando el desarrollo inicial de gel 

disminuyendo así el tiempo de transición. 

 

3.3.1.2 Prueba de Resistencia a la Compresión (UCA) 

 

La prueba de resistencia a la compresión de cemento (UCA) es una prueba no 

destructiva que se la realiza comúnmente durante 72 horas o dependiendo de los 

requerimientos, para estimar el desarrollo de la resistencia a la compresión con el 

tiempo. Varias correlaciones se han desarrollado para aproximarse a la resistencia 

a la compresión de un cemento basados en el tiempo por lo que la resistencia a la 

compresión del cemento puede variar considerablemente dependiendo de la 

temperatura de la prueba y composición de la lechada.  

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Resistencia a 

la Compresión aplicada a la lechada expansiva – elástica en estudio descrita en la 

Tabla 3.3. 

 

3.3.1.2.1 Resultados de la Prueba de Resistencia a la Compresión (UCA) 

 

La prueba se realizó en el equipo U.C.A. – FANN 304 (analizador de cemento por 

ultrasonido) este aparato transmite una señal sónica a través del cemento midiendo 

la velocidad de viaje de la onda a través de la lechada de cemento en estudio.   

 

Mediante la señal de tiempo de tránsito se puede correlacionar las propiedades del 

cemento con el tiempo y el desarrollo del esfuerzo compresivo, de esta manera un 

cemento se considera perforable con 500 psi de esfuerzo compresivo, por lo cual 
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es importante conocer después de que tiempo llegará a esta presión. La Tabla 3.5 

indica en que tiempo la lechada en estudio alcanzo los 500 psi. 

 

TABLA 3.5  - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN (UCA) DE UNA LECHADA ELÁSTICA- EXPANSIVA 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

FIGURA 3.25 - PRUEBA DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (UCA) DE 

UNA LECHADA ELÁSTICA - EXPANSIVA 
 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

En la Figura 3.25, la curva azul indica el tiempo de tránsito que equivale al tiempo 

que se demoraría la onda ultrasónica en pasar a través de la lechada de cemento 
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como se puede apreciar en la gráfica esta curva permanece casi estable hasta las 

10:00 horas aproximadamente, en donde después se puede apreciar una decaída 

de la curva  en donde empieza a disminuir el tiempo de tránsito, esto se presenta 

debido a que la lechada empieza a tener resistencia, la curva verde nos muestra 

que la lechada alcanza los 500 psi (WOC) en un tiempo de aproximadamente 13:00 

horas y desarrolla una resistencia a la compresión final de 1912 psi a las 24 horas, 

mientras que la curva roja indica la temperatura a la que fue corrida la prueba, la 

cual se empezó con la temperatura ambiente de 80˚F la misma que alcanza la 

temperatura circulante de 156 ˚F en 1 hora y 20 minutos en donde se estabiliza la 

temperatura hasta llegar al final de la prueba, esta prueba normalmente se la realiza 

con la BHST pero para un trabajo de cementación de un liner de producción como 

parte de una buena práctica de cementación se utiliza la BHCT para minimizar el 

rango de error al obtener los resultados. 

FIGURA 3.26 - PRUEBA DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (UCA) DE 

UNA LECHADA CONVENCIONAL 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 



 
   

 

155 

Comparando la Figura 3.25 y la Figura 3.26 de una lechada elástica versus la 

lechada convencional muestra que la resistencia a la compresión de la lechada 

convencional es mayor mientras que la resistencia de la lechada elástica es menor. 

Esta característica de la lechada elástica es debido a la presencia de elastómeros. 

Como se puede observar en la Figura 3.26, mientras la lechada convencional 

tendría 3075 psi de resistencia a la compresión, la lechada elástica aun teniendo 

una resistencia a la compresión menor de 1912 psi, resistirá por mucho más tiempo 

antes de que falle además es mucho más fuerte debido a su estado elástico (bajo 

Módulo de Young y alta Relación de Poisson), esta gran elasticidad que posee 

compensaría su baja resistencia, y sería mejor que una convencional.  

 

3.3.1.3 Prueba de Tiempo Bombeable 

 

Esta prueba es una de las más usadas en el campo, se realiza durante el tiempo en 

que la lechada de cemento permanece en estado fluido (bombeable) bajo ciertas 

condiciones de presión y temperatura aplicadas de acuerdo a la norma API RT 10B 

que especifica la forma en que se debe desarrollar esta  prueba. 

 

Se puede acotar que el tiempo bombeable es el tiempo en que una lechada de 

cemento requiere para alcanzar de 70 a 100 Bc (unidades de consistencia) si la 

lechada pasa de este valor ya deja de ser bombeable. 

 

El equipo que se utiliza para medir el tiempo de bombeabilidad es el consistómetro 

HPHT el cual está conformado por un software que simula condiciones de presión 

y temperatura con el fin de que los resultados sean lo más reales posibles además 

posee un recipiente en donde la lechada es colocada y gira a velocidad constante 

mediante un motor eléctrico, dentro de un baño de aceite a una temperatura y 

presión deseada. Dentro del recipiente aislado hay una paleta conectada a un 

resorte que va girando en el sentido de la corriente mientras la lechada es arrastrada 

con la paleta. Una lechada más viscosa al ser movida ejercerá mayor fuerza en la 

paleta, de esta manera la paleta trasmitirá mayor torque al resorte, el torque ayudará 
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a determinar el momento en que el cemento alcanza los 70 Bc, dicho torque será 

medido mediante un potenciómetro que se encuentra formando parte del aparato. 

El tiempo de bombeabilidad, determinado en el laboratorio será el transcurrido 

desde que se introduce la mezcla en el consistómetro hasta que el equipo marca 

los 70 Bc.  

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Tiempo de 

Bombeabilidad aplicada a la lechada expansiva – elástica en estudio descrita en la 

Tabla 3.3. 

 

3.3.1.3.1 Resultados de la Prueba del Tiempo de Bombeabilidad 

 

Para este análisis se establece una temperatura circulante para la lechada de 156° 

F la cual es controlada mediante la temperatura de la pared del cilindro ante 

incrementos o decrementos de temperatura. La Tabla 3.6 muestra el tiempo en el 

que la lechada en estudio alcanza los 70 Bc. 

 
 

TABLA 3.6 - RESULTADOS DEL TIEMPO DE BOMBEABILIDAD DE UNA 

LECHADA ELÁSTICA - EXPANSIVA 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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FIGURA 3.27 - PRUEBA DEL TIEMPO DE BOMBEABILIDAD DE UNA LECHADA 

ELÁSTICA - EXPANSIVA 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

Como se muestra en la Figura 3.27, el resultado del tiempo de bombeabilidad 

obtenido a los 70Bc, fue de 2 horas y 57 minutos, incluyendo los 60 minutos de 

premezcla requeridos para homogenizar la lechada de cemento debido a la cantidad 

de aditivos que esta contiene, la curva azul muestra los Bc o unidades de 

consistencia, la cual debido a la viscosidad de la lechada empiezan con 24 Bc 

aproximadamente y se mantienen hasta alcanzar las 2 horas y 24 minutos, después 

de este tiempo se evidencia que la lechada empieza a incrementar paulatinamente 

los Bc, con una ligera tendencia a gelificarse hasta que finalmente fragua en el 

tiempo ya indicado, la curva roja corresponde a la temperatura de la lechada y la 

curva verde punteada corresponde a la temperatura del aceite, que es mayor debido 

a que el aceite mineral es el que le transmite la temperatura a la lechada de 

cemento. 
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3.3.1.4 Prueba de Propiedades Mecánicas en la Lechada Elástica - Expansiva 

 

Los cementos elásticos ayudan a cementar pozos complejos además de soportar 

las cargas requeridas durante toda la vida productiva del pozo, por lo que la prueba 

realizada en cementos elásticos se realizó para validar la elasticidad de la lechada.  

El equipo de ensayo es un bastidor de carga de 500.000 libras fabricado y equipado 

por MTS (Mechanical Testing Services), mediante extensómetros axiales y radiales.  

 

FIGURA 3.28 – EQUIPO DE LA PRUEBA DE CELDA TRIAXIAL 

 

Fuente: Halliburton, Laboratory Practices pdf 
 

Para obtener todos los parámetros de la lechada elástica se realiza pruebas de 

resistencias en la lechada elástica en estado confinado y en estado no confinado. 

La prueba de la resistencia a la compresión no confinada (UCS “Unconfined 

Compressive Strenght Test”) se usa para determinar las características del material, 

tales como el Módulo de Young y la Relación de Poisson. Las pruebas de 

compresión siguen la norma ASTM D 2938-95. 

Mientras que las pruebas en estado confinado se utilizan para caracterizar las fallas 

de corte de un material estas pruebas se realizan de acuerdo con la norma ASTM 

D 2664-04. Esta prueba se realiza de una manera similar a las pruebas no 

confinadas, pero con la adición de un esfuerzo de aplicación hidráulica en los lados 

curvos de la muestra. 
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A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de las propiedades 

mecánicas aplicada al cemento expansivo – elástico en estudio descrito en la Tabla 

3.3. 

 

3.3.1.4.1 Resultados de la Prueba de Propiedades Mecánicas 

  

Para ambas pruebas en estado confinado y no confinado se determina tanto la 

presión y temperatura de curado o de fraguado. La presión y temperatura de curado 

son las condiciones a las cuales se somete a la muestra de cemento antes de hacer 

la prueba mecánica, a estas condiciones el cemento se endurece. En esta prueba 

la presión de curado fue de 4500 psi y la temperatura de curado fue de 200 °F (Tabla 

3.7). 

Bajo la acción conjunta de la temperatura y la presión de curado tienen lugar las 

reacciones de entrecruzamiento que transforman al material termoendurecible en 

termoestable, proceso conocido comúnmente como “curado”. Tras el curado se abre 

el molde y se extrae la pieza totalmente sólida, que solamente alcanza su rigidez 

definitiva cuando se ha enfriado totalmente. 

TABLA 3.7 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROPIEDADES MECÁNICAS 

DE LA LECHADA ELÁSTICA - EXPANSIVA 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

La temperatura de curado variará dependiendo de la prueba mecánica como por 

ejemplo en la prueba tensión se tuvo una temperatura de curado de 80 °F (Tabla 
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3.9), mientras que en la celda triaxial (Tabla 3.7) se tuvo una temperatura de curado 

de 200 °F. 

La cohesión y el ángulo de fricción determinados en la Tabla 3.7 se han calculado 

mediante el círculo de Morh como se muestra en la Figura 3.29. La fricción es una 

medida de resistencia que opone un material al 

deslizamiento relativo de sus partículas a lo largo de un determinado plano. A 

medida que aumentan los esfuerzos normales sometidos a una roca aumenta 

también la fricción de sus granos. La fuerza de cohesión es la fuerza interna que 

mantiene unida las partículas en una masa. 

La prueba de propiedades mecánicas en la lechada elástica es realizada tomando 

en cuenta dos presiones de confinamiento del mismo valor para descartar errores 

500-500,1000-1000 como se muestra en la Tabla 3.7. Esta prueba se realiza tanto 

en estado no confinado de 0 psi y confinado de 1000 psi las cuales se encuentran 

mostradas en el círculo de Morh (Figura 3.29). 

FIGURA 3.29 - PRUEBA DE FALLAS DE CORTE 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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Comparando los resultados obtenidos en la prueba de propiedades mecánicas en 

estado no confinado de la Tabla 3.7 con los datos de la Tabla 3.8 se puede observar 

que se obtuvo un bajo Modulo de Young de 0.98 y una alta Relación de Poisson de 

0.16 lo cual confirma las características elásticas de la lechada en estudio.  

Mientras que el estado confinado a 1000 psi determino una falla de corte si la 

muestra es sometida a 4575 psi este valor representa la máxima fuerza que se le 

puede aplicar al cemento antes que este falle y finalmente la Load Test Temperature 

es la temperatura de la prueba a condiciones de superficie. (Tabla 3.7) 

TABLA 3.8 - VALORES ALTOS Y BAJOS PERMITIDOS DE LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS DEL CEMENTO 

 

Fuente: Documento técnico Halliburton - Mecánica de Rocas 
 

3.3.1.5 Prueba de Resistencia a la Tensión 

 

La prueba de resistencia a la tensión se determina mediante la aplicación de una 

carga al área de una muestra cilíndrica de 1 pulgada de largo por 2 pulgadas de 

diámetro, obteniendo una medida indirecta de esta propiedad debido a que la 

muestra es sometida a una compresión que causará un alargamiento en los lados 

curvos de la muestra medida que será tomada como referencia para conocer cuál 

es la tensión máxima de la muestra antes de que esta falle como se muestra en la 

Figura 3.30 (usualmente el diámetro es dos veces el espesor). Los procedimientos 

de prueba están en conformidad con la norma ASTM D 3967-05.  
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La prueba de "hueso de perro" también es una de las que se realiza para conocer 

el máximo valor de tensión a la que puede ser sometida la muestra, la cual nos da 

una medida directa de la resistencia a la tensión. La tensión neta de fallo es a 

menudo una función de la carga de confinamiento. 

FIGURA 3.30 - ESFUERZO A LA TENSIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Documento técnico Halliburton, Mecánica de Rocas 

 

El esfuerzo de tensión se determina mediante la siguiente ecuación:   

 

ECUACIÓN 3.1 - ESFUERZO DE TENSIÓN 

 

Esfuerzo de Tensión = 2∗𝐹
𝜋∗ℎ∗𝐷

         

 

Donde: 

F = Es la fuerza aplicada 

h = espesor de la muestra 

D = Diámetro de la muestra 
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A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de la Resistencia 

a la Tensión aplicada al cemento expansivo – elástico en estudio descrito en la 

Tabla 3.3. 

 

3.3.1.5.1 Resultados de la Prueba de Resistencia a la Tensión  

 

La Tabla 3.9 muestra los resultados del cemento en estudio la cual se realizó varias 

veces a una misma presión de curado de 4500 psi y a una misma temperatura de 

curado de 80 °F obteniendo un rango del estado de resistencia a la tensión del 

material con el propósito de verificar el valor real del esfuerzo a la tensión. 

TABLA 3.9 - PRUEBA DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 

 

3.3.1.6 Prueba de Anillos o Expansión 

 

La prueba de anillos es una prueba específica para verificar las características 

expansivas del cemento y se lleva a cabo mediante la medición de la expansión / 

contracción de la muestra usando moldes metálicos de anillo. Para esta práctica se 

aplica la norma API 10B-5 / ISO 10426-5.  

El molde metálico de anillo se coloca en una cámara de endurecimiento en donde 

se aplica una determinada temperatura y presión a la muestra, teóricamente la 

temperatura a usarse es la temperatura estática (BHST), aunque el uso de una 

temperatura circulante (BHCT) puede ser más efectivo.  

La expansión del cemento es medida después un cierto tiempo el cual es 

determinado dependiendo de los aditivos que contiene la muestra, una vez 
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endurecido se espera que la lechada con los mismos componentes se expanda lo 

mayor posible de esta manera se mide la diferencia entre la medida del molde 

original con la medida del cemento expandido. 

 

FIGURA 3.31 - PRUEBA DE ANILLOS DE CEMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Halliburton, Laboratorio de Cementación - Coca 

 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Anillos de 

Cemento aplicada a la lechada expansiva – elástica en estudio descrita en la Tabla 

3.3. 

 

 

3.3.1.6.1 Resultados de la Prueba de Anillos o Expansión 

 

Esta prueba se la realizo a la lechada en estudio en dos moldes de anillos metálicos 

con diferente diámetro, con la finalidad de observar la capacidad de expansión de 

la lechada. Para la lechada en estudio en la Tabla 3.10 se observa que el primer 

molde usado fue de 41 in mientras que el segundo molde fue de 45 in, dando como 

resultado una expansión de 0.8% en el molde de menor diámetro y una expansión 

del 0.7% en el molde de mayor diámetro.  

 

Fig. 3.31a – Moldes- Anillos De Cemento  

                   

Fig. 3.31b – Muestra    

Endurecida
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El tiempo establecido para esta lechada fue de 3 días debido a sus componentes 

por experiencia de campo se conoce que en este tiempo alcanza la mayor 

expansión esta manera se puede conocer la capacidad de expansión de la lechada. 

Se espera que la lechada con los mismos componentes se expanda lo mayor 

posible en el molde de mayor tamaño o al menos se expanda lo mayor posible en 

el molde de menor tamaño. 

 
 

TABLA 3.10 - RESULTADOS DE LA EXPANSIÓN EN LA LECHADA ELÁSTICA - 

EXPANSIVA 

Ringmold 
ID 

Valor 
Inicial 

24 horas 48 horas 72 horas Expansión 
% 

R41 0.4556 0.4787 0.5093 0.54150 0.8 

R45 0.45545 0.4691 0.4962 0.5320 0.7 
 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
 

FIGURA 3.32 - DESARROLLO DE LA EXPANSIÓN CON EL TIEMPO PARA EL 

DISEÑO DE UNA LECHADA ELÁSTICA - EXPANSIVA 

 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
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3.3.1.7 Prueba de Pérdida de Filtrado API 

 

Esta prueba somete a la lechada a 1000 psi de N2 y a una temperatura BHCT 

durante 30 minutos para obtener la cantidad de líquido perdido a través de una malla 

325 o 600 micrones después de dicho tiempo el volumen colectado de filtrado es 

anotado. El líquido perdido es producto de la deshidratación de la lechada bajo 

condiciones de presión y temperatura del pozo.  

Para pruebas que hayan terminado en los 30 minutos, la pérdida por filtrado se 

reportará midiendo en milímetros el volumen recuperado y se multiplicará por dos 

(Nicolás Yépez, 2012). En el caso de que la deshidratación de la lechada ocurra 

antes de los 30 minutos, se usa la siguiente ecuación para hacer el cálculo: 

 

ECUACIÓN 3.2 - CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE FILTRADO ANTES DE LOS 30 

MINUTOS 

     

                                                                          

 

Donde:  

Vt = volumen del filtrado, (milímetros) colectado en un tiempo t, (minutos).  

5.477 = constante, (adimensional)  

 

FIGURA 3.33 - EQUIPO FILTRO PRENSA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Halliburton, Laboratorio de Cementación - Coca 
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A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Pérdida de 

Filtrado aplicada a la lechada expansiva – elástica en estudio descrita en la Tabla 

3.3. 

3.3.1.7.1 Resultados de la Prueba de Pérdida por Filtrado API 

 

La prueba a la lechada en estudio se la realizó después de acondicionar la lechada 

en el consistómetro atmosférico a una BHCT a fin de simular las condiciones reales 

del pozo la cual deberá ser registrada en el reporte, luego fue colocada en el cilindro 

del equipo de Filtro prensa estático en donde fue sometida a 1000 psi de presión 

utilizando N2 durante 30 minutos, el filtrado se obtuvo en una probeta graduada de 

100 ml graduados.  

 

En la Tabla 3.11 se puede observar que la pérdida por filtrado fue de 22 cc/30min 

lo cual está dentro de los rangos permitidos por la norma API que es de 45 cc/30min 

en formaciones U y T. 

 

TABLA 3.11 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PÉRDIDA DE FILTRADO API 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro. 

 

3.3.1.8 Prueba Reológica utilizando el Viscosímetro Fann 35 - FYSA 

 

Esta prueba determina las propiedades reológicas de la lechada elastica- expansiva 

mediante un accesorio llamado FYSA (FANN YIELD STRESS ADAPTER) este 

dispositivo se usa para medir reologias de fluidos con alta concentración de sólidos, 

el cual es adaptado al viscosímetro FANN como se observa en la Figura 3.34b, de 

esta manera se determina las propiedades reológicas como la viscosidad plástica 
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(PV) y el punto de cedencia (YP) de las lechadas de cemento que contengan 

aditivos a base de elastómeros y aditivos granulados.  

 

FIGURA 3.34 - VISCOSÍMETRO ESTANDAR & SISTEMA FYSA 

Fig. 3.34a – Viscosímetro Estándar              Fig. 3.34b – Viscosímetro FYSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento técnico Halliburton, Laboratorio CMT  
 

El yield point indica el rendimiento de un fluido: En lechadas de cementación el YP 

se refiere a la capacidad de la lechada para controlar la migración de gas, en 

espaciadores y lavadores el YP se refiere a la capacidad del fluido para eliminar los 

fluidos de perforación y costra de lodo, en fluidos de perforación el YP se refiere a 

la capacidad del fluido para el transporte de recortes. 

El yield point se puede incrementar mediante solidos reactivos de la formación. 

 

Cada fluido tiene un diagrama único de esfuerzo de corte vs caudal de corte (SS vs. 

SR). Este diagrama determina los parámetros reológicos de un fluido. Cuando se 

ejecuta una prueba en un viscosímetro estándar Chandler o FANN se crea 

esencialmente el diagrama SS vs. SR.  

 

Los valores del esfuerzo de corte y caudal de corte cuando utilizamos el 

viscosímetro estándar Chandler se determinan mediante las siguientes ecuaciones: 
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ECUACIÓN 3.3 - CAUDAL DE CORTE USANDO VISCOSÍMETRO STANDAR 

 (γ) = 1.705 * RPM     

 

ECUACIÓN 3.4 - ESFUERZO DE CORTE USANDO VISCOSÍMETRO STANDAR 

 (τ) = 1.065 * F * T     

 

Donde: 

 

(γ) = Caudal de Corte (1/sec). 

(τ) = Esfuerzo de Corte (lbf/100 ft2). 

RPM = Revoluciones por minuto (300 – 200 – 6 – 3). 

T = Torque obtenido de los datos de laboratorio. 

F = constante del resorte del viscosímetro Chandler 1 o 2 (adimensional) 

 

Cuando se utiliza el Adaptador de Yield Point marca Fann (FYSA) se utiliza las 

siguientes ecuaciones. 

 

ECUACIÓN 3.5 - CAUDAL DE CORTE USANDO EL ADAPTADOR FYSA 

(γ) = 0.33 * RPM    

 

 

ECUACIÓN 3.6 - ESFUERZO DE CORTE USANDO EL ADAPTADOR FYSA 

(τ) = 2.08 * T         

Donde: 

 

T: Torque obtenido de los datos de laboratorio, para el adaptador FYSA.  

Comúnmente este valor se multiplica por K2 obtenido en laboratorio, esto convierte 

la medición del YP en unidades de Pascales (Pa), (se multiplica por 2,08 para las 

unidades de lbf/100ft2). 
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Los valores de RPM establecidos en un viscosímetro corresponden al caudal de 

corte y los valores de lectura a cada RPM que se midan corresponden al esfuerzo 

de corte. 

FIGURA 3.35 - DIAGRAMA SHEAR STRESS VS. SHEAR RATE 

 
Fuente: Documento Técnico Halliburton, Laboratorio CMT  

 

La intersección de esta línea con el eje “y” corresponde al YP del fluido y la 

pendiente de esta línea corresponde a la viscosidad del fluido. 

 

El viscosímetro FYSA permite determinar YP de dos maneras; en forma directa y 

completando el perfil reológico. 

 

FIGURA 3.36 - VISCOSÍMETRO FYSA PARA LECHADAS ELÁSTICAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Halliburton, Laboratorio de Cementación – Coca 
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 Forma Directa 

 

El procedimiento para medir el punto de cedencia (YP) de forma directa es simple 

primero se toma las lecturas de rotación dos velocidades no muy altas que son de 

3 rpm y 6 rpm, cuando se está rotando a la primera velocidad de 3 rpm se desarrolla 

un estado de torque estable en donde se procede a apagar el motor rápidamente 

produciendo de esta manera un decaimiento del torque hasta nuevamente alcanzar 

un estado estable el mismo procedimiento será aplicado para 6 rpm, luego en ese 

instante esas lecturas serán tomadas y promediadas las mismas a la vez serán 

multiplicadas por una contante determinada por el software FYSA llamada K2, esto 

convierte la medición directa del YP en unidades de Pascales (Pa), la cual debe ser 

multiplicada por 2,08 para obtener el YP en unidades de lbf/100ft2. 

 

Para lechadas no elásticas es suficiente 15 segundos y para fluidos elásticos se 

podría requerir más de 100 segundos para el decaimiento del torque y alcanzar el 

equilibrio.  Este método para medir las reologías es muy importante sobre todo en 

lechadas expansivas y lechadas ultraligeras. 

 

FIGURA 3.37 - TORQUE DE DECAIMIENTO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

DESPUÉS DE APAGAR EL MOTOR DE GIRO 

 

Fuente: Documento técnico Halliburton, Laboratorio CMT  
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 Forma Completando un Perfil Reológico 

 

El procedimiento para medir el YP completando el perfil reológico consiste en utilizar 

una regresión estadística que se adapte mejor a los modelos reológicos estudiados 

previamente en el capítulo 1 (Tabla 1.4 y Tabla 1.5). 

 

Los parámetros a considerar para elegir el mejor modelo reológico son: 
 

TABLA 3.12 - PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA ELEGIR EL MEJOR 

MODELO REOLÓGICO 

RECOMENDACIÓN DEL MEJOR MODELO REÓLOGICO DEACUERDO A R2 

Coeficiente de correlación 

R2  = 1 - (SSE / SST) 

SSE = Sum of the Squared Error 

SST = Sum of the squared total 

 R2 ≥ 99%    MODELO RECOMENDADO 

 R2 < 99%      DATOS SOSPECHOSOS 

RECOMENDACIÓN DEL MEJOR MODELO REÓLOGICO DEACUERDO A RUV 

Relación de variación inexplicable 

RUV = (1- R2
BEST)/(1- R2) 

 RUV ≥ 99,5%                MODELO RECOMENDADO 

 75%≤ RUV ≤ 99,5%         MODELO OPCIONAL 

 RUV ≤ 75%               MODELO NO SE RECOMIENDA 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba Reológica 

utilizando el Viscosímetro Fann 35 - FYSA Filtrado aplicada a la lechada expansiva 

– elástica en estudio descrita en la Tabla 3.3. 
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3.3.1.8.1 Resultados de la Prueba Reológica Utilizando el Viscosímetro Fann 35 FYSA 

 

Al realizar la prueba reológica a la lechada en estudio en el viscosímetro FANN 35 

se pudo determinar las propiedades reológicas aplicando diferentes rpm que para 

esta prueba fueron de 3, 6, 100, 200, 300. La prueba se realizó a una temperatura 

ambiente de 80°F y una temperatura BHCT (Max 190°F). Previo a la prueba se 

calibro el equipo FYSA con el objetivo de obtener valores más exactos.  

 

K1 y K2 son los valores de calibración en donde el valor de K1 es una corrección 

para la velocidad de corte y K2 es una corrección para el esfuerzo de corte. 

 

Para la temperatura de 80°F los valores del yield point en forma directa y en forma 

completando un perfil reológico son los siguientes: 

 

 

TABLA 3.13 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VISCOSÍMETRO FANN 35 @ 

80 °F 

FYSA Viscosity Profile & Gel Strength, Request Test ID:32341559, Historical 

Data 
07/FEB/2015 

 

Test 

Temp 

(ºF) 

300 200 100 6 3 3D - 3 

rpm 

Decay 

6D - 6 

rpm 

Decay 

Cond. 

Time 

K1 

factor 

K2 

factor 

Foam 

Quality 

PV/YP FYSA 

Direct 

YP 

80 60 44 29 9 6 3 5 30 0.235 0.961 0 729.21 / 

15.75 
8 

PV= 409.466      YP= 24.751 (DATOS REOLOGICOS CALCULADOS CON HOJA FYSA) 

MODELO RECOMENDADO SEGUN BEST RHEOLOGY GHB-4 

 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
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TABLA 3.14 - MEJOR MODELO REOLÓGICO COMPLETANDO UN PERFIL 

REOLÓGICO @ 80 °F USANDO RPM NORMAL 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 

 
TABLA 3.15 - MEJOR MODELO REOLÓGICO CON CÁLCULO DIRECTO DEL 

YIELD POINT @ 80 °F USANDO RPM DECAY 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
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La Tabla 3.13 muestra un valor de yield point de 15.75 lbf/ft2 tomado como referencia 

del modelo Plastico de Bingham y de 8 lbf/ft2 medido mediante el cálculo directo de 

yield point, estos datos fueron calculados en el software detallado en la Tabla 3.14 

y Tabla 3.15 respectivamente. Debido al uso del accesorio  FYSA se observó dos 

lecturas en la Tabla 3.13, la primera lectura muestra los valores tomados a 

diferentes rpm los cuales ayudan a confirmar el mejor modelo reológico (Tabla 3.14), 

la segunda lectura muestra los valores a 3 rpm Decay  y  6 rpm Decay  los cuales son 

necesarios para el método del cálculo directo de yield point , al usarlos en el software 

(Tabla 3.15) se tendrá un valor del yield point parecido al del método del cálculo de 

forma directa. De acuerdo a los parámetros para determinar el mejor modelo 

reológico se estableció que el modelo GHB 4 es el más idóneo y recomendado con 

una PV= 409.466 cp y YP= 24.751 lbf/100ft2. 

 

Para la temperatura de 156°F los valores del yield point en forma directa y 

completando el perfil reológico son los siguientes: 

 

TABLA 3.16 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VISCOSÍMETRO FANN 35 a 

156 °F 

FYSA Viscosity Profile & Gel Strength, Request Test ID:32341558, 

Historical Data 
07/FEB/2015 

 

Test 

Temp 

(ºF) 

300 200 100 6 3 3D - 3 

rpm 

Decay 

6D - 6 

rpm 

Decay 

Cond. 

Time 

K1 

factor 

K2 

factor 

Foam 

Quality 

PV/YP FYSA 

Direct 

YP 

156 51 41 31 14 9 3 8 30 0.235 0.961 0 42.715 / 

8.226 
10.639 

PV= 554.29      YP= 25.37 (DATOS REOLOGICOS CALCULADOS CON HOJA FYSA) 

MODELO RECOMENDADO SEGUN BEST RHEOLOGY GHB-4 

 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
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TABLA 3.17 - MEJOR MODELO REOLÓGICO COMPLETANDO UN PERFIL 

REOLÓGICO @ 156 °F USANDO RPM NORMAL 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 

 

TABLA 3.18 - MEJOR MODELO REOLÓGICO CON CÁLCULO DIRECTO DEL 

YIELD POINT @ 156 °F USANDO RPM DECAY 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
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La Tabla 3.16 muestra un valor de yield point de 8.226 lbf/ft2 tomado como referencia 

del modelo Plastico de Bingham y de 10.639 lbf/ft2 medido mediante el cálculo 

directo de yield point, estos datos fueron calculados en el software detallado en la 

Tabla 3.17 y Tabla 3.18 respectivamente. Debido al uso del accesorio  FYSA se 

observó dos lecturas en la Tabla 3.16, la primera lectura muestra los valores 

tomados a diferentes rpm los cuales ayudan a confirmar el mejor modelo reológico 

(Tabla 3.17), la segunda lectura muestra los valores a 3 rpm Decay  y  6 rpm Decay  

los cuales son necesarios para el método del cálculo directo de yield point , al 

usarlos en el software (Tabla 3.18) se tendrá un valor del yield point parecido al del 

método del cálculo de forma directa. De acuerdo a los parámetros para determinar 

el mejor modelo reológico se estableció que el modelo GHB 4 es el más idóneo y 

recomendado con una PV= 554.3 cp y YP= 25.37 lbf/100ft2. 

 

3.3.1.9 Prueba de Resistencia de Gel Estático API 

 

Esta prueba determina la “fuerza de gel fluido” medido a baja velocidad de corte 

normalmente a 3 RPM después de que la lechada ha quedado en reposo durante 

10 segundos y otra prueba a 10 minutos según el procedimiento normalizado API, 

además es calculado a dos temperaturas una de superficie y otra circulante. 

 

La resistencia o fuerza de gel en lechadas de cemento es una propiedad reológica 

del fluido la cual no debe variar mucho tanto a corto plazo (10 segundos) y largo 

plazo (10 minutos), debido a que es importante mantener la lechada de cemento 

fluida todo el tiempo. 

El equipo usado para realizar esta prueba es el viscosímetro el cual nos ayudará a 

calcular la resistencia de gel estático a distintas temperaturas. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Resistencia de 

Gel Estático API aplicada a la lechada expansiva – elástica en estudio descrita en 

la Tabla 3.3. 
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3.3.1.9.1 Resultados de la Prueba de Resistencia de Gel Estático API 

 

Para esta prueba las lecturas de resistencia de gel fueron tomadas a baja velocidad 

de corte normalmente a 3 RPM de acuerdo a la norma API, para 10 segundos y 10 

minutos a condiciones de temperatura ambiente de 80°F y a temperatura circulante 

de 156 °F en la Tabla 3.19 y Tabla 3.20 se observa los resultados para las dos 

temperaturas: 

 
 

TABLA 3.19 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE GEL 

ESTÁTICO API @ 80 °F 

API Static Gel Strength, Request Test ID:32341560, Historical Data 07/FEB/2015 
 

Temp (ºF) 10 sec. gel 10 min.gel Cond Time (min) 

80 9 43 30 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 

 
 

TABLA 3.20 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE GEL 

ESTÁTICO API @ 156 °F 

API Static Gel Strength, Request Test ID:32341561, Historical Data 07/FEB/2015 
 

Temp (ºF) 10 sec. gel 10 min. gel Cond Time (min) 

156 13 35 30 
 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
 

Los resultados muestran que a una temperatura de 80 °F la lechada presenta una 

alta resistencia de gel estático debido a que los valores que conforman el perfil 

reológico presentan una gran diferencia de 10 segundos a 10 minutos, en cambio 

para la misma muestra a una temperatura de 156°F los resultados muestran una 

baja resistencia de gel estática debido a que los valores que conforman el perfil 

reológico no presenta una gran cambio a los 10 segundos y 10 minutos, esto 

beneficiaría en el caso que haya una parada no programada durante el bombeo del 

cemento ya que es importante mantener el cemento fluido durante todo el bombeo. 
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3.3.2 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CEMENTOS ESPUMAS 

 

En la Figura 3.38 se observa el diseño de lechada espumada, en este caso es una 

lechada base de 15 lb/gal que al ser espumada llega a tener un peso de 12 lb/gal 

con una calidad de espuma de 19.5%.  

 

TABLA 3.21 - DISEÑO DE CEMENTO ESPUMA PARA LOS RESULTADOS DEL 

ESTUDIO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO. 

 
Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 

 

La lechada base debe ser diseñada con una densidad adecuada para que esta 

pueda ser espuma a la calidad de la espuma deseada.  
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En algunos casos, la densidad de la lechada base debe ser aumentada o disminuida 

para proporcionar una densidad de la espuma dentro del rango de calidad de la 

espuma deseada.  

 

La calidad de la espuma se define como el porcentaje de volumen de espuma final 

ocupado por la fase gaseosa, se recomienda una calidad de espuma de 18% a 38% 

para obtener propiedades mecánicas óptimas.  

 

Para determinar la calidad de espuma se utiliza las siguientes ecuaciones. 

 

ECUACIÓN 3.7 - CALIDAD DE LA ESPUMA EN FUNCIÓN DE LA DENSIDAD 

DEL CEMENTO ESPUMA Y BASE 

Calidad de espuma = [1- ( 
FD 

BD
 )] x 100      

 

ECUACIÓN 3.8 - CALIDAD DE LA ESPUMA EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD 

ESPECÍFICA 

Calidad de espuma = [1- ( 
SGFOAM 
SGBASE

 )] × 100      

 

ECUACIÓN 3.9 - GRAVEDAD ESPECÍFICA 

 

SG = 
FD 

8.3454     
  

Donde: 

 

SGF = gravedad especifica de una lechada de cemento espumado.  

SGB = gravedad especifica de una lechada de cemento base.  

FD = densidad de la lechada de cemento espuma (lb/gal).  

BD = densidad de la lechada de cemento base (lb/gal). 

8.3454 = peso en libras de 1 galón de material en una gravedad especifica de 1. 
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A continuación se muestra los resultados obtenidos del cálculo de la calidad de la 

lechada espuma en estudio de la Tabla 3.21. 

 

[1- (  
12,0 lb/gal 

15,0 lb/gal
 )] x 100 = 19,5%     

 [1- ( 
1.70 
2.15

 )] × 100 = 20.9%            

 

3.3.2.1   Prueba de Mezclabilidad 

 

La prueba de mezclabilidad indica la facilidad o dificultad al mezclar la lechada, esta 

prueba se valora de 0-5 donde 5 corresponderá a una lechada mezclada en el 

tiempo indicado y 0 corresponderá a una lechada difícil de mezclar según la Norma 

API 10B2. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Mezclabilidad 

aplicada a la lechada espumada en estudio descrita en la Tabla 3.21. 

 

3.3.2.1.1 Resultados de la Prueba de Mezclabilidad 

 

Según el resultado de la prueba de mezclabilidad a la lechada espumada en estudio 

se la valoró en 5, lo cual debido a su composición no presenta dificultad en cuanto 

a su mezcla. 

 

 

TABLA 3.22 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE MEZCLABILIDAD 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
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FIGURA 3.38 - PROCESO DE FORMACIÓN DE ESPUMA EN 6 SEGUNDOS 

 
 

Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 
 

3.3.2.2 Prueba de Balanza de Densidad  

 

La prueba de densidad se realiza en una balanza presurizada, en donde se coloca 

el volumen de lechada en una copa de muestra de la balanza bajo presión la cual 

comúnmente está entre ± 250 psi. 

 

La lechada es colocada bajo cierta presión con el objetivo de minimizar el efecto del 

aire entrampado que contiene la lechada, debido a que las lechadas mientras son 

mezcladas generalmente retienen una considerable cantidad de aire, lo que causara 

resultados erróneos en la lectura de la densidad. De allí la importancia de presurizar 

la copa de la balanza con la muestra con el propósito de que el aire se reduzca a 

un volumen despreciable (0 a 14%), de este modo se obtendrán valores de densidad 

más reales y aproximados de acuerdo a las condiciones de fondo del pozo. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Densidad 

aplicada a la lechada espumada en estudio descrita en la Tabla 3.21. 
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3.3.2.2.1 Resultados de la Prueba de Balanza de Densidad 

 

Para la lechada en estudio se puede observar en la Tabla 3.23 que la densidad de 

la lechada determinada por la balanza a una temperatura ambiente de 80˚ F es 

11.79 lb/gal. 

 

TABLA 3.23 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BALANZA DE DENSIDAD 

 
Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 

 

 

FIGURA 3.39 - BALANZA DE DENSIDAD 

 
Fuente: Halliburton, Presentación - Pruebas de Laboratorio y Equipos 

 
 

3.3.2.3 Prueba Reológica API para Lechada Base 

 

Para realizar esta prueba y obtener los datos reológicos se coloca una porción de 

la lechada en el recipiente que forma parte del Viscosímetro Fann hasta la marca 

establecida, luego se procede a encender el motor y se adecúa la velocidad para 
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tomar las diferentes lecturas. Por lo general las lecturas se realizaran a 600, 300, 

200, 100, 6 y 3 rpm. 

 

Cabe mencionar que en algunos casos es necesario modificar la temperatura de la 

muestra, por lo cual es necesario utilizar como apoyo un consistómetro para elevar 

la temperatura de la lechada de acuerdo a las características del pozo previamente 

especificadas. Las reologías se deberán tomar usando la temperatura de fondo 

circulante. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba Reológica API 

aplicada a la lechada base descrita en la Tabla 3.21. 

 

3.3.2.3.1 Resultados de la Prueba Reológica API para Lechada Base 

 

Las lecturas obtenidas de la prueba reológica para la lechada base a condiciones 

de superficie de 80 °F y a temperatura circulante de 144 °F tomadas en el 

viscosímetro FANN se detallan a continuación en la Tabla 3.24 y Tabla 3.26: 

 

 

 

TABLA 3.24 - PRUEBA REOLOGICA API @ 80˚F DE LA LECHADA BASE 

 

API Rheology, Request Test ID 19/MAR/2015 
 

Temp (ºF) 300 200 100 6 3 Cond Time 

(min) 

PV/YP 

80 51 41 31 10 6 30 44.26/10.37 

        
PV= 43.36      YP= 16.69 

DATOS REOLOGICOS DE LA LECHADA BASE 

 
Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 
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TABLA 3.25 - MEJOR MODELO REOLÓGICO DE LA LECHADA BASE 

COMPLETANDO UN PERFIL REOLÓGICO @ 80 °F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
 

Los resultados de la prueba Reológica API a 80°F se muestran en la Tabla 3.24, las 

lecturas obtenidas a diferentes rpm ayudan a determinar el mejor Modelo Reológico. 

Es importante tener en cuenta los parámetros mencionados en la Tabla 3.12. Para 

este caso los resultados obtenidos en el software se detallan en la Tabla 3.25 donde 

se muestra un valor de YP de 10.367 lbf/ft2 y un VP de 44.257 cp tomando como 

referencia del modelo Plástico de Bingham, y el modelo GHB-4 recomendado con 

un YP de 16.692 lbf/ft2 y VP de 43.361 cp.  

 

TABLA 3.26 - PRUEBA REOLÓGICA API @ 144˚F DE LA LECHADA BASE 

API Rheology, Request Test ID:32409929, Historical Data 13/MAR/201

5 
 

Temp (ºF) 300 200 100 6 3 Cond Time 

(min) 

PV/YP 

144 63 48 35 17 12 30 49.139 / 15.89 

        
PV= 41.86      YP= 22.01 

DATOS REOLOGICOS DE LA LECHADA BASE (MODELO RECOMENDADO GHB-4) 
 

Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 
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TABLA 3.27 - MEJOR MODELO REOLÓGICO DE LA LECHADA BASE 

COMPLETANDO UN PERFIL REOLÓGICO @ 144 °F 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
 

Los resultados de prueba Reológica API a temperatura circulante de 144 °F se 

muestran en la Tabla 3.26, las lecturas obtenidas a diferentes rpm ayudan a 

determinar y elegir el mejor Modelo Reológico. Es importante tener en cuenta los 

parámetros mencionados en la Tabla 3.12 para la elección del mejor modelo 

reológico. Para este caso la Tabla 3.27 muestra un valor de YP de 15.89 lbf/ft2 y el 

VP de 49.13 cp tomado como referencia del modelo Plástico de Bingham, y el 

modelo GHB-4 recomendado con un YP de 22.012 lbf/ft2 y VP de 41.862cp. 

 

3.3.2.4 Prueba Reológica API para Lechada Espumada 

 

La prueba reológica API es realizada en el viscosímetro adaptado el accesorio 

FYSA (Fann Yield Stress Adapter) usado para determinar las propiedades 

reológicas de los fluidos que contengan aditivos a base de espumas como son el 

PV y el YP. 
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A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba Reológica API 

aplicada a la lechada espumada descrita en la Tabla 3.21. 

3.3.2.4.1 Resultados de la Prueba Reológica API para Lechada Espumada 

 

Las lecturas obtenidas del viscosímetro para la prueba Reológica API para la 

lechada espumada se detallan en la Tabla 3.28: 

 

TABLA 3.28 - PRUEBA REOLÓGICA API @ 80˚F DE LA LECHADA ESPUMADA 

FYSA Viscosity Profile & Gel Strength, Request Test ID:32409930, Historical 

Data 
13/MAR/2015 

 

Test 

Temp 

(ºF) 

300 200 100 6 3 3D - 3 

rpm 

Decay 

6D - 6 

rpm 

Decay 

Cond. 

Time 

K1 

factor 

K2 

factor 

Foam 

Quality 

PV/YP FYSA Direct YP 

80 43 34 21 5 3 2 3 30 0.235 0.961 19.5 554.29 / 

9.376 
5 

              
PV= 449.8      YP= 21.32 

DATOS REOLOGICOS DE LA LECHADA ESPUMADA CALCULADOS CON HOJA FYSA 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
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TABLA 3.29 - MEJOR MODELO REOLOGICO COMPLETANDO UN PERFIL 

REOLÓGICO @ 80 °F USANDO RPM NORMAL 

         Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
TABLA 3.30 - MEJOR MODELO REOLOGICO CON CÁLCULO DIRECTO DEL 

YIELD POINT @ 80 °F USANDO RPM DECAY 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
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La Tabla 3.28 muestra un valor de yield point de 9.376 lbf/ft2 tomado como referencia 

del modelo Plastico de Bingham y de 5 lbf/ft2 medido mediante el cálculo directo de 

yield point, estos datos fueron en el software detallado en la Tabla 3.29 y Tabla 3.30 

respectivamente. Debido al uso del accesorio  FYSA se observó dos lecturas en la 

Tabla 3.28, la primera lectura muestra los valores tomados a diferentes rpm los 

cuales ayudan a confirmar el mejor modelo reológico (Tabla 3.29), la segunda 

lectura muestra los valores a 3 rpm Decay  y  6 rpm Decay  los cuales son necesarios 

para el método del cálculo directo de yield point , al usarlos en el software (Tabla 

3.30) se tendrá un valor del yield point parecido al del método del cálculo de forma 

directa. De acuerdo a los parámetros para determinar el mejor modelo reológico se 

estableció que el modelo GHB 4 es el más idóneo y recomendado con una PV= 

449.81 cp y YP= 21.32 lbf/100ft2. 

 
 

3.3.2.5 Prueba de Pérdida de Filtrado 

 

Los parámetros para la realización de la prueba de filtrado para la lechada 

espumada en estudio son los mismos de las que se usó en la lechada expansiva – 

elástica en el apartado 3.3.1.7 del presente Capitulo 3. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Pérdida de 

Filtrado aplicada a la lechada espumada descrita en la Tabla 3.21. 

 

3.3.2.5.1 Resultados de la Prueba Pérdida de Filtrado 

 

Después de realizar el respectivo análisis de la prueba de pérdida de filtrado se 

obtuvo 263 ml/30min que está dentro de los parámetros para esta sección 

considerando que era una sección intermedia donde comúnmente se encuentran 

en formaciones que contienen lutitas. Para un liner de producción es recomendable 

un filtrado menor de 50 ml. 
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TABLA 3.31 - PRUEBA DE PÉRDIDA DE FILTRADO 

 
Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 

 

3.3.2.6 Prueba de Sedimentación API 

 

Es necesario que toda lechada de cemento mantenga una estabilidad es decir que 

tenga la capacidad de mantener su homogeneidad, para lo cual se utilizan dos 

pruebas para medir la estabilidad de la lechada: la prueba de fluido libre y la prueba 

de sedimentación.  

 

La sedimentación de una lechada de cemento es el proceso de separación de los 

componentes de una lechada durante el cual los sólidos se decantan y a la vez la 

se produce una ascensión del agua a la superficie en condiciones de reposo. Esta 

prueba se realiza mediante un tubo de sedimentación en el cual se coloca la lechada 

y se simula la temperatura a condiciones del fondo del pozo. Después de un 

apropiado periodo de curado normalmente de 24 horas el cemento es cortado en 

tres partes: superior, media e inferior. En dicho momento se mide la densidad de 

cada segmento y el porcentaje de la diferencia de densidad entre la muestra de la 

prueba y la lechada antes de fraguar es calculada con la siguiente ecuación: 

 

ECUACIÓN 3.10 - PORCENTAJE DE DENSIDAD 

  %𝜌 = (
𝜌𝑐𝑒𝑚−𝜌𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎

𝜌𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎
) * 100 

Dónde: 

%𝜌 = porcentaje de densidad 

ρcem = densidad de cemento 

ρlechada = densidad del lechada 



 
   

 

191 

FIGURA 3.40 - LECHADA CURADA PARA PRUEBA DE SEDIMENTACIÓN 

 

 

Fuente: Halliburton, Laboratorio de Cementación - Coca 
 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Sedimentación 

aplicada a la lechada espumada descrita en la Tabla 3.21. 

 

3.3.2.6.1 Resultados de la Prueba de Sedimentación API 

 

La prueba se realizó a una temperatura BHST de 187˚F, donde los resultados 

indicaron una baja variación entre las GE tomadas en la parte superior de 1.433, en 

la parte media de 1.437 y en la parte inferior 1.443, lo cual indica un porcentaje de 

sedimentación bajo que no afecta la estabilidad de la lechada debido a que cuanto 

menor es el porcentaje de sedimentación más estable esta será. 

 

TABLA 3.32 - PRUEBA DE SEDIMENTACIÓN API 

 
Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 
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3.3.2.7 Prueba de Fluido Libre  

 

Este método implica verter 250 ml de una muestra del cemento espumado en un 

cilindro graduado (Figura 3.41). Después de dos horas, se examina visualmente la 

suspensión de espuma para detectar signos de inestabilidad, tales como grandes 

burbujas de coalescencia o las variaciones de densidad del cemento causados por 

la migración o escape de burbujas de nitrógeno. 

 

FIGURA 3.41 - PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LA ESPUMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Halliburton, Laboratorio de Cementación – Coca 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Fluido Libre 

aplicada a la lechada espumada descrita en la Tabla 3.21. 

 

3.3.2.7.1 Resultados de la Prueba de Fluido Libre  

 

TABLA 3.33 - PRUEBA DE FLUIDO LIBRE 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
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La prueba se realizó a una temperatura circulante de 144 °F durante un tiempo 

estático de 120 minutos en donde la muestra se mantuvo a una inclinación de 45°  

observándose 0 %  de fluido libre para la lechada espumada en estudio. 

 

3.3.2.8 Prueba de Tiempo Bombeable 

 

La lechada de cemento base es mezclada de acuerdo al procedimiento API RP 10B 

- 2 donde la lechada tiene una densidad de 15 lb/gal y se añade la cantidad 

necesaria de Nitrógeno para llevarla a 12 lb/gal convirtiéndola en una lechada 

espumada de acuerdo a la norma API RP 10B – 4. Los parametros para la 

realización de esta prueba son los mismos utilizados en la prueba expansiva – 

elástica descrita en el apartado 3.3.1.3 del presente Capitulo 3. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Tiempo 

Bombeable aplicada a la lechada espumada descrita en la Tabla 3.21. 

 

3.3.2.8.1 Resultados de la Prueba de Tiempo Bombeable 

 

La prueba se realizó a una temperatura de fondo circulante de 144 °F y una presión 

de 5822 psi alcanzando los 70 Bc en un tiempo de 4 horas y 17 minutos como se 

observa en la Tabla 3.34. 

 

TABLA 3.34 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TIEMPO BOMBEABLE 

 
Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 
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FIGURA 3.42 - PRUEBA DE TIEMPO DE BOMBEABILIDAD 

 
Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 

 
Como se muestra en la Figura 3.42 el resultado del tiempo de bombeabilidad 

obtenido a los 70Bc, fue de 4 horas y 17 minutos, la curva azul muestra los Bc o 

unidades de consistencia, la cual debido a la viscosidad de la lechada empiezan 

con 0.1 Bc aproximadamente y se mantienen hasta alcanzar las 3 horas y 30 

minutos, después de este tiempo se evidencia que la lechada empieza a 

incrementar paulatinamente los Bc, con una ligera tendencia a gelificarse hasta que 

finalmente fragua en el tiempo ya indicado, la curva roja corresponde a la 

temperatura de la lechada la cual inicia con una temperatura de 80 °F y después  de 

40 minutos alcanza la temperatura circulante de 144°F y la curva verde corresponde 

a la temperatura del aceite, que es mayor debido a que el aceite mineral es el que 

le transmite la temperatura a la lechada de cemento. 

 

3.3.2.9 Prueba de Resistencia a la Compresión (UCA) 

 

Los parámetros para la realización de esta prueba son los mismos utilizados en la 

prueba expansiva – elástica descrita en el apartado 3.3.1.2 del presente Capitulo 3.  

 



 
   

 

195 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Resistencia a 

la Compresión aplicada a la lechada espumada descrita en la Tabla 3.21. 

 

3.3.2.9.1 Resultados de la Prueba de Resistencia a la Compresión 

 

TABLA 3.35 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN (UCA) 

Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 
 

En la Figura 3.43 la curva verde indica el tiempo de transito que equivale al tiempo 

que se demoraría la onda ultrasónica en pasar a través de la lechada de cemento 

como se puede apreciar en la gráfica esta curva permanece casi estable hasta las 

4 horas y 30 minutos aproximadamente, luego se puede apreciar una decaída de la 

curva en donde empieza a disminuir el tiempo de tránsito, esto se presenta debido 

a que la lechada empieza a tener resistencia, la curva azul nos muestra que la 

lechada alcanza los 500 psi (WOC) en un tiempo de aproximadamente 7 horas con 

1 minuto y desarrolla una resistencia a la compresión final de 1373 psi, mientras 

que la curva roja indica la temperatura a la que fue corrida la prueba, empezando 

por la temperatura ambiente de 80˚F la cual alcanza la temperatura circulante de 

184 ˚F en 4:00 horas, en donde se estabiliza la temperatura hasta llegar al final de 

la prueba, esta prueba normalmente se la realiza con la BHST pero para un trabajo 

de cementación de un liner de producción como parte de una buena práctica de 

cementación se utiliza la BHCT para minimizar el rango de error al obtener los 

resultados. 
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FIGURA 3.43 - PRUEBA DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (UCA) DE 

UNA LECHADA ESPUMADA 

Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 
 

3.3.2.10  Prueba Destructiva de Resistencia a la Compresión 

 

 Es una prueba destructiva la cual se realiza tomando muestras de lechada en 

diferentes moldes de forma cubica las cuales son colocadas en un baño de agua 

durante 30 minutos comúnmente, después es llevado al consistometro en donde es 

sometido a temperatura y presión de curado durante un tiempo predeterminado 

hasta que la muestra se fragüe, después los cubos son colocados en una prensa 

hidráulica para la medición de la compresión, en donde la muestra es sometida a 

presión.  

 

Cuando se rompe el cubo, se lee la máxima presión obtenida en la escala y ese 

será el valor de la resistencia a la compresión. Se deberá repetir la operación con 

varias muestras y luego se sacará el promedio. 
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FIGURA 3.44 - PRUEBA DE COMPRESIÓN EN PRENSA HIDRÁULICA 

 
Fuente: Halliburton, Laboratorio de Cementación - Coca 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de destructiva de 

Resistencia a la Compresión aplicada a la lechada espumada descrita en la Tabla 

3.21. 

 

3.3.2.10.1   Resultados de la Prueba Destructiva de Resistencia a la Compresión  

 

La muestra de la lechada fue sometida a una temperatura de curado de 187°F en 

el consistómetro y una presión de curado de 5822 psi durante 48 horas para que 

tenga una consistencia sólida y pueda ser llevada a la prensa hidráulica en donde 

es sometida a presión hasta que la muestra falle, de esta manera el resultado de la 

falla se registró en un valor de 4986 lbf aplicada a la muestra de una área de 4 

pulgadas lo que originó una presión de 1246.5 psi como se observa en la Tabla 

3.36. 

TABLA 3.36 - RESULTADOS DE LA PRUEBA DESTRUCTIVA DE RESISTENCIA 

A LA COMPRESIÓN 

 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 



 
   

 

198 

3.3.3 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO DE ESPACIADORES  

 

Como se puede ver en la Tabla 3.37, el diseño del espaciador tuneado tiene una 

combinación de una serie de aditivos, por ejemplo el uso del TunedSpacer fue 

usado con la finalidad de satisfacer las necesidades que conllevan los hoyos de 

calibre extendido, los operadores pueden ajustar la concentración de la mezcla base 

para ajustar la viscosidad y la densidad del espaciador para satisfacer las demandas 

específicas de los lodos de perforación. 

 

TABLA 3.37 - DISEÑO DEL ESPACIADOR PARA LA LECHADA EXPANSIVA - 

ELÁSTICA EN ESTUDIO 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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3.3.3.1 Prueba Reológica API 

 

Para realizar esta prueba y obtener los datos reológicos se coloca una porción de 

la lechada en la copa del Viscosímetro Fann hasta la marca establecida, luego se 

procede a encender el motor y se adecúa la velocidad para tomar las diferentes 

lecturas.  Por lo general las lecturas se realizaran a 600, 300, 200, 100, 6 y 3 rpm. 

 

Las reologías se toman usando la temperatura de fondo circulante. Un 

consistómetro es utilizado para elevar la temperatura. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Reológica API 

aplicada al espaciador de la lechada expansiva – elástica descrita en la Tabla 3.37. 

 

3.3.3.1.1 Resultados de la Prueba Reológica API 

 

Las lecturas obtenidas de la prueba reológica para el espaciador de la lechada 

expansiva – elástica a condiciones de superficie de 80 °F y a temperatura circulante 

de 156 °F tomadas en el viscosímetro FANN se detallan a continuación en la Tabla 

3.38 y Tabla 3.40: 

 

TABLA 3.38 - PRUEBA REOLOGICA API @ 80˚F 

 

Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 
 

Los resultados de la prueba Reológica API a 80°F se muestran en la Tabla 3.38, las 

lecturas obtenidas a diferentes rpm ayudan a determinar el mejor Modelo Reológico. 

Es importante tener en cuenta los parámetros mencionados en la Tabla 3.12. Para 
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este caso los resultados obtenidos en el software se detallan en la Tabla 3.39 donde 

se muestra un valor de YP de 13.47 lbf/ft2 y un VP de 45.06 cp tomando como 

referencia del modelo Plástico de Bingham, y el modelo GHB-4 recomendado con 

un YP de 24.14 lbf/ft2 y VP de 32.14 cp.  

 
 

TABLA 3.39 - MEJOR MODELO REOLÓGICO COMPLETANDO UN PERFIL 

REOLÓGICO @ 80 °F 

 

Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 

 
 

Los resultados de la prueba Reológica API a 156°F se muestran en la Tabla 3.40, 

las lecturas obtenidas a diferentes rpm ayudan a determinar el mejor Modelo 

Reológico. Es importante tener en cuenta los parámetros mencionados en la Tabla 

3.12. Para este caso los resultados obtenidos en el software se detallan en la Tabla 

3.41 donde se muestra un valor de YP de 10.23 lbf/ft2 y un VP de 36.73 cp tomando 
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como referencia del Modelo Plástico de Bingham, y el modelo GHB-4 recomendado  

con un YP de 23.43  lbf/ft2 y VP de 20.93 cp.  

 
 

TABLA 3.40 - PRUEBA REOLÓGICA API @ 156˚F 

Elaborado por: Tania Velasco - William Castro 
 
 

TABLA 3.41 - MEJOR MODELO REOLÓGICO COMPLETANDO UN PERFIL 

REOLÓGICO @ 156 °F  

 
Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 

 



 
   

 

202 

3.3.3.2   Prueba de Compatibilidad  

 

El espaciador debe ser formulado con componentes que le permitan ser compatible 

con el fluido de perforación y composición de cemento. 

Una simulación de compatibilidad es un procedimiento para determinar si dos fluidos 

son compatibles. Durante años, la industria ha usado el YP como un mecanismo 

para evaluar la compatibilidad, tradicionalmente, si la mezcla presenta un YP dos o 

tres veces mayor que la de otros fluidos, se asume que los fluidos son incompatibles. 

Sin embargo, se encontró que esto no es siempre cierto ya que las comparaciones 

de YP no toman en cuenta el flujo de corte en el fondo.  

De esta manera se encontró un modo más seguro de evaluar la compatibilidad de 

los fluidos, al obtener el caudal de corte del fondo del pozo, que se calcula a partir 

de una planeado caudal de la bomba, y entonces este caudal de corte del fondo del 

pozo se correlaciona con las lecturas de RPM del viscosímetro. 

Es muy importante encontrar la dosis correcta de los agentes tensioactivos para 

obtener una compatibilidad de fluidos a la velocidad de la bomba deseada. 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la prueba de Compatibilidad 

aplicada al espaciador de la lechada expansiva – elástica descrita en la Tabla 3.37. 

 

3.3.3.2.1 Resultados de la Prueba de Compatibilidad 

 

La Figura 3.45a muestra un ejemplo dela incompatibilidad observada entre el 

cemento y el espaciador en una proporción de 75:25 utilizando fluidos diseñados 

para un campo del oriente. 

 La Figura 3.45b muestra el mismo caso con una concentración alta de 

tensioactivos. Se observa una completa compatibilidad entre los fluidos (lodo: 

espaciador y espaciador: cemento) a la misma velocidad de la bomba. 
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FIGURA 3.45 - PRUEBA DE COMPATIBILIDAD 

 

      Fig. 3.45a – Incompatibilidad           Fig. 3.45b–Compatibilidad de Fluidos 

Elaborado por: Tania Velasco- William Castro 
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CAPÍTULO IV 

 

SIMULACIÓN DE LA APLICACIÓN QUE VALIDE UNA 

CEMENTACIÓN EXITOSA 
 

4. FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

4.1 SOFTWARE iCem Service 
 

Es un software diseñado para poder lograr una simulación del pozo bajo cualquier 

circunstancia en la que el pozo se encuentre como por ejemplo: a mayor 

profundidad, a mayor temperatura, o altas presiones. Junto a soluciones probadas 

y pruebas de laboratorio este software es una herramienta robusta de diseño de 

cementación la cual trabaja bajo una base computacional dinámica de los fluidos en 

donde evalúa y monitorea variables especificas después de un trabajo de 

cementación en un tiempo real durante las operaciones, esto permite el análisis de 

las causas probables de las irregularidades, así como información para ayudar a 

optimizar los diseños actuales y futuros. Las simulaciones y cálculos más relevantes 

que se obtienen de este software se detallan a continuación: 

FIGURA 4.1 – SIMULACIONES Y CÁLCULOS DEL SOFTWARE iCem Service 

 
Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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Parámetros a ingresar en iCem Service 

 

Para el ingreso de datos en el software iCem es importante ingresar variables tales 

como: información del pozo y parámetros del trabajo de cementación. 

En lo que se refiere a la información del pozo se tienen variables como son: 

Información del trabajo, Directional Data, Características de la Formación y Perfiles 

de Temperatura como se observa en la Figura 4.2. 

 

FIGURA 4.2 - INFORMACIÓN DEL POZO - SOFTWARE iCEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Halliburton, iCem Service 

 

Para el ingreso de los parámetros del trabajo de cementación tenemos las 

siguientes variables: Geometría del hueco, Esquema de bombeo, Configuración de 

la temperatura, Pérdida de circulación, centralización, Torque y Arrastre, Rotación 

y Reciprocación, Datos de análisis de esfuerzos, como se muestra en la Figura 4.3. 
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FIGURA 4.3 - INGRESO DE LOS PARÁMETROS DEL POZO 

 

Fuente: Software Halliburton, iCem Service 

 
Ingreso de Datos 

 

Para los diferentes tipos de simulaciones, los datos que se requieren ingresar se 

detallan a continuación.  

 

En primer lugar tenemos las características de la formación donde se detalla el tope 

del pozo hasta donde llegó el liner, la presión de poro, el gradiente de reservorio, la 

densidad del reservorio, la presión de fractura, el gradiente de fractura y la densidad 

de fractura. Los valores para cada parámetro se detallan en la Figura 4.4. 
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FIGURA 4.4 - CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN 

 
Fuente: Software Halliburton, iCem Service 

 

Entre los parámetros más importante en el ingreso de datos se tiene a la geometría 

del pozo (Figura 4.5), aquí se ingresó la longitud de las líneas de cementación que 

fue de 150 ft además de su diámetro tanto interno como externo, con un factor de 

fricción de 1, la cual fue colocada a una elevación de 30 ft y que soportaba 15000 

psi. 

 

Para los parámetros de la geometría exterior se ingresó los datos del casing 

cementado anterior de 9 5/8 y los datos tomados por el caliper del hueco abierto 

(open hole), los cuales son necesarios para saber cuál será el exceso de cemento 

que por lo general varía entre 10 y 15 %. 

 

En los parámetros de la geometría interna se ingresó la longitud del drill pipe y liner 

con su respectivo peso, además de su diámetro interno como externo. La longitud 

del liner y drill pipe ayuda a identificar la longitud del overlap que por lo general varía 

entre 150 a 200 ft 
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FIGURA 4.5 - GEOMETRÍA DEL POZO 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Halliburton, iCem Service 

 

De la misma manera es importante el ingreso de los datos del esquema de bombeo 

Figura 4.6 donde se detalló el tope hasta donde llegarán los fluidos, así como 

también el volumen y el caudal al que son bombeados. 
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FIGURA 4.6 - ESQUEMA DE BOMBEO 
 

 
Fuente: Software Halliburton, iCem Service 

 

En el ingreso de los parámetros para la centralización hay dos opciones para el 

ingreso del stand off: una ingresando el stand off – espaciamiento de acuerdo a la 

profundidad y otra ingresando el stand off directamente, comúnmente para la 

centralización del casing conductor se utiliza la opción del ingreso del stand off 

directa y para la centralización del liner se utiliza la opción de ingreso del stand off 

de acuerdo a la profundidad. La excentricidad es importante para cualquier caso. 
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FIGURA 4.7 - CENTRALIZACIÓN  

 
Fuente: Software Halliburton, iCem Service 

 

4.2 EFICIENCIA DE DESPLAZAMIENTO 

 

Es la relación que existe entre el área cementada y el área correspondiente al 

espacio anular. Según experiencias en pozos con alto ángulo es importante 

alcanzar una eficiencia mayor al 70%. Se debe tomar en cuenta que por lo general 

cuando existe mayor stand off, mayor será la eficiencia de desplazamiento y que 

cuando existe mayor tiempo estático de la tubería a cementar la eficiencia de 

desplazamiento disminuye. 
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FIGURA 4.8 - DEFINICIÓN DE EFICIENCIA DE DESPLAZAMIENTO 

 

 
 

Fuente: Documento técnico de Cementación Primaria, Halliburton 2002 

 

La siguiente ecuación muestra cómo se calcula la eficiencia de desplazamiento: 

 

ECUACIÓN 4.1 - EFICIENCIA DE DESPLAZAMIENTO 

 

𝐸𝐷 =
𝐴𝑐

𝐴𝑒
 

 

Donde: 

 

Ac = Área cementada 

Ae = Área del espacio anular 

 

Una vez desarrolladas las pruebas de laboratorio a la lechada expansiva – elástica 

en estudio descritas en el Capítulo 3, estos datos son extraídos y usados junto con 

otros datos requeridos por el simulador para obtener las simulaciones respectivas 

según los requerimientos que se necesite, para esto también es primordial conocer 

los datos del pozo que se ingresan al simulador con el objetivo de tener valores lo 

más reales posibles. 
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4.2.1 SIMULACIÓN DE LA POSICIÓN DE FLUIDOS Y EFICIENCIA DE 

DESPLAZAMIENTO 

 

La simulación de la posición de fluidos en el pozo y eficiencia de desplazamiento 

usando el software de Halliburton iCem Service, ayudará a tener una mejor 

predicción y visualización en 2D y 3D de los posibles problemas en el pozo. Los 

datos del Pozo 1 se describen a continuación. 

 

Datos del Pozo 1 

 

 Desviación: 21° 

 Calidad del agujero: agujero perforado con 9.11-in con washouts 

prominentes. 

 Peso del lodo: 9,4 lb/gal. 

 Base de lodo: agua. 

 Valor Erodabilidad: 23.09 (dato laboratorio) 

 Fluido del reservorio: petróleo. 

 

Con estos parámetros se procede a realizar las simulaciones de la posición de los 

fluidos y la eficiencia de desplazamiento en el Simulador iCem Service de 

Halliburton. 

 

4.2.1.1 Simulación de la Posición de Fluidos 2D 

 

La simulación de la posición de los fluidos utilizó básicamente los datos de los topes 

hasta donde llegan los fluidos en el pozo, ángulo del pozo y profundidad de 

asentamiento del liner ingresados en el software iCem service descritos 

anteriormente. 

 

A continuación se detalla la simulación de la posición de fluidos en el pozo que se 

realizó para el pozo en estudio. 
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FIGURA 4.9 - SIMULACIÓN 2D DE LA POSICIÓN DE FLUIDOS EN EL POZO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 

 

El análisis del desplazamiento de los fluidos en 2D calcula la distribución final y la 

posición de los fluidos al final del trabajo. La Figura 4.9 muestra los resultados de la 

simulación 2D de la posición de fluidos en el pozo que se realizó para el pozo en 

estudio, la cual ilustra los topes teóricos de los fluidos en el espacio anular y entre 

tuberías sin considerar ningún factor de contaminación, tipo de flujo, stand off y 

caudal. La simulación de la posición de los fluidos toma en cuenta los valores de 

registro caliper, esta información es promediada por el software en este caso fueron 

50 valores los cuales muestran la calidad del hoyo en el software.  
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4.2.1.2 Simulación de la Eficiencia de Desplazamiento 3D 

 

La simulación 3D de la eficiencia de desplazamiento en la Figura 4.11 valida 

básicamente las prácticas usadas para una buena cementación las cuales son: 

diseño de la lechada de cemento, lavadores y espaciadores (jerarquía reológica), 

acondicionamiento del lodo, datos de caudales de bombeo, tipo de flujo, movimiento 

de la tubería y stand off. El ingreso de estos datos en el software iCem service fue 

detallado anteriormente. 

 

A continuación se detalla la simulación de la eficiencia de desplazamiento que se 

realizó para el pozo en estudio en dos casos: en el caso de un trabajo con rotación 

y en el caso de un trabajo sin rotación con el objetivo de mostrar el resultado de 

aplicar buenas prácticas de cementación. 

 

Trabajo con rotación 

 

Para la realización del trabajo con rotación se ingresó el tiempo y velocidad del 

movimiento de rotación de la tubería, así como también el tiempo y caudal de 

strokes de la reciprocación. 

 

FIGURA 4.10 - INGRESO DE DATOS PARA TRABAJO CON ROTACIÓN 
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Fuente: Software Halliburton, iCem Service 
 

La simulación de la eficiencia de desplazamiento realizada para el pozo en estudio 

rotando y reciprocando la tubería se detalla a continuación.  

 

FIGURA 4.11 - SIMULACION 3D DE LA EFICIENCIA DE DESPLAZAMIENTO 

PARA EL POZO 1 CON ROTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

La Figura 4.11 muestra los resultados de la simulación de la eficiencia de 

desplazamiento aplicando movimiento de rotación realizada al pozo en estudio en 

la cual se observa una Eficiencia de desplazamiento de la lechada Tail (lechada de 

cola) de 67.8% alcanzando una distribución uniforme a los 360° como se muestra 

en la Figura 4.11. El Tope de la lechada tail también alcanzó la profundidad 

planificada. La eficiencia de desplazamiento varía con el tiempo y se la puede 

calcular en cualquier etapa de bombeo durante la cementación. 
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FIGURA 4.12 – SIMULACIÓN EFICIENCIA DE DESPLAZAMIENTO PARA EL 

POZO 1 CON ROTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

En la Figura 4.12 muestra los resultados de la simulación de la eficiencia de 

desplazamiento aplicando movimiento de rotación que se realizó para el pozo en 

estudio en el cual se observa el tren de fluidos bombeados, los cuales fueron 

desplazando exitosamente a los fluidos que se encontraban anteriormente en el 

pozo. Las curvas de eficiencia de desplazamiento garantizan una buena remoción 

del lodo por los espaciadores lo cual permitirá una excelente calidad de cemento en 

el pozo 1. Para este caso la eficiencia de desplazamiento en el tope de la lechada 

tail a una TVD de 9480.3 ft fue de 75 % de lechada tail y 22.5 % de lechada lead. 

 

A continuación se muestra la simulación para el mismo Pozo 1 pero sin rotación: 

 

Trabajo sin rotación 

 

Para la realización del trabajo sin rotación no se ingresó ningún tipo de valor en esta 

sección como se observa en la Figura 4.13.  
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FIGURA 4.13 - INGRESO DE DATOS PARA TRABAJO SIN ROTACIÓN 

 

 
Fuente: Software Halliburton, iCem Service 

 

La simulación de la eficiencia de desplazamiento realizada para el pozo en estudio 

sin rotar y reciprocar la tubería se detalla a continuación. 

 

FIGURA 4.14 – SIMULACIÓN 3D DE LA EFICIENCIA DE DESPLAZAMIENTO 

PARA EL POZO 1 SIN ROTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

La Figura 4.14 muestra los resultados de la simulación de la eficiencia de 

desplazamiento sin aplicar movimiento de rotación realizada al pozo en estudio la 
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cual indica la existencia de canalización del cemento debido a que no se realizó 

movimiento de rotación. A una TVD de 9480.3 se observa una ED de 6.4% de 

lechada tail, lo cual indica que el tope de cemento tail se ubica más abajo de lo 

planificado. Estos resultados solo se observan usando el software en 3D, resultados 

que deben optimizarse para lograr una cementación exitosa donde los topes se 

cumplan según lo planificado. 

 

FIGURA 4.15 - EFICIENCIA DE DESPLAZAMIENTO PARA EL POZO 1 SIN 
ROTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

En la Figura 4.15 muestra los resultados de la simulación de la eficiencia de 

desplazamiento que se realizó para el pozo en estudio en el cual se observa el 

resultado de la eficiencia de desplazamiento cuando no se aplica movimiento de 

rotación, el tren de fluidos bombeados no se pudieron desplazar exitosamente, 

teniendo de esta manera una baja eficiencia de desplazamiento comparada con la 

simulación anterior a la misma profundidad, los resultados son una eficiencia de 

desplazamiento igual a 6.4% de lechada tail, 15.6% de lechada lead, 14% de 

scavenger, 58.7% de lavador y 4.7 de espaciador. 
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4.3 STAND OFF 

 

Es la relación que existe entre la longitud del espacio más estrecho y la longitud del 

espacio más amplio como se observa en la Figura 4.16. Mientras menor sea esta 

diferencia de longitudes más alto será el stand off. 

 

FIGURA 4.16 - STAND OFF 

  

Fuente: Documento técnico de Cementación Primaria, Halliburton 2002 

 

La siguiente ecuación muestra cómo se calcula el stand off: 

 

ECUACIÓN 4.2 - STAND OFF 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑓𝑓 =
𝐶

𝐴 − 𝐵
 

Dónde: 

A = radio del hueco 

B = radio del casing 

C = longitud del espacio más estrecho 

 

4.3.1 SIMULACIÓN DEL STAND OFF 
 

Para la simulación del stand off se utilizó los datos ingresados en la sección de 

centralización del software iCem service descritos anteriormente. 
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Para el pozo 1 se realizó dos simulaciones, la primera utilizando centralizadores 

centek UROS y otra utilizando centralizadores centek S2 TUR. A continuación se 

detallan los resultados. 

 

FIGURA 4.17 - SIMULACIÓN DE STAND OFF CON CENTRALIZADORES UROS 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

La Figura 4.17 muestra los resultados de la simulación del stand off utilizando 

centralizadores especiales que se realizó para el pozo en estudio la cual muestra 

cómo se comportó el stand off a lo largo de todo el hoyo centralizado, cubriendo 

todas las zonas de interés con un valor de stand off alto que se reflejaría en 

eficiencias de desplazamiento altas.  

 

Por otro lado la simulación que se realizó utilizando centralizadores convencionales 

se puede observar en la Figura 4.18 la cual muestra valores de stand off bajos que 

se reflejaría en eficiencias de desplazamiento bajas.  
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FIGURA 4.18 - SIMULACIÓN DE STAND OFF CON CENTRALIZADORES 

NORMAL 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

 

4.4 NÚMERO DE REYNOLDS  

 

Como se indicó en el capítulo 1 el número de Reynolds (Re) es un número 

adimensional utilizado en mecánica de fluidos para caracterizar el movimiento de 

un fluido. Si es menor a 2200 flujo laminar y si es mayor a 3100 flujo turbulento, 

mientras que si se encuentra entre estos dos valores se conoce como flujo de 

transición 

 

4.4.1 SIMULACIÓN DEL TIPO DE FLUJO (LAMINAR Y TURBULENTO) 

 

Para la simulación del tipo de flujo se utilizó los datos ingresados en la sección del 

esquema de bombeo del software iCem service descrito anteriormente. 

 

La simulación del tipo de flujo que se realizó para el pozo en estudio se detalla a 

continuación. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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TABLA 4.1 - NÚMERO DE REYNOLDS Y TIPO DE FLUJO 

 

 

 
Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 

 

La Tabla 4.1 muestra los resultados de la simulación del tipo de flujo que se realizó 

donde se observa el números de Reynolds para los diferentes preflujos en el pozo. 

Se puede observar que el lodo y espaciador actúan bajo régimen turbulento 

mientras la lechada tail actúa bajo régimen laminar. Esto se debe a que los 

espaciadores deben tratar de quitar la máxima costra de lodo posible adherida en 

las paredes del hueco mediante fuerza mecánica para evitar la contaminación del 

cemento al entrar en contacto con residuos de lodo. Adicional en hoyos lavados se 

necesita que el cemento no entre en flujo turbulento para que no se produzca una 

canalización severa. 

 

4.5 FACTOR POTENCIAL DE FLUJO DE GAS 

 

El factor potencial de flujo de gas (FPF) ayuda a los operadores a predecir con 

precisión el potencial de migración de gas en sus pozos. Después de calcular la 

FPF y determinar la gravedad del FPF, los operadores pueden decidir qué 

tratamiento usar para controlar la migración de gas en los pozos. La siguiente 

ecuación ayuda a determinar la máxima pérdida de presión necesaria para el cálculo 

del factor potencial de flujo. 

 



 
   

 

223 

ECUACIÓN 4.3 – MÁXIMA PÉRDIDA DE PRESIÓN 

 

MPR = 
SGS

300
∗

𝐿

𝐷𝐸𝑓
 

 

Dónde: 

 

MPR = Máxima pérdida de presión posible en el valor de la resistencia de gel 

estática = 500 lb/100 ft2, psi 

SGS = Resistencia de Gel Estática = 500 lb/100 ft2  

300 = Factor de conversión (para obtener MPR en psi) 

TVD = Profundidad Vertical Verdadera, ft  

𝐷𝐸𝑓 = Diámetro efectivo de la columna de cemento, in. (Diámetro del hueco menos 

diámetro de la tubería) (Diámetro casing – diámetro anular) 

 

ECUACIÓN 4.4 - FACTOR POTENCIAL DE FLUJO DE GAS 

 

FPF = 
MPR    

OBP  
 

 

Dónde: 

 

FPF = Factor Potencial de Flujo de Gas 

MPR = Máxima pérdida de presión posible en el valor de la resistencia de gel 

estática = 500 lb/100 ft2, psi  

OBP = Presión sobre balance (presión hidrostática menos la presión de la 

formación), psi 

 

Está ecuación usa el valor de resistencia de gel estático a 500 lb/100 ft2 porque a 

dicha magnitud de resistencia de gel estático no permitirá percolación de gas. El 

factor potencial de flujo “FPF” puede ser dividido en tres niveles de gravedad 

migración de gas: 
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 CATEGORÍA 1 DE POTENCIAL DE MIGRACIÓN DE GAS MENOR: el valor 

de FPF se encuentra de 1 a 4. Esta condición puede ser controlada mediante 

un buen controlador de pérdida de fluido en la lechada o el uso de lechadas 

de cemento densificadas. Los valores de control de pérdida de fluido 

recomendados son de 50 a 100 cc. 

 

 CATEGORÍA 2 DE POTENCIAL DE MIGRACIÓN DE GAS MODERADO: el 

valor de FPF se encuentra de 5 a 7. Esta condición puede ser controlada 

utilizando cementos tixotrópicos o aditivos especiales que reducen el tiempo 

de tránsito de cemento como latex. 

 

 CATEGORÍA 3 DE POTENCIAL DE MIGRACIÓN DE GAS SEVERA: el 

valor FPF cae del 8 al 10 o superior. Esta condición requiere que la lechada 

contenga aditivos especiales (expansivos o espumas) que crean una matriz 

de cemento interna de gas, el gas en la matriz de cemento puede ayudar a 

compensar el volumen perdido, lo que podría ocurrir durante el tiempo de 

transición de cemento.  

 

A continuación se muestra el cálculo del factor potencial de flujo de gas de la 

lechada expansiva – elástica en estudio descrita en la Tabla 3.3 del Capítulo 3. 
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FIGURA 4.19 - FACTOR POTENCIAL DE FLUJO DE GAS 

 
Fuente: Halliburton, Drilling Contractor 1998 

 

4.5.1 SIMULACIÓN DEL FACTOR POTENCIAL DE FLUJO DE GAS  

 

Para la simulación del factor potencial de flujo de gas se utilizó datos de los topes 

hasta donde llegan los fluidos en el pozo, sus densidades, y presión de reservorio 

ingresados en la sección de esquema de bombeo y características de la formación 

en el software iCem service descrito anteriormente. 

 

La simulación del factor potencial de flujo de gas que se realizó para el pozo en 

estudio se detalla a continuación. 

 

FIGURA 4.20 - DIAGRAMA DEL FACTOR POTENCIAL DE FLUJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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La Figura 4.20 muestra los resultados de la simulación del factor potencial de flujo 

de gas que se realizó para el pozo en estudio la cual dio como resultado un factor 

potencial de flujo de 1.32. Los pozos en esta categoría caen en la condición 1, 

teóricamente en esta categoría la fuga de gas es mínima. 

 

4.6 JERARQUÍA REOLOGICA 

 

El concepto de jerarquía reológica debe ser considerado para un correcto 

desplazamiento de los fluidos en el pozo. En consecuencia, el YP del cemento debe 

ser mayor que el YP del espaciador, y de la misma manera, el YP del espaciador 

debería ser mayor que el YP del lodo. El mismo concepto se debe aplicar a la 

viscosidad plástica de los fluidos. Cabe señalar que la reología del lodo es el punto 

de diseño de la reología de los espaciadores y los cementos.  

 

La reología del lodo debe reducirse a los valores más bajos posibles para no poner 

en riesgo la estabilidad del agujero. Cuanto más disperso el lodo se encuentre, sin 

comprometer la estabilidad del pozo, más fácil será para removerlo del pozo, lo que 

ayuda a evitar la contaminación del cemento. Trabajar con lodo disperso permite el 

diseño de espaciadores dispersos y lechadas de cemento que generen una menor 

fricción durante el bombeo. El uso de fluidos dispersos ayuda a lograr un flujo 

turbulento. 

 

Antes de comenzar el trabajo de cementación las propiedades del lodo se deben 

medir. Una regla de la industria dicta que es necesario circular al menos dos veces 

el lodo al pozo para limpiar y acondicionar el lodo a las propiedades requeridas para 

una cementación exitosa. 
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4.6.1 SIMULACIÓN DE JERARQUÍA REOLÓGICA 

 

Para la simulación de la jerarquía reológica se utilizó datos del esquema de bombeo 

ingresados en el software iCem service descrito anteriormente. 

 

La simulación de la jerarquía reológica que se realizó para el pozo en estudio se 

detalla a continuación. 

 

FIGURA 4.21 - SIMULACIÓN DE JERARQUÍA REOLÓGICA 

 
Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 

 
 

La Figura 4.21 muestra los resultados de la simulación de la jerarquía reológica que 

se realizó para el pozo en estudio, en la cual se puede observar la jerarquía 

existente entre todos los fluidos bombeados al pozo, el YP del cemento (primera 

línea desde arriba) se evidencia claramente que es mayor al YP del espaciador, y 

de la misma manera, el YP del espaciador es mayor que el YP del lodo, lo cual 

garantiza una correcta eliminación del lodo y es muy importante para una adecuada 

cementación del pozo. 
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4.7 DENSIDAD EQUIVALENTE DE CIRCULACIÓN 

 

Es la densidad ejercida por un fluido en circulación contra la formación que tiene en 

cuenta la caída de presión en el espacio anular arriba del punto en consideración, 

es decir es la presión que siente el fondo del pozo cuando el lodo está circulando.  

 

El ECD es un parámetro importante para evitar un reventón en el pozo o pérdidas 

de fluido, particularmente en los pozos que tienen una estrecha ventana entre el 

gradiente de fractura y el gradiente de presión de poro.  

 

La siguiente ecuación ayuda a determinar la caída de presión necesaria para el 

cálculo de la densidad equivalente de circulación. 

 

ECUACIÓN 4.5 - CAÍDA DE PRESIÓN EN EL ESPACIO ANULAR 

 

𝑃 = 0.00001 ∗ 𝐿 ∗ 𝜌 ∗ 𝑄1.86 ∗ 𝐶 ∗ 𝑉𝑓 
 

𝐶 =
8.6 ∗ 𝐵

(𝐷ℎ − 𝐷𝑜)(𝐷ℎ
2 − 𝐷𝑜

2)2
 

 

𝑉𝑓 = (
𝑉𝑃

𝜌
)

0.14

 

Donde: 

 

P = Caída de Presión, (psi) 

L = Longitud de Tubería, (ft) 

ρ = Densidad del lodo, (lb/gal) 

Vf = Factor de Corrección de la Viscosidad 

VP = Viscosidad Plástica, (cp) 

Q = Caudal de Flujo, (gpm) 

Dh = Diámetro del Hoyo, (in) 
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Do = Diámetro Externo del Drill Pipe (Tubería de Perforación) o Drill Collar 

(Barras), (in) 

C = Coeficiente General para Anular entre Drill Pipe y Drill Collar.  

B = Se puede seleccionar el valor de “B” de la siguiente Tabla 4.2: 

  

TABLA 4.2 - VALOR DE “B” DE ACUERDO AL DIÁMETRO DEL HOYO 

 

Fuente: Perfoblogger, Pérdidas de Presión a través del Espacio Anular  
 
 

ECUACIÓN 4.6 - DENSIDAD EQUIVALENTE DE CIRCULACIÓN 

 

ECD = 𝜌 +
𝑃

0.052∗𝑇𝑉𝐷
 

Dónde: 

 

𝜌  = densidad del lodo, (lb/gal). 

P = caída de presión en el espacio anular entre la profundidad TVD y la superficie, 

(psi). 

TVD = profundidad vertical verdadera, (ft). 

 

El ECD excesivo puede causar pérdidas al exceder el gradiente de fractura de un 

pozo. Es importante optimizar las propiedades reológicas para evitar el ECD 

excesivo.  

 

Cuando el ECD es demasiado bajo, la presión de poro provoca un reventón en el 

pozo. Al aumentarla densidad del lodo se puede controlar el pozo. 
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FIGURA 4.22 - MARGEN OPERATIVO DE LAS PRESIONES DEL LODO 

 
 

Fuente: Slideshare, Hidráulica de Perforación 
 

4.7.1 SIMULACIÓN DE LA DENSIDAD EQUIVALANTE DE CIRCULACIÓN 

 

Para la simulación de la densidad equivalente de circulación se utilizó datos de las 

características de la formación, TVD y densidad de lodo ingresados en el software 

iCem service descrito anteriormente. 

 

La simulación de la densidad equivalente de circulación que se realizó para el pozo 

en estudio se detalla a continuación. 

 

FIGURA 4.23 - ECD Y PRESIÓN HIDROSTÁTICA 

 
Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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La Figura 4.23 muestra los resultados de la simulación de la densidad equivalente 

de circulación “ECD” que se realizó para el pozo en estudio, en la cual se puede 

observar como la “ECD” se encuentra entre los parámetros correctos durante el 

desplazamiento de los preflujos y la operación de cementación, no es muy baja para 

que exista un reventón ni tampoco es demasiado alta para ocasionar pérdidas de 

circulación.  

 

4.8 PRESIÓN REAL Y PRESIÓN DE DISEÑO 

 

Con el fin de determinar cómo variará la presión en el pozo durante el trabajo de 

cementación es necesario conocer la presión de diseño, pero debido a problemas 

en el pozo la presión real puede ser diferente a la presión de diseño. 

 

4.8.1 SIMULACIÓN DE PRESIÓN REAL Y PRESIÓN DE DISEÑO 

 

Para la simulación de la presión real y presión de diseño se utilizó datos de las 

características de la formación, geometría del pozo y esquemas de bombeo 

ingresados en el software iCem service descrito anteriormente. 

 

La simulación de la presión real y presión de diseño que se realizó para el pozo en 

estudio se detalla a continuación. 

 

FIGURA 4.24 - PRESIÓN REAL VS PRESIÓN DE DISEÑO 

 
Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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La Figura 4.24 muestra los resultados de la simulación de la presión real y presión 

de diseño que se realizó para el pozo en estudio. Al comparar las presiones de 

desplazamiento real vs diseño se observa que hay una gran diferencia sobre todo al 

momento que el cemento entra al anular. Finalmente se observan presiones estables 

donde se comprueba la misma tendencia que la presión de diseño. La presión de 

diseño no simula ningún tipo de empaquetamiento por ello que la presión permanece 

estable hasta cuando el cemento sale al anular, línea roja entrecortada. La presión 

final de desplazamiento difiere con el diseño en 300 psi, al final del desplazamiento. 

 

4.9 SUMARIO DEL TRABAJO DE CEMENTACIÓN PARA EL 

LINER DE PRODUCCIÓN DEL POZO 1 

 

 Casing Conductor.- La primera sección se perforó, se entubó con un casing 

de 20” y cementó con una lechada lead de 13.5 lb/gal.  

 

 Casing Superficial.- La segunda sección se perforó, se entubó con un 

casing de 13 3/8” y cementó con una lechada tail de 15.8 lb/gal.  

 

 Casing Intermedio.- La tercera sección se perforó, se entubó con un casing 

de 9 5/8”. 

 

 Liner de Producción.- Se detallará a continuación 

 

4.9.1 COMENTARIOS GENERALES – CEMENTACIÓN DEL LINER DE 

PRODUCCIÓN DEL POZO 1 

 

 Es necesario verificar que el casing se encuentre debidamente centralizado, 

mediante la corrida del simulador de cementación para asegurar un stand off 

lo más alto posible de la tubería a cementar. 

 



 
   

 

233 

 Una vez cementada y perforada la tubería de 9 5/8”, el collar del casing 

intermedio es molido con la broca  

 
 El liner de 7” llega a fondo a 10466 ft, faltando 60 ft para la TVD.  Durante la 

limpieza del agujero se reciproca la sarta aproximadamente 10ft para mejorar 

la eficiencia de desplazamiento. 

 
 Con la ayuda del drill pipe se baja el liner de 7” de un diámetro interno de 

6.276”. El setting tool es usado para conectar el liner al drill pipe. El liner 

hanger tiene un sistema expandible el cual ayuda a cerrar completamente el 

anular por medio de un cono solido expandible que provee una post 

expansión en el anular. 

 

4.9.2 CENTRALIZACIÓN - LINER DE PRODUCCIÓN DEL POZO 1 

 
 La centralización fue realizada considerando que el liner debía llegar a fondo 

de pozo @ 10526ft, por lo que todos los centralizadores se recorrieron 60 ft, 

ya que la profundidad final fue de 10466ft.  

 

 Se ubicó un total de 31 centralizadores Centek Slider II ubicados dos por 

junta en las zonas de interés y uno por junta encima y debajo de dichas 

zonas. Con este diseño se alcanza un Stand Off promedio del 70%. 

 

4.9.3 ACONDICIONAMIENTO DEL LODO  

 

1) La simulación del proceso de cementación inicia y con ello empieza el trabajo 

de cementación 

2) Se establece una prueba de líneas con una presión de 7000 psi para 

asegurar que el equipo funcione correctamente, esta presión no debe caer 

por lo menos durante 5 min, si la presión se mantiene durante ese intervalo 

tendremos luz verde para empezar el trabajo de cementación eso quiere 

decir que todas las líneas están bien ajustadas y se puede dar inicio al trabajo 
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de cementación. La prueba de líneas se puede observar en la Figura 4.25 en 

el punto (2) 

FIGURA 4.25 – PRUEBA DE LÍNEAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

 
3) Durante la limpieza del pozo, se observa gran cantidad de lutitas en 

zarandas. Máximo caudal alcanzado con presiones estables 270 gpm. 

Circulando con dicho caudal, se decide bombear la píldora de 50 bbl de 

Espaciador Especial de 11 lb/gal con el objetivo de monitorear la presión en 

su viaje, conseguir una mejor remoción del lodo y limpieza del hoyo para 

evitar posibles empaquetamientos durante la cementación.  El bombeo se 

puede observar en la Figura 4.26 en el punto (3) 

 

TABLA 4.3 - PROPIEDADES DE PILDORA TUNED SPACER III 

Pildora Tuned Spacer III 

Volumen 50 Bbl 

Densidad 11.00 lb/gal 

Viscosidad 20.93 Cp 

Yield Point 23.43 lbf/100ft2 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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4) Se desplaza un volumen de 50 bbl de píldora (el volumen se representa en 

la figura por la línea morada) a 270 GPM y una presión de 626 psia (la 

presión se representa en la figura por la línea roja). Una vez abajo la píldora 

del espaciador especial pasa por medio del drillpipe el cual contiene un tapón 

hueco que permitirá que el espaciador especial ingrese y limpie los sólidos y 

residuos. El desplazamiento se puede observar en la Figura 4.26 en el punto 

(4). 

 

FIGURA 4.26 – BOMBEO Y DESPLAZAMIENTO DE PILDORA DE ESPACIADOR 

ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

 

5) Los 50 bbl de píldora bombeados y desplazados ingresan al anular con un 

caudal de 270 GPM donde la presión aumenta a 1102 psi debido a empieza 

a arrastrar la mugre o sólidos que se quedaron en el pozo durante la bajada 

del liner. El ingreso al anular se puede observar en la Figura 4.27 en el punto 

(5) 
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FIGURA 4.27 – INGRESO AL ANULAR DE PILDORA DE TUNED SPACER III  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 
 

6) La píldora ingresa al overlap (traslape) con 212 GPM y 827 psi, en este punto 

la presión no será estable. Una vez el espaciador especial  este circulando 

por el anular debemos tener cuidado al paso por el overlap o traslape ya que 

es un punto crítico donde existe mayor restricción debido a que hay solo 

pulgadas entre el hueco y las uniones del drillpipe con el liner, además debido 

a que el colgador tiene unos dispositivos a los lados los cuales se expanden 

y hacen que el espacio sea más pequeño. Cuando el lodo pase por ese punto 

generará una alta presión debido al empaquetamiento de la mugre.  Para 

ayudar a que los residuos logren pasar por el overlap se recomienda subir y 

bajar el drill pipe. El ingreso al overlap se puede observar en la Figura 4.28 

en el punto (6) 

 

A presiones erráticas donde la curva de la presión no es constante no se 

realiza la operación de cementación debido a que esto representa que el 

hueco aún se encuentra con mugre. Esto se puede observar en las Figuras 

4.28 y 4.29 en los puntos (6), (7), (8). 

 

Se considera por experiencia que sobre los 1500 psi el pozo se pierde, por 

lo que la presión de circulación no debe pasar este límite por lo cual cuando 
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se llega a esta presión se baja el caudal y se sube la tubería varias veces 

hasta que la presión decaiga. 

 

FIGURA 4.28 - INGRESO AL OVERLAP DE PILDORA DE TUNED SPACER III  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

7) Se sigue circulando hacia la superficie a 270GPM, con una presión de 758 

psi. Esto se puede observar en la Figura 4.29 en el punto (7) 

 

8) Para que el pozo quede sin ningún residuo se puede observar que se circuló 

durante dos horas, donde la curva cambia a una línea constante 

indicándonos que la mugre en el pozo ha sido removida con un caudal de 

250 GPM y una presión de 1017 psi. Se inicia con el acondicionamiento de 

lodo para dar inicio a la operación de cementación. Esto se puede observar 

en la Figura 4.29 en el punto (8)  

 
9) La píldora sale a superficie con 903 psi. Esto se puede observar en la Figura 

4.29 en el punto (9) 
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FIGURA 4.29 – SALIDA A SUPERFICIE DE LA PILDORA TUNED SPACER III  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 
 

TABLA 4.4 - PROPIEDADES FINALES DE LODO ACONDICIONADO 

DETALLE 
Parámetros 

 Iniciales 
Parámetros 

Finales 

Base Agua Agua 

Densidad (lb/gal) 9.4 9.4 

Viscosidad (cp) 19 20 

Yield Point (lbf/100ft2) 31 21 

Geles 7/12/15 4/7/10 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

4.9.4 BOMBEO DE FLUIDOS 

 

10) Se bombea 50 bbl de Tuner Spacer III de 11 lb/gal con el objetivo de 

observar el comportamiento de la presión cuando salga al anular, se puede 

observar que existió un incremento de la presión lo cual indica que el 

espaciador está removiendo los recortes que el lodo no pudo acarrear. 

Después se decide iniciar la premezcla del cemento. Esto se puede observar 

en la Figura 4.30 en el punto (10) 
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11) Luego de iniciar con la premezcla de las dos lechadas se inició el bombeo de 

los fluidos, en primer lugar se bombea el tren jerárquico de espaciadores y 

lavadores de la siguiente manera: 15 bbl de Lavador de 8.4 lb/gal, 15 bbl de 

Espaciador de 9.6 lb/gal, 15 bbl de Lavador 8.4 lb/gal. Este tren jerárquico 

ayuda a una mejor remoción del lodo y la costra de lodo, limpiando de forma 

eficaz el anular. El bombeo de los lavadores y espaciadores se puede 

observar en la Figura 4.30 en los puntos (11) (12) y (13)  

 
12) Se bombea 20 bbl de la lechada Scavenger o lechada de sacrificio de 13 

lb/gal es una mezcla de cemento y agua de baja densidad, la cual está 

destinada a ser contaminada. A continuación se bombea 21 bbl de lechada 

Lead o Versacem de 16 lb/gal. Seguidamente se bombea 39 bbl de lechada 

Tail o Expandacem de 16.5 lb/gal. El bomebo de los cementos se puede 

observar en la Figura 4.30 en los puntos (14) (15) y (16). 

 

TABLA 4.5 - FLUIDOS BOMBEADOS 

Fluido # 
Presión 

Psi 

Tipo de 
Fluido 

Nombre del Fluido 
Densidad 
lbm/gal 

Caudal 
bbl/min 

Volumen 

1 56 Espaciador Tuned Spacer III 11.0 4.0 50 bbl 

2 65 Lavador Lavador Quimico - Mud 
Flush III 

8.40 5.0 15 bbl 

3 96 Lavador Espaciador Reactivo - 
Super Flush 

9.60 4.0 15 bbl 

4 88 Lavador Lavador Quimico - Mud 
Flush III 

8.40 4.0 15 bbl 

5 15 Espaciador Scavenger  13.00 4.0 20 bbl 

6 3 Cemento VersaCem 16.00 4.0 20.37 bbl 

7 8 Cemento ExpandaCem 16.50 3.0  38.68 bbl 

8  Agua Agua 8.33 8.0  60 bbl 

9  Lodo Lodo 9.4 6.71 124 bbl 

10  Lodo Lodo 9.4 3.0 10 bbl 

11  Lodo Lodo 9.4 4.0 38 bbl 

12  Lodo Lodo 9.4 3.0 10 bbl 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
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En la Figura 4.30 se puede representar claramente cada fluido bombeado por los 

diferentes triángulos de volumen (líneas moradas), aumentos de presión (líneas 

rojas), variación del caudal (líneas azules) y variación jerárgica de la densidad 

(líneas verdes). 

 
FIGURA 4.30 – BOMBEO DE FLUIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

4.9.5 CAUDALES DE DESPLAZAMIENTO 

 

13) Una vez bombeados el espaciador, lavadores y cemento, se libera el dardo 

o “wiper plug” y se inicia el desplazamiento con 60 bbl de agua, luego se 

completa con 171 bbl de lodo de 9.4 lb/gal a 272 psi.  

14) Durante el desplazamiento del dardo se manejaron caudales de hasta 9 bpm. 

Con este caudal se minimiza la caída libre logrando que los preflujos ingresen 

al anular con velocidades anulares sobre los 123 ft/min. 

15) Al momento que el dardo alcanza el top plug y sale el primer barril de cemento 

al anular, la presión se incrementa y se vuelve errática, por lo cual se 

disminuye el caudal a 6 bpm para estabilizar nuevamente el Pozo. 

16) Una vez que la lechada tail empieza a ingresar por el hueco abierto, el caudal 

se disminuye a 3 bpm ya que las presiones son inestables y elevadas. A 

pesar de bajar a 3 bpm no se observó enganche debido a las presiones 



 
   

 

241 

elevadas. Finalmente se asentó tapón con el volumen teórico, la presión final 

fue de 2000 psi y se presurizo por 5 minutos a 2800 psi. 

 

La etapa del enganche donde el dardo ingresa en el top plug es una de las 

etapas más crítica debido a que tanto dentro y fuera del liner se encuentra 

con cemento.  

 

FIGURA 4.31 - PRESIÓN INESTABLES EN 3 BPM – NO SE OBSERVÓ 

ENGANCHE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Tania Velasco – William Castro 
 

17) Una vez que el dardo o “wiper plug” junto con el top plug se han desplazado 

con agua, se baja una canica la cual se acopla en el sistema expandible del 

liner hanger a 2004 psi y se realiza un bypass aplicando alta presión, de esta 

manera se inicia con el procedimiento de expansión del colgador de TIW, para 

cerrar completamente el anular.  

18) Se verifica back flow en los tanques de la unidad, 4 bbl que nos indica que ha 

finalizado la expansión y se levanta el Setting Tool para circular por directa 

hasta obtener retornos de lodo homogéneo. Los retornos a Superficie como 

resultado de circular en el tope del liner fueron todos los lavadores y 

espaciadores + 30 bbl de cemento - ultimo peso 13.8 lb/gal.  

19) Finaliza el trabajo de cementación 
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4.10 APLICACIÓN Y RESULTADOS EN EL POZO 1 

 

4.10.1 APLICACIÓN DE CEMENTOS ESPECIALES 

 

Todas las técnicas revisadas anteriormente fueron aplicadas a un pozo real, cuyos 

resultados se detallan a continuación.  

El pozo tiene las siguientes características: 

 Desviación: Tipo S del pozo, la desviación máxima de 21 °  

 Caliper Promedio: 10.13 in.  

 Standoff alcanzado: 73%, 31 centralizadores  

 Densidad del lodo: 9,4 lbm/gal  

 Fluido Base: lodo base agua 

 Fluido del yacimiento: Petróleo  

 Acuífero: Hollin, 4200 psi 

Los resultados de la cementación reflejan una buena adherencia del cemento tanto 

a formación como a casing, a pesar de haber estado ante la presencia de zonas con 

grandes washouts o cavernas, esto es debido a la aplicación de las mejores 

prácticas de cementación de Halliburton, centralización y acondicionamiento de 

lodo, al uso de aditivos expansivos - elastómeros que mejora las propiedades 

mecánicas del cemento fraguado haciéndolo menos frágil, más resistente y elástico 

que un cemento convencional, obteniendo un buen cemento para la vida productiva 

del pozo.  

En la Figura 4.32 podemos observar el registro CBL, VDL y el USIT los cuales nos 

muestra el estado del pozo ya cementado. El CBL muestra bajas amplitudes con un 

promedio de 4 mV, algunos picos observados del CBL se producen por efecto de 

salto de ciclo, evento que ocurre donde se tiene buena calidad de cemento. El VDL 

muestra arribos de casing ausentes o muy débiles mientras las ondas de formación 

son muy marcadas lo cual nos indica una buena cementación en el pozo y el USIT 
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muestra el cemento bien distribuido en todo el anular sin canales visibles en el 

registro de imágenes. 

FIGURA 4.32 - ANÁLISIS DEL POZO “1” INCLUYENDO CBL, VDL Y MAPA DE 

IMPEDANCIA ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Halliburton, Cementing 

En la sección de 9500” a 10100” ft se observa claramente la presencia de grandes 

cavernas las cuales fueron completamente selladas mediante cementos elásticos y 

expansivos.  

Los objetivos de la cementación fueron alcanzados; en las zonas de interés tenemos 

adherencia de cemento de buena calidad y en general un buen cemento en todo el 

hueco abierto. 

Los factores clave que se utilizan para lograr este objetivo son las siguientes:  

 Movimiento de la tubería: Rotación y reciprocación de la sarta 

 Acondicionamiento del lodo: 31 YP se bajó a 21 YP 

 Caudal de máximo: 270 gal / min  

 Centralizadores UROS: 2 por junta en areniscas U y T, stand off prom. 73%  

 Lavadores especiales y cemento elástico – expansivo con tiempo transición 

14 min 
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4.10.2 APLICACIÓN DE CENTRALIZADORES ESPECIALES 

 

Se colocaron en total 31 centralizadores.  

 

 Se utilizaron 20 centralizadores Centek UROS; 9 de 7”x9 7/8” en cavernas y 

11 de 7”x8 1/2” dos por junta en intervalos de areniscas U y T. 

 Se utilizaron 11 Centralizadores estándar Centek S2 de 7”x8 1/2”. 

 La tubería bajó sin problemas en el hueco abierto. 

 Falto 60ft para que el liner llegue a fondo. 

 Buena calidad de Cemento en los intervalos de U y T a pesar de la 

geometría desfavorable del hueco. 

  

TABLA 4.6 - TALLY DEL POZO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Halliburton, Cementing 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El estudio de propiedades mecánicas, poroelasticidad, esfuerzos in situ y 

externos proporcionan un control de la estabilidad del pozo y ayudan a 

determinar la formación de cavernas en el pozo. 

 

 La inestabilidad del pozo ocurre por varios factores como esfuerzos in situ, 

esfuerzos externos, presión de los fluidos del pozo, composición química del 

lodo, tipo de roca. 

 

 La mayoría de las lechadas de cemento tienen un comportamiento no 

newtoniano muy complejo, siendo el modelo reológico más usado en 

cementación el Generalizado Herschel Bulkey debido a que este modelo 

puede predecir con mayor exactitud la reología de fluidos complejos. Este 

modelo es más completo, abarca todos los modelos ya existentes y se adapta 

sin ningún problema a modelos futuros. 

 

 Es necesario conocer la erodabilidad del lodo antes de un trabajo de 

acondicionamiento de lodo, la erodabilidad del lodo debe estar entre 20 y 30 

lo que indica que el lodo será fácil de remover. Para el pozo en estudio la 

erodabilidad fue de 23.09. 

 

 Los elastómeros se desarrollaron con el objetivo de hacer a los cementos 

elásticos menos frágiles, más resistentes y más elásticos que el cemento 
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convencional aumentando de esta manera la habilidad del cemento para 

resistir el esfuerzo acumulado y las cargas cíclicas mediante la reducción del 

Módulo de Young y el aumento de la Relación de Poisson.  

 

 Un cemento espumado tiene densidades mucho más ligeras que el agua, 

generalmente su densidad varía en un rango de preparación de 4 a 15 lb/gal 

las cuales desarrollan relativamente altas resistencias a la compresión en un 

período mínimo de tiempo. La mayoría de trabajos de cementación se 

realizan a densidades de alrededor de 8 a 10 lb/gal, para la lechada en 

estudio la densidad de la lechada espumada fue de 12 lb/gal; además un 

sistema de espuma, debido a sus propiedades de expansión, también tiene 

capacidad de penetrar en geometrías de pozos complejas. 

 

 Se evidenció que el centralizador TUR tendrá fuerzas de inserción mucho 

más grandes en comparación con un centralizador UROS debido a la forma 

o geometría que presenta cada tipo de centralizador. De esta manera el 

centralizador TUR tendrá 6 puntos de contacto a vencer para poder ser 

desplazado mientras que el centralizador UROS presenta al inicio apenas 3 

puntos de contacto que se deberán vencer, lo que provoca que sea más 

óptimo y factible usar centralizadores UROS, debido a que tendrá menor 

fuerza de inserción. 

 

 Es importante reducir el tiempo de transición de la lechada a un valor mínimo, 

con es el objetivo de evitar la percolación de agua o gas través del cemento 

durante su deshidratación mientras alcanza un estado sólido, para la lechada 

elástica en estudio el tiempo de transición fue de 14 minutos. 

 

 Al realizar la comparación de una lechada elástica vs una lechada 

convencional se evidenció que la resistencia a la compresión de la lechada 

convencional fue de 3075 psi, mientras que la resistencia de la lechada 

elástica fue de 1912 psi, a pesar de esta diferencia la lechada elástica 
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resistirá por mucho más tiempo antes de que falle debido a que en su 

composición presenta una cantidad considerable de elastómeros. Por otra 

parte el resultado de la resistencia de la lechada espumada fue de 1373 psi 

la cual tiene un comportamiento similar al de una lechada elástica. 

 

 La prueba del tiempo de bombeabilidad es primordial debido a que no debe 

existir un fraguado prematuro del cemento antes de llegar al punto de interés. 

El tiempo de bombeabilidad variará de acuerdo al trabajo de cementación 

que se realice. Para la lechada lead aplicada en el pozo 1, el tiempo 

bombeabilidad fue de 6 horas mientras para la lechada tail el tiempo de 

bombeabilidad fue de 2 horas con 57 minutos. La diferencia en el tiempo es 

debido a que el liner hanger se expandirá en la lechada lead por lo que esta 

no debe fraguarse hasta que esto suceda. 

 

 Las propiedades mecánicas de la lechada elástica tienen un valor promedio 

de: Esfuerzo de falla de corte = 4575 psi, Cohesión = 1547 psi, Ángulo de 

fricción 14.98°, Modulo de Young E = 0.96 x 103 psi y Relación de Poisson v 

= 0.16, estos dos últimos valores nos garantizan propiedades elásticas en la 

lechada aplicada al pozo 1. 

 

 El tiempo de análisis de la muestra durante la prueba de anillos de cemento 

variará de acuerdo a los aditivos que contenga la muestra, si la expansión se 

realiza por liberación de hidrogeno solo tomará 20 minutos, mientras que si 

la expansión se realiza mediante expansión cristalina tomara alrededor de 21 

días, pero por experiencia de campo se conoce que la mayor expansión 

ocurre durante los primeros 3 días. La lechada elástica-expansiva en estudio 

contiene microbond en la cual su expansión fue mediante expansión 

cristalina y el tiempo de análisis de la muestra fue de 3 días. 

 

 El simulador 3D realiza un análisis eficiente de diseño previo a la operación 

y post cementación, prediciendo condiciones severas del pozo como 

acondicionamiento del lodo, movimiento de la tubería, caudales de bombeo, 
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tipo de flujo, stand off y jerarquía reológica desarrollando una imagen más 

precisa de la operación. Esto ayuda a predecir las adversidades con mucha 

antelación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La dirección en que se realice la perforación juega un papel muy importante 

en la estabilidad del pozo, lo recomendable para obtener una buena 

estabilidad del pozo sería que la perforación se realice en dirección del 

esfuerzo horizontal mínimo. 

 

 Para pozos de calibre extendido la aplicación de las buenas prácticas de 

cementación se vuelven críticas debido a la dificultad de remoción de lodo de 

las cavernas, por lo cual se recomienda considerar una serie de factores 

básicos recomendados en cada una de las siguientes prácticas:   

 

 Acondicionamiento de lodo  

 Caudales de bombeo 

 Centralización  

 Tipo de lechada  

 Movimiento de la tubería  

 Uso de espaciadores especiales 

 Uso de equipos de flotación especializados 

 

 Ante la presencia de hoyos de calibre extendido se recomienda el uso de las 

siguientes prácticas de cementación: un acondicionamiento de lodo para 

bajar su YP y evitar su gelificación, caudales de bombeo en flujo turbulento 

para espaciadores y en flujo laminar para las lechadas de cementación, el 

uso de centralizadores UROS, lechadas de cemento expansivas, elásticas y 
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espumadas, movimiento de tubería para lograr remover el lodo de las 

cavernas, espaciadores especiales y equipos de flotación especializados. 

 

 Se recomienda que el agua de mezcla usada para las diferentes pruebas en 

el laboratorio sea la misma que va ser utilizada para la mezcla del cemento, 

de otro modo si se usa una agua de mezcla diferente se contaminara la 

lechada provocando resultados erróneos en las pruebas de laboratorio. 

 

 Al realizar la prueba de anillos se recomienda determinar el tiempo en que 

se dejará la muestra para la expansión teniendo en cuenta los aditivos que 

contenga la muestra. 

 

 Cuando el Programa “Best Rheology” no haya podido calcular ningún modelo 

reológico se recomienda realizar nuevamente lecturas del perfil reológico a 

diferentes RPM en el víscosimetro. 

 

 Al determinar la reología de lechadas, espaciadores y fluidos de perforación 

en el software se debe tener en cuenta dos parámetros para elegir el mejor 

modelo reológico: el coeficiente de correlación R2 y la relación de variación 

inexplicable RUV ya que muchas veces los valores de R2 son altos para 

todos los modelos, en ese caso tenemos que observar RUV que nos 

mostrará un valor más preciso para poder elegir el mejor modelo reológico. 

 

 Se recomienda usar cementos espumados con calidad mínima de 20% de 

espuma para obtener como resultado un buen cemento espuma con baja 

permeabilidad, la mayoría de trabajos de cementación se realizan a 

densidades de alrededor de 8 a 10 lb/gal. 

 

 Para lechadas elásticas y expansivas que contienen aditivos granulados 

(altas concentraciones de solidos) se recomienda usar el accesorio FYSA 

debido a que ayuda a determinar valores más reales y exactos de las 

propiedades reológicas tales como: viscosidad plástica y el yield point. 
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