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DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE CEMENTACIÓN EN UNA TUBERÍA 

DE REVESTIMIENTO A TRAVES DEL SISTEMA SÓNICO DE IMÁGENES 

USI 

OBJETIVO 

 

Conocer la aplicación de la herramienta USI en la terminación de pozos nuevos  y 

verificar el estado técnico de pozos viejos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Definir los conceptos básicos del sistema ultrasónico de imágenes (USI) 

Enlistar sus aplicaciones 

Describir la configuración del sistema USI 
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RESUMEN 

En esta tesis se explica la aplicación del sistema sónico de imágenes (USI) con el 

objetivo de determinar  la calidad de cementación en una tubería de revestimiento 

de un pozo petrolero en el cual se tiene que conocer los principios físicos de la 

herramienta, configuración, principio  de medición, presentación del registro, 

interpretación, ventajas-desventajas y conclusiones-recomendaciones. 

 

ABSTRACT 

On this thesis it is explain the application   Ultrasonic IMAGER system (USI) with 

the objective of the determination   of the cementing quality in an oil well casing 

which it must be know the tool physics principles, configuration, measurement 

specifications, log presentation, interpretation, advantages-disadvantages and 

conclusions-recommendations. 
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INTRODUCCION 

En la perforación de pozos en la industria petrolera se requiere la aplicación de la 

tubería de revestimiento con el siguiente objetivo:  

 Proteger el pozo.  

 Soportar las cargas axiales de las tuberías al operarse. 

 Proveer soporte y protección a la tubería. 

 Aislar zonas problemáticas o indeseables de la  estructura e integridad del 

pozo, toda tubería de revestimiento debe ser cementada, la introducción de 

un material cementante en el espacio anular entre tubería y pared del pozo. 

 

Cementación primaria. 

La cementación primaria en tuberías de revestimiento de pozos petroleros 

es una operación de importancia indiscutible, dado que constituye un medio 

indispensable en el control del pozo. Esta operación se efectúa 

prácticamente desde la perforación, dado que es necesario cementar la 

tubería para colocar las instalaciones superficiales de control de pozo.  

Durante la perforación se cementan tuberías de revestimiento intermedias 

para aislar zonas anormales de presión que pueden provocar problemas.  

 

En la terminación de un pozo, la cementación determina para el control de 

la producción o inyección de fluidos en la formación de interés el 

procedimiento analítico del diseño de una cementación resulta complejo, 
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dado que un gran número de factores que intervienen en el proceso 

operativo. 

 

 Por otra parte interviene en los cálculos las propiedades reológicas de la 

lechada de cemento, siendo necesario conocer su comportamiento cuando 

se dosifica en forma variable aditivos de diferentes tipos.  La intervención 

simultánea de los aditivos puede ocasionar efectos que conduzcan a la 

lechada a un comportamiento indeseable, dado que entre otras cosas se 

aumenta el tiempo de fraguado a valores imprácticos o se reduce 

excesivamente su viscosidad.  

 

En una cementación se tienen las siguientes técnicas: convencional bajo 

régimen laminar, convencionales bajo régimen turbulento y, por etapas que 

a su vez puede ser bajo régimen turbulento o laminar 

La cementación primaria tiene como objetivo la colocación de una lechada 

de cemento no contaminada en la posición debida en el espacio anular 

entre  tubería de revestimiento y  agujero, de tal manera que se logre un 

sello efectivo e impermeable entre  tubería y formación, sin usar  una 

herramienta especial y sin aplicar una presión mayor que la necesaria para 

obtener circulación. Dado que una buena cementación primaria no permite 

que se canalice la inyección y se comuniquen distintas zonas durante 

tratamientos al pozo o durante la producción, por lo que se recomienda 

mejorar el desplazamiento de la lechada: centralizar la tubería de 

revestimiento en el pozo, asegurar los centralizadores y raspadores a la 
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tubería y moverla durante el desplazamiento, adelgazar la lechada, separar 

el cemento con tapones en la tubería mientras este se circula.  

 

El diseño se concluye cuando la técnica probada es factible de llevarse a 

cabo con el equipo disponible y sin dañar la formación.  El diseño de una 

cementación permite:  

 Desplazamiento efectivo de la lechada de cemento en el espacio 

anular. 

 Caída mínima de presión durante el desplazamiento de la lechada. 

 

Así mismo para que la lechada de cemento cumpla satisfactoriamente la 

tarea que se le asigna debe de reunir los siguientes requisitos:  

1. Debe ser capaz de colocarse en la posición deseada por 

medio del equipo de bombeo desde la superficie. 

2. Después de ubicar la lechada esta debe adquirir suficiente 

fuerza en un tiempo relativamente corto de fraguado. 

3. El cemento debe efectuar un sello positivo entre  tubería de 

revestimiento y  formación.  

4. El cemento debe tener suficiente fuerza para evitar fallas 

mecánicas.  

5. El cemento debe ser químicamente inerte a cualquier 

formación o fluido con el que se puede poner en contacto.  
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6. El cemento debe ser suficientemente estable para no 

deteriorarse, descomponerse o de alguna forma perder sus 

cualidades de fuerza para el lapso en que este en uso, que 

pueden ser muchos años. 

7. El cemento debe ser impermeable para que los fluidos no 

fluyan a través de él, cuando ha fraguado. 
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CAPITULO I 

PRINCIPIOS FÍSICOS 

 

Impedancia acústica 

Cada medio, sólido, líquido o gaseoso, ofrece una facilidad en la propagación del 

sonido. Por analogía con la corriente eléctrica, se dice que el medio posee una 

impedancia acústica (Z). 

La impedancia se define como el cociente entre la presión acústica (P) y la 

velocidad propia del movimiento vibratorio definida antes como velocidad del 

sonido (c), es decir que en el caso de ondas se debe expresar la masa volumétrica 

(densidad), y c la velocidad de propagación, se mide en Ohms Acústicos.  

Movimiento ondulatorio. 

Proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de 

materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. En cualquier punto de la 

trayectoria de propagación se produce un desplazamiento periódico u oscilación, 

alrededor de una posición de equilibrio. Puede ser una oscilación de moléculas de 

aire, como el caso del sonido que viaja por la atmósfera, de moléculas de agua 

(como en las olas que se forman en la superficie del mar) o de porciones de una 

cuerda o un resorte. En todos los casos, las partículas oscilan en torno a su 

posición de equilibrio y sólo la energía avanza de forma continua. Estas ondas se 

denominan mecánicas porque la energía se transmite a través de un medio 
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material, sin ningún movimiento global del propio medio. Las únicas ondas que no 

requieren un medio material para su propagación son las ondas 

electromagnéticas; en ese caso las oscilaciones corresponden a variación en la 

intensidad del campo magnético y eléctrico. 

Onda. 

Las ondas son una perturbación periódica del medio en que se mueven. En las 

ondas longitudinales, el medio se desplaza en la dirección de propagación. Por 

ejemplo, el aire se comprime y expande  en la misma dirección en que avanza el 

sonido. En las ondas transversales, el medio se desplaza en ángulo recto a la 

dirección de propagación. Por ejemplo, las ondas en un estanque (figura 1) 

avanzan horizontalmente, pero el agua se desplaza verticalmente. 

Los terremotos generan ondas de los dos tipos, que avanzan a distintas 

velocidades y con distintas trayectorias. Estas diferencias permiten determinar el 

epicentro del sismo. Las partículas atómicas y la luz pueden describirse mediante 

ondas de probabilidad, que en ciertos aspectos se comportan como las ondas de 

un estanque.  

 

 

 

Figura 1 Desplazamiento de ondas 
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Elementos de una onda. (figura 2) 

 Cresta: Es la parte mas elevada de una onda. En la figura 2, 

se presenta por las letras A, C. 

 Valle: Es la parte mas baja de la onda. En la figura 2, se 

representa el valle por las letras: B, D. 

 Longitud de onda: Es la distancia comprendida entre dos 

crestas o dos valles. 

 Elongación: Es la distancia comprendida entre la posición de 

equilibrio de n punto en oscilación y la posición donde se 

encuentra en un instante determinado. 

 Amplitud: (A) Es la máxima elongación es decir el 

desplazamiento desde n punto de equilibrio hasta la cresta o 

el valle. 

 Oscilación: Se lleva a cabo cando un punto en vibración ha 

tomado todos los valores positivos y negativos. 
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Figura 2- Elementos de una onda. 

 

Clasificación de las ondas. (Definición.) 

 Transversales: La perturbación del medio se lleva a cabo en 

dirección perpendicular a la de propagación. En las ondas 

producidas en la superficie del agua las partículas vibran de 

arriba a abajo y viceversa, mientras que el movimiento 

ondulatorio progresa en el plano perpendicular. Lo mismo 

sucede en el caso de una cuerda; cada punto vibra en vertical, 

pero la perturbación avanza según la dirección de la línea 

horizontal. Ambas son ondas transversales. 
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 Longitudinales: El movimiento local del medio alcanzado por 

la perturbación se efectúa en la dirección de avance de la 

onda.  

 Mecánicas: Son aquellas que se desplazan en medios 

deformables o elásticos. Estas ondas también reciben el 

nombre de ondas materiales porque necesitan un medio 

elástico para propagarse. Como ejemplo el sonido. 

 Electromagnéticas: Son aquellas donde se propaga energía 

electromagnética producida por oscilaciones de campos 

eléctricos-magnéticos, no se requiere material de 

propagación. 

 Unidimensionales: Son aquellas que se propagan en medios 

de una sola dimensión. Las ondas propagadas en una cuerda 

es una onda unidimensional.  

 Bidimensionales: Se propagan en cualquiera de las 

direcciones de un plano de una superficie. Se denominan 

también ondas superficiales y a este grupo pertenecen las 

ondas que se producen en la superficie de un lago cuando se 

deja caer una piedra sobre él. 

 Tridimensionales o Espaciales: Cando la propagación 

necesita de un medio de volumen (tres dimensiones). La 
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propagación de la luz y el sonido en el aire son ondas 

tridimensionales. 

 Ondas Rayleigh: Estas se originan en la interfase Iodo - 

formación y su velocidad VR es muy cercana a la de las 

ondas laterales. VR = 0.9 Vs; esta onda está conformada por 

la combinación de 2 desplazamientos, uno paralelo y otro 

perpendicular a la superficie, este tipo de ondas se atenúan 

rápidamente con la distancia a partir de la interfase. 

Periodo. 

(T) Es el tiempo transcurrido por una partícula en realizar una oscilación completa. 

El periodo viene dado por la ecuación T= t/n. La unidad de periodo se expresa en 

segundos (s). 

Frecuencia. 

Término empleado en física para indicar el número de veces que se repite en un 

segundo cualquier fenómeno periódico. La frecuencia es muy importante en 

muchas áreas de la física, como la mecánica o el estudio de las ondas de sonido. 

Las frecuencias de los objetos oscilantes abarcan una amplísima gama de valores. 

Los temblores de los terremotos pueden tener una frecuencia inferior a 1, mientras 

que las veloces oscilaciones electromagnéticas de los rayos gama pueden tener 

frecuencias de 1020 o más. En casi todas las formas de vibración mecánica existe 

una relación entre la frecuencia y las dimensiones físicas del objeto que vibra. Por 
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ejemplo, el tiempo que necesita un péndulo para realizar una oscilación completa 

depende en parte de la longitud del péndulo; la frecuencia de vibración de la 

cuerda de un instrumento musical está determinada en parte por la longitud de la 

cuerda. En general, cuanto más corto es el objeto mayor es la frecuencia de 

vibración. 

En todas las clases de movimiento ondulatorio, la frecuencia de la onda suele 

darse indicando el número de crestas de onda que pasan por un punto 

determinado cada segundo. La velocidad, onda y su frecuencia y longitud de onda 

están relacionadas entre sí. La longitud de onda (la distancia entre dos crestas 

consecutivas) es inversamente proporcional a la frecuencia y directamente 

proporcional a la velocidad. En términos matemáticos, esta relación se expresa 

por la ecuación v = λ f, donde v es la velocidad, f es la frecuencia y λ (la letra 

griega lambda) es la longitud de onda. 

La frecuencia se expresa en hertz (Hz); una frecuencia de 1 Hz significa que existe 

1 ciclo u oscilación por segundo. La unidad se llama así en honor del físico alemán 

Heinrich Rudolf Hertz, el primero en demostrar la naturaleza de la propagación de 

las ondas electromagnéticas. Las unidades como kilohertz (Khz.) —miles de ciclos 

por segundo—, megahertz (MHz) —millones de ciclos por segundo— y giga hertz 

(GHz) —miles de millones de ciclos por segundo— se usan para describir 

fenómenos de alta frecuencia como las ondas de radio. Estas ondas y otros tipos 

de radiación electromagnética pueden caracterizarse por su longitud de onda o 

frecuencia. Las ondas electromagnéticas de frecuencias extremadamente 
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elevadas, como la luz o los rayos X, suelen describirse mediante su longitud de 

onda, que frecuentemente se expresan en nanómetros (un nanómetro, abreviado 

nm, es una milmillonésima del metro). Una onda electromagnética con una 

longitud de onda de 1 nm tiene una frecuencia de aproximadamente 300 millones 

de GHz. 

Rapidez de propagación de la onda. 

Las ondas que se propagan a lo largo de un medio como consecuencia de una 

compresión longitudinal del mismo constituyen un modelo de ondas mecánicas 

que se asemejan a la forma en la que el sonido se genera y se propaga. Las 

ondas sonoras se producen también como consecuencia de una compresión del 

medio a lo largo de la dirección de propagación. Son, por lo tanto ondas 

longitudinales. 

Si un globo se conecta a un pistón capaz de realizar un movimiento alternativo 

mediante el cual inyecta aire al globo y lo toma de nuevo, aquél sufrirá una 

secuencia de operaciones de inflado y desinflado, con lo cual la presión del aire 

contenido dentro del globo aumenta y disminuye sucesivamente. Esta serie de 

compresiones y enrarecimientos alternativos llevan consigo una aportación de 

energía, a intervalos del foco al medio y generan ondas sonoras. La campana de 

un timbre vibra al ser golpeada por su correspondiente martillo, lo que da lugar a 

compresiones sucesivas del medio que la rodea, las cuales se propagan en forma 

de ondas . Un diapasón, la cuerda de una guitarra o la de un violín producen 

sonido según un mecanismo análogo. 
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Cualidades del sonido. 

Intensidad: La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace que éste se 

capte como fuerte o como débil, está relacionada con la intensidad de la onda 

sonora correspondiente, también llamada intensidad acústica. La intensidad 

acústica es una magnitud que da idea de la cantidad de energía que está fluyendo 

por el medio como consecuencia de la propagación de la onda. 

Se define como la energía que atraviesa por segundo una unidad de superficie 

dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación. Equivale a una 

potencia por unidad de superficie y se expresa en W/m2. La intensidad de una 

onda sonora es proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado de su 

amplitud y disminuye con la distancia al foco. La magnitud de la sensación sonora 

depende de la intensidad acústica, pero también depende de la sensibilidad del 

oído. El intervalo de intensidades acústicas que va desde el umbral de audibilidad, 

o valor mínimo perceptible, hasta el umbral del dolor es muy amplio, estando 

ambos valores al límite en una relación del orden de 1014. 

Debido a la extensión de este intervalo de audibilidad, para expresar intensidades 

sonoras se emplea una escala cuyas divisiones son potencias de diez y cuya 

unidad de medida es el decibel (dB). Ello significa que una intensidad acústica de 

10 decibeles corresponde a una energía diez veces mayor que una intensidad de 

cero decibeles; una intensidad de 20 dB representa una energía 100 veces mayor 

que la que corresponde a 0 decibeles y así sucesivamente. Otro de los factores de 
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los que depende la intensidad del sonido percibido es la frecuencia. Ello significa 

que para una frecuencia dada un aumento de intensidad acústica da lugar a un 

aumento del nivel de sensación sonora, pero intensidades acústicas iguales a 

diferentes frecuencias pueden dar lugar a sensaciones distintas. 

Tono: El tono es la cualidad del sonido mediante la cual el oído le asigna un lugar 

en la escala musical, permitiendo por tanto distinguir entre los graves y los 

agudos. La magnitud física que está asociada al tono es la frecuencia. Los sonidos 

percibidos como graves corresponden a frecuencias bajas, mientras que los 

agudos son debidos a frecuencias altas. Así el sonido más grave de una guitarra 

corresponde a una frecuencia de 82,4 Hz y el más agudo a 698,5 hertzs. Junto 

con la frecuencia, en la percepción sonora del tono intervienen otros factores de 

carácter psicológico. Así sucede por lo general que al elevar la intensidad se eleva 

el tono percibido para frecuencias altas y se baja para las frecuencias bajas. Las 

frecuencias comprendidas entre 1 000 y 3 000 Hz, el tono es relativamente 

independiente de la intensidad. 

Timbre: El timbre es la cualidad del sonido que permite distinguir sonidos 

procedentes de diferentes instrumentos, aun cuando posean igual tono e 

intensidad. Debido a esta misma cualidad es posible reconocer a una persona por 

su voz, que resulta característica de cada individuo. El timbre está relacionado con 

la complejidad de las ondas sonoras que llegan al oído. Pocas veces las ondas 

sonoras corresponden a sonidos puros, sólo los diapasones generan este tipo de 

sonidos, que son debidos a una sola frecuencia y representados por una onda 

armónica. Los instrumentos musicales, por el contrario, dan lugar a un sonido más 
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rico que resulta de vibraciones complejas. Cada vibración compleja puede 

considerarse compuesta por una serie de vibraciones armónico simples de una 

frecuencia y de una amplitud determinadas, cada una de las cuales, si se 

considerara separadamente, dar lugar a un sonido puro. Esta mezcla de tonos 

parciales es característica de cada instrumento y define su timbre. Debido a la 

analogía existente entre el mundo de la luz y el del sonido, al timbre se le 

denomina también color del tono. 

Difracción. 

Las ondas son capaces de traspasar orificios y bordear obstáculos interpuestos en 

su camino. Esta propiedad característica del comportamiento ondulatorio puede 

ser explicada como consecuencia del principio de Huygens y del fenómeno de 

interferencias. 

 

Así, cuando una fuente de ondas alcanza una placa con un orificio o rendija 

central, cada punto de la porción del frente de ondas limitado por la rendija se 

convierte en foco emisor de ondas secundarias todas de idéntica frecuencia. Los 

focos secundarios que corresponden a los extremos de la abertura generan ondas 

que son las responsables de que el haz se abra tras la rendija y bordee sus 

esquinas. En los puntos intermedios se producen superposiciones de las ondas 

secundarias que dan lugar a zonas de intensidad máxima y de intensidad mínima 

típicas de los fenómenos de interferencias. 
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Refracción del sonido. 

Consideremos ahora dos resortes de distintas masas, unidos entre si, de acuerdo 

a esto se presentan dos casos:  

A) Cuando primero esta con el resorte mas liviano continuamos con el mas 

pesado.  

B) Cuando primero este el resorte mas pesado y luego el liviano. 

Reflexión y transmisión 

 

Cuando una onda acústica incide sobre una superficie plana que separa dos 

medios, se producen dos ondas: una de reflexión y otra de transmisión. Cuando la 

inclinación de la onda incidente es superior a un ángulo dado (ángulo crítico), se 

produce una onda reflejada.¡ Que energía pasa a formar parte de la onda 

reflejada! y cuál pasa a ser la onda transmitida, es función de la relación de 

impedancias acústicas entre el primer y el segundo medio. La impedancia es la 

oposición que hace el medio al avance de la onda, algo así como la "dureza" del 

medio. Cuando se pasa del medio aéreo al acuático, la energía se refleja, debido a 

que las impedancias son diferentes. En cambio entre una capa de aire fría y una 

de aire caliente, la energía de la onda acústica pasa a formar la onda transmitida, 

dado que la impedancia acústica es parecida. 
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Resistividad (R). 
 

En una sustancia se puede presentar la resistividad eléctrica, que es la oposición 

del flujo de corriente eléctrica a través de sí misma. 

En un registro geofísico se tiene como unidad de resistividad el ohm-m. 

La resistividad tiene como recíproco a la conductividad eléctrica, la cual se 

expresa en milimhos/m (mmhos/m). 

 

Al realizar un registro para buscar saturaciones potenciales de crudo y gas, la 

mayoría de las formaciones se componen de rocas que al estar secas, no 

conduciran corriente eléctrica, tal es el caso de la matriz de la roca que posee una 

conductividad nula o una resistividad infinitamente alta. La corriente eléctrica solo 

fluirá a través del agua intersticial que sature la estructura porosa de la formación, 

ya que el agua intersticial contiene sales disueltas. 

 

 

Factor de Formación (F) 

Experimentalmente se ha establecido que la resistividad de una formación con 

contenido de agua (libre de hidrocarburos y arcillas), es proporcional a la 

resistividad del agua con la cual está completamente saturada. A esta constante 

se le conoce como factor de formación F. 

Para una porosidad determinada, la porosidad θ permanece casi constante para 

todos los valores de θ que se encuentren por debajo de aproximadamente 1-ohm-

m. 



DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE CEMENTACION EN LA TUBERIA DE REVESTIMIENTO A TRAVES DEL 
SISTEMA SONICO DE IMÁGENES USI 

 

  | PRINCIPIOS FÍSICOS 21 

 

Porosidad 

La porosidad se define como la relación de volumen de poros comunicados y no 

comunicados en el espacio vacío en relación al volumen total de la roca. 

En otras palabras, es la fracción del volumen total de una roca o muestra ocupada 

por poros (huecos).  

La porosidad puede cambiar el tipo de formación que se presente, por ejemplo: 

Calizas y evaporitas tienen una porosidad baja. Por lo general las areniscas 

consolidadas llegan a presentar una porosidad de 10% a 15%; las arenas no 

consolidadas alcanzan un 30% o más de porosidad; lutitas y arcillas tienen una 

porosidad incluso de más del 40%. 

La clasificación de la porosidad esta en función de la disposición de materiales 

que rodean al poro, la distribución que tenga y la forma de este. 

 

Porosidad intergranular 

Esta compuesta principalmente de granos de arena individuales con formas más o 

menos esféricos y compactos, que permiten que se comuniquen entre ellos. Este 

tipo de formaciones existen desde el momento que se depositaron, por esa razón 

también es conocida como porosidad primaria. 

 

Porosidad secundaria 

Este tipo de porosidad se debe a la acción del agua subterránea, alteración 

química y de fuerzas tectónicas que se presentan después de su depósito. 
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Porosidad efectiva 

Es el cociente del volumen total de poros comunicados entre el volumen total de la 

roca: 

Saturación (S) 

Se puede decir que en una formación la saturación es la fracción del volumen que 

ocupa un líquido. Con base a esto la saturación de agua se define como la 

fracción o porcentaje del volumen poroso que contiene agua de formación. 

Sw =~ m~ (agua) 

Vp = m3(poros) 

Se dice que cuando una formación sólo contiene agua en los poros,' presenta una 

saturación de 100%. 

Para distinguir la saturación de diversos fluidos, es común utilizar subíndices para 

poderlos identificar, por ejemplo: 

. Sw saturación de agua. 

. So saturación de aceite. 

. Sh saturación de hidrocarburos. 

La suma de las saturaciones en una determinada roca debe ser igual al 100%, la 

saturación del petróleo o gas es la fracción del volumen poroso que contiene. 

So = Vhc =(1- Sw) m3 (hidrocarburos)  

 

Ambas saturaciones se pueden expresar en porciento o fracciones, igual que la 

porosidad. 
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Permeabilidad (K) 

La permeabilidad se define como la facilidad con que los líquidos pueden fluir a 

través de una roca. 

La permeabilidad se expresa con la letra K, y su unidad es el Darcy, pero como es 

una unidad muy grande, se utiliza la milésima parte; el milidarcy (md). 

Para que una roca pueda ser permeable, ésta debe tener fracturas, capilares o 

poros interconectados. Con esto se observa que existe una relación entre la 

porosidad y permeabilidad. Comúnmente una permeabilidad mayor va 

acompañada de una porosidad mayor, sin embargo no es una regla a seguir. 

Un ejemplo de esto son las lutitas y ciertas clase de arenas con alta porosidad, sin 

embargo los granos de éstas son tan pequeños que hacen que estén más juntos, 

compactos y los caminos más escasos para poder comunicarse y ocasionan que 

se hagan más difíciles, por esto su permeabilidad es muy baja. 

Otro ejemplo son las calizas que presentan pequeñas fracturas o fisuras de una 

gran extensión. En este caso su porosidad es baja, pero a causa de la fractura su 

permeabilidad es grande en la fractura. En consecuencia, las calizas pueden tener 

baja porosidad  pero permeabilidad alta. 

 

Tipos de Permeabilidad: 

 

Permeabilidad intrínseca [mD]: 

Es una propiedad que tiene la roca para dejar pasar fluidos a través de sí misma, 

independientemente del fluido que sé trate. 
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Permeabilidad efectiva [mD]: 

Es cuando coexisten dos o más fluidos en la roca, lo mismos se interfieren entre sí 

al intentar fluir a través de la misma. Cuando fluyen los dos fluidos, puede 

presentarse una disminución en la permeabilidad efectiva de cada fluido con 

respecto a la permeabilidad intrínseca de la roca. La permeabilidad efectiva se 

refiere siempre a un determinado fluido (agua, aceite o gas). La permeabilidad 

efectiva tiende a la intrínseca cuando la roca esta saturada con un sólo fluido. 

 

Permeabilidad relativa [adimensional] 

 

Se define como la relación entre la permeabilidad efectiva y la intrínseca. Es un 

número que varía entre 0 y 1. 
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CAPITULO II 

CONFIGURACION DEL SISTEMA-PRINCIPIO DE MEDICIÓN 

 

El sistema evalúa la presencia del cemento en 360 grados de la tubería y lo más 

importante su calidad. Así como la identificación de partículas sólidas en el 

espacio anular (arenas, lodo), esto es importante al decidir el desplazamiento 

efectivo al realizar una cementación.  

El sistema identifica en tiempo real canalizaciones sobre el cemento así como su 

orientación en el pozo y no le afecta la presencia de microanillos.  

El sistema evalúa la corrosión interna y externa, así como la localización e 

identificación de intervalos perforados, además estima los daños a la tubería 

durante los diferentes viajes en el proceso de perforación, pesca, etc.  

Consta de un transductor giratorio desmontable que actúa como transmisor-

receptor, lo cual es una gran ventaja. Incorpora un medidor para determinar las 

propiedades del fluido de fondo y es programable para optimizar la eficiencia y 

resolución de los resultados.  

El sistema acústico opera en los siguientes modos:  

 Modo cemento: Este registra información tanto de corrosión como de cemento.  

 Modo corrosión: Las señales medidas solo corresponden a la información de la 

corrosión.  

Se observa de acuerdo a la siguiente, configuración, la herramienta: Sistema de 

telemetría, cartucho electrónico, sonda, sistema de compensación, ubicación y 

montaje del motor, sistema de conexión eléctrica giratoria, centralizador, eje 

giratorio, sello giratorio, transductor desmontable y sensor. 
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Figura 3 Configuración del Sistema USI 
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La configuración de la herramienta USI, esta conformada por varios sensores y 

cartuchos enlistados a continuación: 

USIC. 

Cartucho de  Imagen Ultrasónica. 

 

USIS. 

Cartucho de  Imagen Ultrasónica. 

 

USSC. 

Cartucho en Sonda. 

Barra Rotacional USIS. 

 

USRS. 

 Ultrasónico rotacional. 

USRS-A    

USRS-B

USRS-C

USRS-D
 

Figura 4 Sub-estaciones Rotacionales 
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Las características de USIT se presentan en la tabla 1 

 

Componente Temperatura 

(°F) 

Presión 

(psi) 

Diám. 

(In) 

Agujero 

Max(in) 

Diámetro 

(in) 

Peso 

(lbm) 

Longitud 

(in) 

AH-107 350 20      

USIC-A 350 20   3.375 153 114.17 

USIS-A 350 20   3.375 180 122.78 

USRS-A 350 20 4.5 5.5 3.56 7.7 9.92 

USRS-B 350 20 5.625 7.625 4.65 10.6 9.92 

USRS-C 350 20 8.625 9.625 6.69 (ND) 8.3 

USRS-D 350 20 10.75 1.75 8.66 18.75 8.3 

USRS-E 350 20 13.375 13.375 11.2 20 11.2 
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PRINCIPIO Y MEDICIONES 

El USI (herramienta de imágenes ultrasónicas ―USIT‖) utiliza un solo transductor 

montado en una Estación Ultrasónica Rotatoria (USRS) en el fondo de la 

herramienta. El transmisor emite pulsos ultrasónicos de entre 200 y 700 kHz y 

mide la forma de las ondas ultrasónicas recibidas de las interfaces internas y 

externas de la tubería de revestimiento. 

El decaimiento de las ondas ultrasónicas recibidas indica la calidad de la 

cementación en la interface cemento/tubería, y la frecuencia resonante de la 

tubería indica el espesor de tubería de revestimiento. 

Debido a que el transductor se monta en un sistema giratorio, la circunferencia  de 

la tubería de revestimiento se escanea. El transductor emite pulsos ultrasónicos de 

alta frecuencia para hacer resonar a la tubería en función de su espesor. La mayor 

parte de la energía se refleja en la interfase Iodo - tubería. La energía que se 

transmite se dispersa hacia atrás y adelante de la tubería. En cada interfase algo 

de la energía se transmite de regreso al transductor a través del lodo. Esta 

cobertura permite la evaluación de la calidad de la cementación así como las 

condiciones externas e internas de la tubería de revestimiento. La resolución alta 

detecta canales tan angostos de 1.2 pulgadas (3.05cm).Cementación, espesor, 

radio interno y externo, y mapas son generados en tiempo real en el sitio del pozo.  

El USI es una de las herramientas de Imagen acústica de nueva-generación. 

El sensor gira 360-grado y proporciona una imagen acimutal. El análisis de la onda 

ultrasónica reflejada proporciona la información de la impedancia del medio que se 
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encuentra detrás de la tubería de revestimiento. Como resultado se obtiene un 

mapa visual de la calidad del cemento. Lo mismo se considera en el registro de 

corrosión, donde se ven la deformación y/o rotura de la tubería. 

Es necesario conocer las características del fluido de perforación como son la 

densidad, velocidad de las ondas acústicas e impedancia acústica, para que el 

registro sea de calidad y confiable en su interpretación. 

La herramienta USI, verifica la calidad de la cementación en forma mas efectiva 

que el sistema sónico de densidad variable, también se observa si el cemento esta 

fraguado, no fraguado y si hay liquido y/o gas, detrás de la tubería. 

 

MEDICIONES 

La herramienta hace las siguientes cuatro mediciones: 

 

1. Impedancia Acústica: Se presenta e interpreta como imagen de la impedancia 

en la calidad y distribución del cemento alrededor de la tubería. 

 

2. Espesor: Se representa como una imagen del espesor y se  usa también en 

imagen de  pérdida en la cara externa de la tubería. 

 

3. Tiempo de tránsito: Representa la imagen del diámetro interno asi como la 

imagen de  pérdida en la cara interna de la tubería. 
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4. Amplitud del eco principal: Indica la imagen de amplitud y proporciona 

información detallada de la condición en la sección interna de la tubería, cualquier 

daño en la misma, dispersa la señal, dando como resultado una disminución de la 

amplitud del eco principal. Esto se observa como un área obscura en la imagen de 

amplitud. 

El Sistema se compone de un cartucho de  Telemetría y uno Electrónico, que tiene 

como función la transmisión de las mediciones, es decir de una tecnología que  

permite medir, analizar magnitudes físicas y posteriormente enviar la información 

al operador del sistema. En general, la comunicación es inalámbrica, aunque 

también se realiza vía cable, con fibra óptica. 

La sonda se conecta con el sistema de telemetría y  cartucho electrónico, cuya 

función es el acoplamiento con el sistema que va a operar la herramienta. 

Contiene un aparato de compensación, motor, centralizadores, eje giratorio con  

sello y la parte medular de sonda con el transductor. 

La sonda incluye un transductor giratorio que se encuentra en diferentes tamaños 

y longitudes, adaptado al diámetro de la tubería. 

La dirección de rotación del subensamble controla la dirección del transductor con 

un contador de tiempo para en modo estándar de medición, (el transductor se 

enfrenta a reflexiones dentro.de la herramienta) para medir las propiedades del 

fluido de perforación.  

Los pulsos ultrasónicos generados por el sensor a lo largo de los fluidos de 

perforación viaja y mide el tiempo de desplazamiento con el sensor tomando en 

cuenta el tipo de fluidos que pueden ser pesados, este factor atenúa y provoca 

reducción de la señal que puede presentarse como ruido. 
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El sensor hace la función de transmisor receptor, el transmisor emite un pulso 

ultrasónico de frecuencia en el rango de 195 kHz a650 kHz y este recibe los 

pulsos reflejados. En agujero entubado, la frecuencia de la señal transmitida se 

controla a través del software según sea el espesor de la tubería y tipo de fluido. 

 

En la herramienta USI, el sensor debe ser el adecuado para evaluar el cemento 

inspección de la tubería, dado que esta diseñado para estas características. 

 

En el cartucho USIC-A se realiza la adquisición y control de la herramienta USIS-A 

contiene un motor que produce la rotación del sensor USIT,  permite una cobertura 

azimutal de la tubería de revestimiento. El motor gira a frecuencia de 6.5 a 7.5 Hz, 

dependiendo del tipo de Iodo en el que sea utilizado. Cada subestación .(USRS-

A/B/C/D/E) tiene montado un sensor que permite toma de las frecuencias 

resonantes de 195 kHz o 650 kHz. 

En la siguiente tabla se detallan las especificaciones para las mediciones de la 

herramienta USI. 

 USIT 

Salida Impedancia Acústica, cementación en 

la tubería de revestimiento, radio 

interno, grosor de la T.R. 

Velocidad de Registro 549m/h (1,800ft/hr)  

Rango de Medición  Impedancia Acústica: (0 a 10 Mpa s/m) 

Resolución Vertical Estandar:15.24cm (6 in) 
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Precisión Menos de  

Profundidad de Investigación Interface  de la tubería de revestimiento 

a la cementación 

Tipo de lodo o limitaciones de peso Lodo base agua: sobre 15.9 lbm/gal 

Lodo Base Aceite: sobre los 11.2 

lbm/gal 

Combinación Herramienta únicamente de fondo, 

combinable con la mayor parte de las 

herramientas 

Aplicaciones especiales Identificación y orientación de canales 

angostos 

Tabla 1 Especificaciones de medición 

 

A continuación se describe el funcionamiento de los sensores y como trabajan 

manejo sin correr riesgo alguno con el personal que opere al propio equipo. 

La herramienta acústica de imágenes que se muestra en la figura 1 emite 

impulsos ultrasónicos de alta frecuencia que provocan una resonancia en el medio 

que se encuentre (dentro de la formación o en la misma tubería), como se indica 

Estas señales se transmiten por el sensor de la sonda y posteriormente la 

información se envía a superficie y procesen tiempo real para obtener imágenes 

de alta resolución.  
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Figura 5-Operación del transductor  

 

El transductor emite pulsos ultrasónicos de alta frecuencia para hacer resonar la 

tubería. En este caso la medición en el sensor es mayor la energía reflejada en la 

interfase Iodo/tubería. La energía transmitida se dispersa hacia atrás y adelante 

del medio que se encuentre midiendo. En cada interfase el regreso de la señal es 

a través  del Iodo para su posterior recepción. 

 

MEDICIONES 

La herramienta USI hace las siguientes mediciones: 

1-Impedancia Acústica: Se presenta e interpreta como una imagen 

de impedancia y su análisis depende del tipo de sensor (USI). 

 

2-Espesor: Se representa como una imagen del espesor de la tubería 

y también representa una imagen del desgaste de la misma; en el 

modo USI, se detectan las perdidas de fluido y zonas invadidas por 

los fluidos de perforación en la formación. 
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3. Tiempo de tránsito: Presenta una imagen del diámetro interno y las 

imágenes de las perdidas en la cara interna de la tubería. 

 

4. Amplitud del eco principal: Presenta imágenes de amplitud y 

proporciona información detallada de las condiciones de la cara 

interna de la tubería. Cualquier daño en la parte interna de la tubería 

dispersa la señal, .dando como resultado una disminución de la 

amplitud del eco principal. Esto se ve en las áreas oscuras en la 

imagen de amplitud. 

 

La herramienta USI cuenta con dos modos de operación, el Modo de propiedades 

del fluido FPM por las siglas en inglés (Fluid Properties Mode) y el Modo de 

Cemento CEM por sus siglas en inglés (Cement Evaluation Mode). 

 

MODO FPM 

En este modo mientras se baja la herramienta se efectúa el registro, con el 

transductor dirigido hacia una placa interna en la sonda giratoria (USRS). En este 

modo se obtiene la velocidad del fluido FVEL (Fluid Velocity) y la impedancia del 

lodo (Z Mud) Fig.5. 
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Fig. 6 Modo FPM 

 

MODO CEM 

En el modo CEM la herramienta interactúa con la pared interna de la tubería, de 

esta forma se obtiene el espesor de la tubería,  impedancia acústica, rugosidad 

interna de la tubería y radio Interno. 

 

Fig.7 Modo CEM 
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RUGOSIDAD INTERNA. 
 

Durante la medición de la amplitud del eco principal se graba y trasforma a una 

imagen. Cualquier daño en la pared interna de la tubería crea un efecto de 

desviación en la señal reflejada, ocasionando una señal de menor amplitud, por lo 

tanto, la imagen de  amplitud del eco principal es un excelente indicador de la 

condición interna de la tubería de revestimiento. 

Corrosión en la tubería 

 

Figura 8 Imagen de la amplitud del eco principal, como indicador de la condición 

interna de la tubería. 
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RADIO INTERNO 

El tiempo de tránsito de la señal provee el diámetro interno de la tubería. Para la 

conversión del tiempo de tránsito a radio interno, es necesario conocer la 

velocidad del fluido en la tubería. Esta velocidad se mide al bajar la herramienta en 

modo FPM y es una entrada en el procesamiento del radio interno. 

 
 
 
 
 

 

Figura 9 Imagen que grafica la velocidad en modo FPM para medir el diámetro 

interno de la tubería. 
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IMPEDANCIA ACÚSTICA. 

Como se menciono en capítulos anteriores la impedancia juega un papel 

importante en la medición. Es una salida del procesamiento T3 que presenta la  

imagen de la impedancia para proporcionar la calidad y distribución del cemento 

alrededor de la tubería. La impedancia acústica se representa con el símbolo Z, es 

decir: 

Z = Densidad X Velocidad Acústica 

Z es expresada en MRayl (106 kgm-2s-1). 

El cartucho USIC-A realiza la adquisición y control de la herramienta. La sonda 

USIS-A contiene un motor para la rotación del sensor, lo que permite una 

cobertura azimutal de la tubería de revestimiento. Este motor opera a una 

frecuencia de 6.5 a 7.5 Hz, depende del sub ensamble y tipo de Iodo el que se usa 

(USRS-A/B/C/D/E); tiene montado un sensor que opera a frecuencias resonantes 

de 195 kHz o 650 kHz 

 

PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL T3 

 

Para obtener una buena respuesta, primero se obtienen las propiedades del fluido 

del pozo en modo FPM, después se toma el registro en modo CEM de la 

respuesta en función del tiempo y se obtiene radio interno de la tubería y 

rugosidad interna de la misma. La respuesta en la frecuencia y del procesamiento 

T3 se obtiene a impedancia acústica y el espesor de la tubería. 
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Figura 10 Medición de las propiedades del fluido en modo FPM. 

 

 

ETAPA 1 DE T3 

Se mide la forma de onda con el primer arribo y se aplican las ventanas de 

normalización y de proceso. 
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Figura 11 Onda que  identifica el proceso de la ventana y la ventana de 

normalización. 

 

La ventana de normalización selecciona la reflexión inicial que no se afecta por la 

resonancia en la tubería. Por lo regular esta primera ventana se utiliza en 

compensar las variaciones espectrales causadas por la atenuación del lodo o 

simplemente por las  espectrales en el transductor y propiciadas por los cambios 

de temperatura y presión. 

 

La ventana de proceso incluye la reflexión inicial y la primera resonancia. Una 

ventana de proceso corto, incrementa la sensibilidad de la impedancia acústica así 

como la resonancia del transductor .El ancho de la ventana es tal que se evitan las 
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reflexiones de la formación, se reduce la sensibilidad al ruido y se reduce el tiempo 

de procesamiento en superficie .Esto se obtiene mediante la detección en un 

rango de 6 a 8 periodos de resonancia. 

 

ETAPA 2 DE T3 

 

En la segunda etapa del procesamiento se convierte la ventana de proceso al 

dominio de frecuencia mediante la Transformada de Fourier. 

 

Figura 12 Gráfica que muestra el dominio de la frecuencia mediante la 

transformada de Fourier 

 

La señal en función de la frecuencia se presenta con un espectro de amplitud y 

fase, el cual se usa para encontrar la resonancia por medio del mínimo resultante; 
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este método no es el más práctico dado que la posición y forma del mínimo 

depende de la forma del del transductor. Se concluye que la mejor forma de 

identificar y caracterizar la resonancia es mediante ―el retraso de grupo‖. 

 

Este grupo es la derivada del espectro en fase con respecto a la frecuencia 

angular. La resonancia puede fácilmente identificarse y medirse. La frecuencia de 

la señal da el espesor de la tubería y el ancho de banda del retraso de grupo que 

se utiliza para determinar la impedancia acústica del cemento. 

ETAPA 3 DE T3 

En esta etapa se grafica fase contra frecuencia. 

 

Figura 13 Frecuencia contra fase, para la obtención de la línea cero de la 

resonancia 
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ETAPA 4 DE T3 

Se calcula y caracteriza el retraso de grupo, el espesor de la tubería es 

inversamente proporcional a la frecuencia resonante. 

 

Figura 14 Ventana de retraso de grupo 
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ETAPA 5 DE T3 

 

En esta etapa se estima la impedancia acústica y el espesor de la tubería. Este 

modelo se utiliza para calcular otro modelo de respuesta que se compara con el 

medido(retraso de grupo de la señal medida). Con esta comparación se crea un 

mejor resultado estimado para la impedancia acústica y el espesor de la tubería. 

El retraso de grupo se calcula nuevamente y se compara con el medido hasta que 

sean iguales. Los valores de espesor e impedancia que se obtienen son 

exactamente los medidos. 
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Figura 15 Diagrama de flujo para el proceso T3 

Forma de onda medida 

Ap 

Convertir proceso de ventana de dominio a frecuencia 

Fase contra frecuencia 

 

Calcular y caracterizar el 

retraso de grupo 

Medida  

F0=Δf/f0 

Estimación de impedancia 

acústica y espesor 

Basado en el modelo planar, 

el calculo de un modelo de 

forma de onda a partir de 

estimación de la 

impedancia acústica y 

espesor. 
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SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y EL EQUIPO 

 

Operación del sistema adecuadamente para evitar  daños al personal o al mismo 

sistema USI; en  forma incorrecta puede ser  peligroso para el personal encargado 

de su operación. En la misma, funciona con altos voltajes, sistema en movimiento , 

componentes filosos, fluidos tóxicos en la zona, pesos considerables, lo cual 

requiere de procedimientos específicos para su correcto uso. 

 

Peligros para el personal. 

 Evite tocar la herramienta cuando este energizada, ya que trabajacon altos 

voltajes que son letales para el personal. 

 No conecte o  desconecte el transductor mientras la herramienta esta 

energizada. 

 Libere los centralizadores de la sonda con una cuerda que restrinja el 

movimiento ya que estos pueden abrirse de manera violenta inclusive con 

la capacidad de causar fracturas en el personal. 

 Manténgase alejado del subemsamble giratorio cuando se encuentre en 

movimiento ya que puede lanzar solidos o fluidos a una velocidad 

considerable. 

 Cuide la forma en que levanta la herramienta, ya que esta tiene un peso 

superior a las 300 libras. 
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LIMITACIONES 

 

 Evite golpes directos en la cara principal del transductor, dado quye el 

discode cerámica es muy frágil y solo cuenta con una capa de metal para 

porteccion. Por esta razón el USRS es transportado pen forma 

independiente  

 Evite calentar el transductor a mas de 80ºC a una presión menor a 100 bars 

porque se puede dañar la cerámica 

 Como el sensor de movimiento se encuentra en el fondo de la herramienta 

se deben tomar ciertas precauciones al trabajar en el pozo:  

o No exceder los 10 000 ft /hr al bajar  

o Nunca tocar el fondo del pozo 

o Asegurarse de que el sub-ensamble se encuentre libre y separado 

del fondo del pozo antes de intentar hacerlo girar 
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CAPITULO III 

PRESENTACION DEL REGISTRO DE IMÁGENES 

 

La presentación de registro USIT se muestra a través de las siguientes gráficas: 

 Imagen de amplitud 

 Imagen de radio interno de tubería 

 Imagen de impedancia acústica 

 Carril de profundidad 

 Curva de potencial espontáneo 

 Curva de rayos gama 
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En la figura 16 se tiene la presentación del registro combinado CBL-VDL, GR,CCL, 

USI para determinar la calidad del cemento, y su presentación por carril. 

 

Figura 16 Presentación combinada del sistema USI con rayos gama sónico 

densidad variable 
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Carril I 

Descentralización (pulgadas) 

Carril de profundidad (metros) 

Carril II 

Rayos gama (GR)(API) 

Coples (CCL) 

Amplitud (CBL)(milivolts) 

Tiempo de tránsito referencia (ΔTref)(microsegundos/pie) 

Carril III 

Imagen del cemento 

Carril IV 

Impedancia acústica 

Carril V 

Imagen acústica de la cementación 

Carril VI 

Sónico densidad variable(microsegundos/pie) 
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A continuación se presenta el registro combinado  USI, CBL-VDL,  GR,  CCL, para 

determinar la calidad del cemento. 

 

Figura 17 Registro combinado de imágenes(USI), rayos gama(API), coples(CCL) 
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Carril I 

Descentralización (pulgadas) 

Carril de profundidad (metros) 

Rayos gama /GR) 

Coples (CCL) 

Carril II 

Calidad de la señal (QC-Quality Curve) 

Carril III 

Amplitud (CBL)(milivolts) 

Carril IV 

Condiciones de la TR 

Carril V 

Radio interno de la tubería (pulgadas) 

Carril VI 

Señal medida (espesor) (pulgadas) 

Carril VII 

Imagen de espesor 

Carril VIII 

Imagen de cemento no procesada  

Carril IX 

Imagen de cemento procesada 



DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE CEMENTACION EN LA TUBERIA DE REVESTIMIENTO A TRAVES DEL 
SISTEMA SONICO DE IMÁGENES USI 

 

  | PRESENTACION DEL REGISTRO DE IMÁGENES 54 

 

 

Figura 18 Registro combinado de sónico (USI), rayos gama (API) y coples (CCL) 
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Carril I 

Descentralización (pulgadas) 

Carril de profundidad (metros) 

Rayos gama (GR) (API) 

Coples (CCL) 

Carril II 

Amplitud (CBL) (milivolts) 

Carril III 

Diámetro Interno de la tubería (pulgadas) 

Carril IV 

Espesor promedio mínimo y máximo (pulgadas) 

Carril V 

Impedancia acústica sin procesar 

Carril VI 

Imagen de gas, agua y cemento. 

Carril VII 

Imagen de  impedancia acústica con límites en líquidos y gas. 
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CAPITULO IV 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

Evaluación del Cemento. 

 -.La impedancia acústica del cemento indica la presencia del cemento 

alrededor de la tubería asi como la existencia de anormalidades en la misma, asi 

mismo la identificación de partículas sólidas en el espacio anular (arena, lodo);la 

identificación en tiempo real de canalizaciones en el cemento así como su 

orientación respecto al pozo; este sistema detecta la presencia de microanillos en 

la cementación.  

Evaluación de la corrosión interna y externa. 

El sistema USI a través de la imagen de corrosión determina los diferentes 

problemas a través de la tubería con gran exactitud, los cuales pueden ser efecto 

de corrosión interna-externa en la tubería, rajaduras en la tubería, así como 

problemas de colapsamiento en la misma; también se pueden detectar la 

magnitud de los agujeros efectuados durante la perforación de una tubería en su 

etapa de producción. 

Lo anterior se puede vislumbrar en la figura siguiente: 
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EJEMPLO 1 

Registro de imágenes para identificar los problemas en la cementación y tubería  

en un pozo. 

 

Figura 20 Aplicaciones del sistema USI de acuerdo a los diferentes problemas 

en una tubería. 
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EJEMPLO 2 

En la figura 21, se tienen los registros de imágenes para determinar las 

condiciones de cementación y corrosión en una tubería. 

 

El registro de USIT

Amplitud 

del Eco

(Condición 

Interna de la 

TR)

Tiempo 

de 

tránsito

Radio 

Interno 

Espesor Impedancia 

del Cemento

 

Figura 21- Registro de USIT 
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En la figura 21 , se tiene la imagen correspondiente de cementación y corrosión a 

través de una tubería en un pozo; de la imagen de la condición interna de la 

tubería se observa que esta presenta variaciones debido a la corrosión, lo cual se 

certifica por las variaciones de la imagen correspondiente al radio interno de la 

tubería, dado que la imagen se presenta en color azul y los contrastes en color 

café indican la presencia de  corrosión en la cara interna de la tubería; respecto a 

la cementación, la imagen en color amarillo representa el volumen de cemento 

aplicado en el espacio anular tubería-formación, la cual presenta tendencia 

constante en su mayoría indicando una cementación confiable. Se concluye que la 

cementación observada a lo largo del registro es confiable pero la condición de 

tubería indica presencia de corrosión en la misma. Se recuerda que antes de 

obtener el registro de imagen correspondiente debe efectuarse un control de 

calidad al registro de adquisición de datos tomado en el ´pozo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE CEMENTACION EN LA TUBERIA DE REVESTIMIENTO A TRAVES DEL 
SISTEMA SONICO DE IMÁGENES USI 

 

  | EJEMPLOS DE APLICACIÓN 60 

 

EJEMPLO 3 

En la figura 22, se tienen el registro combinado USI con el sónico densidad 

variable(CBL-VDL) para determinar la calidad de la cementación y condiciones de 

corrosión en la tubería.  

 

Figura 22 Registro Procesado de imágenes (USI) combinado con densidad 

variable(CBL-VDL), rayos gama(GR) y coples (CCL), para determinar la calidad de 

la cementación en una tubería. 
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PRESENTACION  

CARRIL 1  

Process flegs (UFLG)- Bandera de señalamiento  

Gama Ray (GR) (GAPI)- Rayos Gama (API)  

CCL (CCLU)- coples  

Cable speed (CS) (F/HF)- Velocidad del sistema (pies/minuto)  

CARRIL 2  

Min of internal radius (IRMN) - Radio mínimo interno (pulgadas)  

External radius (ERAV)-Radio promedio externo (pulgadas)  

Internal radius maximum (IRMX)-Radio máximo interno (pulgadas)  

Internal rdius average (IRAV)- Promedio del radio interno (pulgadas)  

CARRIL 3  

Min of internal radius (IRMN)- Radio mínimo interno (pulgadas)  

Internal radius maximum (IRMX)-Radio máximo interno (pulgadas)  

Internal radius average (IRAV)-Radio interno promedio (pulgadas)  

External radius average (ERAV)-Radio externo promedio (pulgadas)  

CARRIL 4  

Raw acustic imped (AIBK) – Barra indicadora de impedancia acustica del medio  

CARRIL 5  

Amplitude (CBL) – Amplitud de la onda acústica  

CARRIL 6  

Cement map (AL_MICRO_DEBONDING_IMAGE) – Mapa de la cementación  

CARRIL 7 Y 8  

Micro-debond-drg - Mapa de la cementación y contenido de  fluidos 
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EXPLICACION 

En la figura 22 , se tiene la comparación de los registros de rayos gama, coples, 

sónico densidad variable, y sónico de imágenes; la curva de rayos gama con 

tendencia baja en un rango de 0 a 100 API e indicación a aumentar en la parte 

inferior en la profundidad de 2310 mts; curva de coplees con indicación variable de 

los mismos debido a condiciones de herramienta; velocidad de desplazamiento de 

sistema con tendencia constante y confiable; en carriles 2 y 3, se tiene un 

diagrama mecánico de las condiciones del pozo con indicación de los diámetros 

internos – externo de la tubería, espacio anular y condición de corrosión en la 

tubería, en ese caso se visualiza una tubería en condiciones favorables; en el 

carril 4, la indicación de un mapa de la impedancia acústica de la tubería con 

presentación confiable de la misma; carril 5, con amplitud de la onda acústica 

como indicativo de la cementación a hacia la tubería en valores altos, indicando 

mala calidad de la misma cementación; en carril 6, se visualiza un mapa de la 

impedancia acústica de la cementación, la cual se observa en forma heterogénea 

debido a las condiciones de la cementación; carril 7, indica un mapa de la 

cementación, en color amarillo la condición de adherencia del cemento y en color 

verde mala cementación; carril 8, se observa el registro en trazas del sistema 

sónico de densidad variable con indicación constante de las primeras trazas, 

indicativo de mala cementación a formación. Se concluye que la cementación es 

de mala calidad lo cual se certifica con las comparación de los registros sónico 

densidad variable y sónico de imágenes (USI); con este registro de imágenes USI 

se puede visualizar la presencia de micro anillos y canalizaciones sobre la 

cementación. 
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EJEMPLO 4 

En la figura 23 se tiene el registro combinado USI con el sónico variable y rayos 

gama con el objeto de determinar la calidad de la cementación y condiciones de 

corrosión en la tubería 

 

Figura 23  Registro de imágenes USI combinado con rayos gama y coples. 
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PRESENTACION  

CARRIL 1  

Rayos gama (API)  

Detector de Coples  

CARRIL 2 Y 3  

Radio interno y externo de la tubería.(pulgadas)  

CARRIL 4  

Impedancia acústica.  

CARRIL 5  

Verde- Presencia de microanillos.  

Azul- Contenido de líquidos.  

Rojo- Gas o microanillo vacío.  

Amarillo- Cemento.  

CARRIL 6  

Mapa de cementación en función de la impedancia. (Imagen de adherencia del 

cemento). 
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EXPLICACION  

En la figura 23, se tiene el registro procesado USI en modo cementación-corrosión 

con el objeto de determinar la calidad de la cementación a través de las imágenes 

correspondientes. La curva de coples indica una buena definición de los mismos, 

rayos gama con tendencia constante de 1850 a 1900 metros de profundidad y de 

1850 hacia arriba denota una disminución del mismo; en los carriles 2 y 3, se tiene 

una geometría de la tubería e indicación de condiciones de corrosión o problemas 

en la misma; en el carril 4, se observa la imagen de la impedancia acústica y su 

posterior procesamiento para obtener la imagen en cuestión, la misma se 

representa con cambios de colores como consecuencia de la calidad de la 

cementación y condiciones de la tubería (amarrillo, café y gris ), para observar una 

imagen de un solo color se debe tener una buena cementación y una tubería en 

condiciones favorables así como el tipo de formación atravesada por el pozo; en el 

carril 5, se muestra una imagen de la cementación, indicada en color amarillo con 

presencia de cemento y en colores azul y verde indicación de una mala 

cementación; en el carril 6, se visualiza un mapa de la cementación con una barra 

indicadora de la calidad de la misma, en la figura se tiene una imagen con 

combinación de colores como síntoma de la mala cementación en el pozo y la 

definición de canalizaciones, cavernas y microanilos. Se concluye que a través de 

la correlación de estas imágenes la presentación de la cementación es buena en 

cuanto a calidad del registro pero mala en la calidad de la cementación. 
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EJEMPLO 5 

En la figura 24, se tiene el registro de imágenes del sistema USI para determinar 

la calidad de la cementación y condiciones de corrosión a la tubería, combinado 

con el rayos gama y coples. 

 

Figura 24 Registro combinado de imágenes con coples y rayos gama para de 

terminar condiciones de corrosión y cementación en la tubería. 
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PRESENTACION 

CARRIL 1 

Rayos gama (API) 

Detector de Coples 

CARRIL 2  

Grado de corrosión. 

CARRIL 3 

Amplitud de la onda acústica 

CARRIL 4 y 5 

Radio internos y máximos de la tubería 

CARRIL 6 

Radio Mínimo Interno.  

CARRIL 7 

Espesor mínimo, máximo y promedio. 
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EXPLICACION 

En la figura 24, se tiene le registro procesado USI para determinar la calidad de la 

tubería en cuanto a corrosión; en el carril 1, se tienen parámetros de referencia 

como son excentralizacion del sistema, velocidad del sistema, coples, velocidad 

de desplazamiento del cable y azimut de la herramienta; del análisis de cada una 

de estas curvas se visualiza lo siguiente: variación en la excentralizacion del 

sistema, velocidad de desplazamiento constante así como la velocidad del cable 

azimut, tendencia similar a la de excentralizacion; en  carril 2, se tiene 

señalamientos como indicadores de grado de corrosión que presenta la tubería, la 

cual nos indica en cambios en color azul las variaciones en la corrosión de la 

tubería; en el carril 3, se tiene un mapa de la amplitud de la onda acústica 

resultante dada en decibeles, en color amarillo se tiene la condición de la onda 

acústica en la tubería, las curvas en color rojo y azul indican la mínima y la 

máxima amplitud que presenta la onda acústica de acuerdo a la condición de la 

tubería, a lo largo del registro la curva en rojo señala incrementos en la variación 

mínima que se presenta en la corrosión sobre la tubería; en los carriles 4 y 5, se 

observa un diagrama mecánico de la tubería representado por los radios internos 

y máximos de la tubería, en color rojo de observa la variación que presenta el 

máximo radio interno sobre la tubería; en el carril 6, se tiene un mapa del radio 

mínimo interno sobre la tubería, en color rojo y azul se presenta la variación sobre 

dicho radio, lo cual indica que la tubería presenta corrosión, caso contrario al tener 

esta imagen en un solo color indica la ausencia de corrosión en la misma; en el 

carril 7, se observan las curvas correspondientes al mínimo, máximo y espesor 
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promedio de la tubería, del comportamiento de esas curvas se observa que en la 

parte superior se tiene una variación mayor respecto a la inferior, lo cual indica 

que esta zona presenta una corrosión mayor; en el carril 8, se observa la imagen 

correspondiente al espesor mínimo de la tubería, la cual indica una mezcla en 

colores rojo y azul, indicativo de una corrosión a lo largo de la tubería; a lo largo de 

la imagen se tienen franjas horizontales en color rojo, lo cual corresponde a los 

coples a lo largo de esta sarta y se correlaciona con la curva correspondiente del 

carril 1. Se concluye que las condiciones que presenta esta tubería son de 

corrosión, lo cual se analiza con las imágenes de radio interno, espesor de la 

tubería para el diagnóstico que presenta esta tubería. 
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CAPITULO V 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA USI 

 Mide las propiedades de los fluidos en el fondo del pozo. 

 Presenta en forma grafica los resultados de la herramienta. 

 La herramienta USI  muestra la identificación de la corrosión en las tuberías. 

 Muestra una mejor operación en lodos pesados. 

 Proporciona la impedancia acústica del cemento-tubería 

 Identifica canalizaciones y microanillos que se presentan en la cementación. 

 Operación en forma confiable en pozos verticales, subverticales y de alta 

desviación. 

  Combinable con: rayos gama, sistema de coples, inclinómetro 

 Posee un nuevo hardware 

 De fácil interpretación a través de las imágenes correspondientes  

 Proporciona las propiedades de los fluidos 

 Sistema de medición de tiempo de tránsito mas confiable de acuerdo al 

software usado 

 Posee una nueva tecnología de medición tomando en cuenta el sistema de 

sensor azimutal que se emplea 

 Proporciona una gama de variables azimutales y  tasas de medición vertical 

mas confiables 

 Contiene un 100% de cobertura azimutal en su medición 

 Opera en lodos base aceite y agua. 

 La velocidad se optimiza de acuerdo a la resolución requerida. 
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DESVENTAJAS 

x La temperatura máxima de operación es de 177°C 

x La presión máxima de operación es de 20 000 psi 

x La atenuación del lodo menor a 12 db/mt. 

x El diámetro de la herramienta sin transductor es de 3 3/8 pulgada. 

x Densidad del lodo menor a 1.2 gr/cm3. 

x Afectada la medición por presencia de cavernas y rugosidad atrás de la 

tubería.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El USI ayuda a decidir si se efectúa una operación de costo considerable en 

una cementación forzada. 

 La deformación  de la tubería de revestimiento es un proceso dinámico y se 

debe de considerar. 

 El USI es una herramienta importante para cuantificar la deformación de la 

tubería de revestimiento. 

 Provee una mejor visualización en la distribución del cemento en el espacio 

anular. 

 Se requiere la combinación con herramientas de apoyo como rayos gama y 

coples para un mejor estudio del pozo. 

 Esta tesis puede ser un documento de consulta en el estudio de la 

herramienta USI y el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería petrolera. 
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RECOMENDACIONES 

Si se desea estudiar esta herramienta con un alto grado de profundidad se 

debe tener conocimiento de los principios físicos en los que esta herramienta 

basa su funcionamiento como son todas las generalidades del sonido, 

impedancia acústica, resistividad, tipos de ondas, entre otros. 

Se requiere saber de geología y petrofísica para hacer una excelente 

interpretación de las imágenes y con esto tomar decisiones mas acertadas con 

la finalidad de prevenir situaciones problemáticas en la etapa de producción del 

pozo. 

El registro procesado de la herramienta USI es de gran ayuda al ingeniero 

encargado de la terminación de pozos para realizar una evaluación en tiempo 

real de la cementación el pozo por lo que ayuda l continuo progreso de las 

cementaciones y de los métodos empleados para los mejores resultados en 

aislamientos hidráulicos. 

Esta herramienta puede ser de mucha utilidad para identificar tramos de 

tubería de revestimiento que se encuentren altamente corroidos 
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ANEXO I 

 

Aceite: Petróleo crudo y otros hidrocarburos producidos en el yacimiento en forma 

líquida. 

 

Afloramiento superficial: Hidrocarburos o gaseosos que al surgir a la superficie 

dejan trazas que permiten presumir la existencia de acumulación de hidrocarburos. 

 

API: Siglas de American Petroleum Institute que es una asociación 

estadounidense de la industria petrolera, que patrocina una división de la 

producción petrolera en la ciudad de Dalias, Texas. 

 

Arenisca: Piedra sedimentaria compacta de granos de arena, principalmente 

cuarzo. 

 

Asfalto: Hidrocarburo sólido, semisólido o viscoso y de color variable entre pardo y 

negro. Es un derivado de petróleo que se obtiene por destilación al vacío de los 

residuos de la destilación atmosférica. 

 

Azufre: Elemento que se presenta en el petróleo crudo y gas natural con una 

impureza en forma de varios compuestos. 

 

Barrena: Herramienta empleada para la disgregación mecánica de las rocas con el 

fin de perforar el subsuelo. 
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Barril: Unidad de volumen usada para petróleo y gas. 1bl = 43 US gal = 159 Its 

 

BTU: Unidad británica térmica que se define como la cantidad de calor requerida 

para levantar la temperatura de 1 libra de agua por 1 grado Fahrenheit. 

 

 

Cementación: Proceso por el cual se bombea al pozo una mezcla de cemento que 

al fraguarse o endurecerse proporciona sustentación a la tubería de revestimiento 

dando hermeticidad contra la filtración de fluidos de formación. 

 

Centrifugar: Rotación de alta velocidad para separar materiales de diferentes 

densidades. 

 

Condensado: Líquido resultante de los vapores que se somete a un enfriado o 

aplicación de presión. Así mismo son condensados los hidrocarburos desde el gas 

en los pozos petroleros. 

 

Corte: Partes o pequeños fragmentos de roca producido por la barrena que salen 

a superficie en el lugar donde se esta perforando. 

 

Cuenca sedimentaria: Segmento de la corteza terrestre la cual ha sido pandeada 

hacia abajo. Bajo determinadas condiciones y por descomposición de la materia 

orgánica para generar hidrocarburos. 

 

Densidad: Termino del significado de masa de una unidad de volumen. 

 

Deposito: Formación de poros permeables en el cual se encuentran acumulados 

los hidrocarburos 

Deposito de gas: Estrato de la roca que forma una trampa favorable a la 

acumulación de petróleo y gas natural. 
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Desviación del pozo: Cambio de dirección de la vertical absoluta durante la 

perforación de un pozo. 

 

Emulsión: Mezcla líquida de dos o más sustancias líquidas normalmente no 

disueltas una en otra, un líquido posee una suspensión en otra. 

 

Esquisto: Roca sedimentaria compacta compuesta por granos detríticos de barro y 

piedra sedimentaria muy fina. 

 

Exploración: Es la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas, comprende 

aquellos métodos destinados a detectar yacimientos comercialmente explotables. 

 

Explotación: Operación que consiste en la extracción de petróleo y/o gas de un 

yacimiento. 

 

Falla: En sentido geológico, es una zona agrietada o fracturada a lo largo de la 

cual el movimiento es debido al desplazamiento de una placa con respecto a la 

otra. 

 

Formación: Termino de estratigrafía, rama de la geología que trata del estudio y la 

clasificación de las capas de la corteza terrestre y de concentrar su edad, 

descripción de las rocas por medio de la litología y otras características. 

 

Fracturamiento: Forma de abrir artificialmente una formación para incrementar la 

permeabilidad y el flujo de petróleo al fondo del pozo. 

 

Geología: Ciencia que estudia la estructura, origen, historia y evolución de la 

Tierra. 

Hidrocarburo: Es un compuesto orgánico que contiene solo carbón e hidrógeno. 
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Inyección: Es el proceso de bombear gas o agua dentro del pozo para incrementar 

la producción de petróleo. 

 

Litología: Ciencia que estudia la constitución física de las rocas. 

 

Lodo: Fluido de control utilizado en la perforación de pozos. 

 

Núcleo: Es una muestra cilíndrica que se toma de una formación para análisis 

geológico. 

 

Off shore: Termino en inglés que significa costa afuera. 

 

Perforación: Operación que se realiza con ayuda de herramientas y equipos 

especializados para extraer hidrocarburos del subsuelo. 

 

Permeabilidad: Es la capacidad de las rocas para permitir el flujo de fluidos. 

 

Pescado: Es un objeto que se queda atrapado dentro del pozo y obstruye las 

operaciones de perforación. 

 

Pescar: La acción de recuperar un pescado. 

Porosidad: Es el porcentaje del volumen total de una roca constituido por espacios 

vacíos. 

 

ppm: Partes por millón. 

 

Presión capilar: Es la presión que se usa como dato para determinar la saturación 

del fluido en el pozo. 
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Presión hidrostática: Es la presión ejercida por una columna de fluido y su valor 

esta en función de la densidad del fluido y la profundidad del pozo. 

 

Presión de formación: Es la presión que ejercen los fluidos contenidos en los 

poros de las rocas. 

 

Resistividad: Es la resistencia eléctrica de la formación. 

 

Revestimiento: Tubos de acero que son .colocados dentro del pozo para proteger 

el agujero. 

 

Roca almacén: Roca permeable y porosa en la que se han concentrado 

hidrocarburos. 

 

Roca sello: Roca impermeable superpuesta a la roca almacén que impide el 

escape de los hidrocarburos y su dispersión hacia la superficie del suelo. 

 

Roca madre: Roca sedimentaria que contiene gran cantidad de materia orgánica 

que origino la formación de cantidades apreciables de hidrocarburo. 

 

Sísmico: Método acústico y de mínimo impacto de compilación de perfiles 

geológicos de Tierra o Mar. 

 

Sismógrafo: Aparato registrador de las vibraciones del subsuelo que se emplea en 

la búsqueda de hidrocarburos. 

 

Trampa: Estructura geológica donde se acumulan hidrocarburos formando un 

yacimiento. 
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ANEXO II 

 
 

ARI: Azimuthal Resistivity Imager 

CBlNDL: Cement Bond lag/Variable Density Log 

CCL: Casing Collar Locator 

CET: Cement Evaluation Tool 

FMI: Fullbore Formation Micra Imager 

GR: Gamma Ray 

UBI: Ultrasonic Borehole Imager 

USI: Ultra Sonic Imager 
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ANEXO III 

 

COLOR   PROBLEMA 

 SIN PROBLEMAS. 

TELEMETRIA. 

ECO NO DETECTADO. 

SEÑAL MUY CORTA PARA PROCESAR. 

ESPESOR E IMPEDANCIA INVÁLIDOS. 

ERROR EN LA MEDICION DE ANCHO DE BANDA. 

ERROR EN LA MEDICION DE ANCHO DE BANDA. 

ERROR DE RETRASO DE GRUPO 

ERROR DE RETRASO DE GRUPO 

ERROR EN EL MODELO DEL RETRASO DE GRUPO. 

NO HAY CONVERGENCIA DESPUES DE SEIS 

ITERACIONES. 
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ANEXO IV 

 

PULSO DE DISPARO 

La frecuencia del pulso de disparo se selecciona para maximizar la resonancia de 

la señalen la tubería a esa frecuencia. El transductor responde a una amplia gama 

de altas frecuencias. En Iodos pesados, la atenuación es proporcional a la 

frecuencia y cambia la dirección de la frecuencia hacia abajo, por lo que hay que 

subirla para compensar este efecto. 

 

PULSO DE DISPARO NORMAL 

 

Un pulso de disparo normal consiste en una onda cuadrada de un solo ciclo cuya 

frecuencia puede ser variada para ajustarse al grosor de la tubería. El espectro es 

de banda ancha y está centrado al 80% de la onda cuadrada. Los pulsos normales 

son indicados por la frecuencia de la onda cuadrada en Hertz, (p.e. pulso de 500 k 

por 500 kHz). 

 

PATRONES DE DISPARO ESPECIALES PARA LODO 

 

Para compensar la atenuación por el Iodo que aumenta linealmente con la 

frecuencia, se utilizan patrones de disparo especiales que cortan las bajas 

frecuencias. Estos consisten en un solo ciclo a la frecuencia resonante rodeado 

por dos medios ciclos al doble de la frecuencia. 
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ANEXO V 

COMPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EVALUADORAS DE CEMENTO. 

LIMITACIONES CBL ULTRASONICAS 

RESOLUCION 

RADIAL 

PROMEDIO COMPLETA 

COBERTURA DE 

LA TR 

RESOLUCION 

VERTICAL 

3 PIES 

PROMEDIO 

1.5‖,3‖,6‖  

PROMEDIO 

RADIAL 

360 GRADOS 

6-10SECTORES 

NO PROMEDIA 

PROMEDIO 

VERTICAL 

SI NO PROMEDIA 

MINIMA 

CANALIZACION 

CUANTIFICABLE 

NO 

CUANTIFICABLE 

1.2‖  

ATENUACION 

POR EL LODO 

SIN LIMITES TIENE LIMITES 

FORMACIONES 

RAPIDAS 

SI NINGUNO 

MICROANILLOS 

CON LIQUIDOS 

SI MINIMO 

MICROANILLOS 

CON GAS 

SI MICRO-

DESADHERENCIA 

ADHERENCIA 

DE LA TR A LA 

FORMACION 

NO 

CUANTIFICABLE 

NINGUNO 

AFECTADO SEVERAMENTE  AFECTADO MUY POCO 
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