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RESUMEN 

El taponamiento y abandono de pozos cada vez se hace más frecuente con el paso 

del tiempo, esta es una operación muy importante y se tiene que llevar a cabo con 

mucha precaución ya que se pueden presentar problemas en la realización, 

ocasionando pérdidas económicas, humanas y naturales.  

Es por esto que en este trabajo de investigación se muestra un panorama de las 

herramientas, técnicas, procedimientos y opciones que se pueden llevar a cabo para 

poder realizar un correcto taponamiento de pozo.  

El taponamiento y abandono de pozos se debe realizar de forma correcta desde el 

principio para no tener problemas de fugas de fluidos ya que si un pozo no se sella 

correctamente, puede causar problemas en las comunidades cercanas o al medio 

ambiente, así como una pérdida económica ya que se tendría que intervenir una vez 

más el pozo para sellarlo correctamente.  

Dado que el abandono de un pozo no implica ninguna ganancia, los operadores 

recurren a las compañías de servicios para limitar los aspectos económicos 

negativos de estas operaciones y dado que algunos elementos tangibles como el 

cemento y los aditivos son relativamente económicos, el desafío de la industria 

petrolera es desarrollar ventajas en cuanto a los activos intangibles como los 

métodos que permitan ahorrar tiempo y dinero durante la práctica de taponamiento y 

abandono.  

De manera general se puede decir que el riesgo ambiental, equipos y costos de la 

práctica de abandono y taponamiento de pozos además de las condiciones del pozo 

como presión, temperatura y estado mecánico son aspectos que requieren ser 

evaluados y que requieren de una planificación, regulación, análisis, desarrollo y 

optimización, por lo cual es motivo de este trabajo hacer hincapié en estos aspectos 

de manera general ya que para cada uno se debe profundizar a detalle debido a que 

estas operaciones son muy amplias y abarcan en muchos factores. 
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ABSTRACT. 

The clogging and abandonment of wells becomes more and more frequent with the 

passage of time, this is a very important operation and it has to be carried out with 

great caution since problems can occur in the realization, causing economic, 

human and natural. 

This is why this research paper shows an overview of the tools, techniques, 

procedures and options that can be carried out in order to perform a proper 

plugging of the well. 

The clogging and abandonment of wells must be carried out correctly from the 

beginning so as not to have problems of fluid leaks since if a well is not sealed 

properly, it can cause problems in nearby communities or the environment, as well 

as an economic loss since the well would have to be intervened once more to seal 

it correctly.  

Since the abandonment of a well does not imply any gain, operators turn to service 

companies to limit the negative economic aspects of these operations and since 

some tangible elements such as cement and additives are relatively economical, 

the industry's challenge Oil is to develop advantages in terms of intangible assets 

such as methods that save time and money during the practice of clogging and 

abandonment.  

In general, it can be said that the environmental risk, equipment and costs of the 

practice of abandonment and clogging of wells in addition to well conditions such 

as pressure, temperature and mechanical condition are aspects that need to be 

evaluated and that require planning, regulation , analysis, development and 

optimization, so it is the reason for this work to emphasize these aspects in a 

general way since for each one it must be deepened in detail because these 

operations are very wide and cover many factors. 
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OBJETIVO 

Mostrar los fundamentos teóricos del taponamiento y abandono de pozos, su 

proceso y la importancia de saber realizarlo, así como presentar el proceso de 

taponamiento y abandono del caso específico de un pozo con aparejo de bombeo 

mecánico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Taponamiento y abandono permanente con equipo TRP de un pozo con aparejo 
de bombeo mecánico” 

 

19 
 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de taponamiento y abandono de un pozo petrolero se debe a que los 

yacimientos van envejeciendo o alcanzan sus límites productivos y económicos, esto 

se está haciendo más frecuente a medida que representa un verdadero desafío en la 

actualidad para las compañías del sector. Para poder taponar un pozo de deben 

conocer las características del mismo además de varios factores, así como las 

normas necesarias para poder realizar las operaciones de taponamiento y abandono. 

El objetivo principal al abandonar un pozo es el aislamiento permanente de todas las 

formaciones del subsuelo atravesadas por el pozo, aunque sellar yacimientos 

agotados constituye una importante preocupación en los procedimientos de 

taponamiento y abandono, en las operaciones de abandono lo ideal es aislar tanto 

las zonas productivas como otras formaciones.  

El abandono puede ser temporal. En esos casos, se emplean tapones de fondo y 

cementación que evitan la actividad del pozo, aunque con los mecanismos 

establecidos para una posible reactivación en el futuro. Pero también puede ser 

definitivo, instancia en la que la empresa responsable debe aplicar cemento sobre la 

capa que producía petróleo, con el fin de crear un sello total.  

Las operaciones de taponamiento y abandono son costosas, por lo que las 

equivocaciones en estas operaciones pueden afectar de gran manera al medio 

ambiente y a la industria petrolera, ya que la contaminación del medio ambiente 

genera un elevado costo en la reparación de los daños, por lo que se tiene que 

volver a intervenir en el pozo para taponarlo y abandonarlo correctamente. 

El taponamiento puede ser defectuoso en algunas ocasiones cuando el gas, el 

petróleo o el agua emigren hacia la superficie o fluyan de una formación a otra, esto 

puede ocurrir por varios factores como una mala cementación, un tapón mal 

colocado o el agrietamiento del tapón. Las fugas que se presentan por mal 

taponamiento suponen un riesgo para el medio ambiente.  
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En el presente trabajo, se presenta un panorama de la metodología y procedimientos 

para abandonar el pozo, haciendo mención en las operaciones de taponamiento de 

pozos, así como la normatividad requerida, vigente y las condiciones finales de un 

abandono de pozos, también se mencionan algunas técnicas para un mejor sellado 

del pozo.  

Finalmente, se presenta un caso práctico donde se plantea y ejemplifica un 

abandono de pozo mediante un taponamiento permanente en el cual se muestran las 

soluciones, recomendaciones y conclusiones.  

El taponamiento y abandono de un pozo es muy importante debido a que la industria 

petrolera enfrenta nuevos retos a nivel mundial en esta área y además, porque estas 

operaciones deben de llevarse a cabo con mucho cuidado para tener buenos 

resultados y que no resulte en un procedimiento muy costoso y dañino para el medio 

ambiente. 
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CAPíTULO 1.- GENERALIDADES DEL CEMENTO 

1.1. Concepto de cemento  

El cemento es un conglomerado hidráulico, es una materia inorgánica compuesta de 

sílice, alúmina, y hierro molido, que al mezclarlo con agua y aditivos, forma una 

mezcla líquida que fragüa y endurece por medio de reacciones químicas y procesos 

de hidratación, y que a su vez endurecido conserva su resistencia. Esta mezcla 

líquida es llamada lechada.  

El primer tipo de cemento que se usa en un pozo petrolero fue el cemento Portland 

®, el cual fue desarrollado por Josep Aspdin en 1824, esencialmente era un producto 

de una mezcla de caliza y arcillas. Las condiciones a las cuales es expuesto en un 

pozo difieren significativamente de aquellas encontradas en operaciones 

convencionales tales como construcción. 

1.2. Elaboración del cemento. 

Para la fabricación del cemento Portland ® los materiales crudos se muelen 

vigorosamente y el horno se calienta con gas a temperatura de 1430 a 1540 °C, de 

esta manera se obtiene una mezcla homogénea en las proporciones que se requiere. 

Para eso existen los procesos seco y húmedo. 

Procesos seco: Se preparan las materias primas y se pasan a un molino para 

homogenizar el tamaño de las partículas y su cantidad. Se pasa por un separador de 

aire y se les lleva a silos mezcladores para su almacenamiento antes de pasarse al 

horno rotatorio. 

Proceso húmedo: A diferencia del anterior, este proceso efectúa una mezcla de las 

materias primas con agua para mantener en forma más homogénea la mezcla. 

También, se pasa por un molino para uniformar el tamaño de la partícula y 

posteriormente, se coloca en contenedores que mantienen en movimiento la mezcla 

antes de pasarla al horno rotatorio.  
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Estas temperaturas originan reacciones químicas entre los ingredientes de la mezcla 

cruda, resultando un material llamado Clinker. El Clinker  se deja enfriar a 

temperatura ambiente con corrientes de aire, se almacena y se muele en molinos de 

bola, para darle el tamaño deseado de partículas.  

El Clinker se alimenta al molino de cemento conjuntamente con una dosificación de 

sulfatos de calcio deshidratado, con lo que se obtiene el producto terminado de 

cemento Portland®. 

1.3. Clasificación de los cementos. 

Los cementos tienen ciertas características físicas y químicas en base al uso que se 

les puede dar en cuanto al rango de profundidad, presiones y temperaturas a 

soportar. La API define nueve diferentes clases de cemento (de A - H) dependiendo 

de la proporción de los cuatro componentes químicos fundamentales (𝐶3, 𝐶2S, 𝐶3A, 

𝐶4AF siendo C = Calcio, S = Silicato, A = Aluminato y F = Fluoruro). (Tabla 1.1. 

Clasificación de los cementos, Tabla 1.2, composición química de los cementos API) 

1. CLASE A 

 Se diseña para emplearse a 1,830 m (6,000 pies) de profundidad como máximo, con 

temperaturas de 77 °C (170 °F) y donde no se requieran propiedades especiales; 

brinda una moderada resistencia a sulfatos.  

Por su moderado calor de hidratación, reduce en gran medida la posibilidad de 

fisuras, evitando el movimiento de fluidos hacia la superficie y protegiéndola contra la 

corrosión y posee en bajo contenido de cloruros.  

2. CLASE B  

Si diseña para emplearse a 1,830 m (6,000 pies) de profundidad como máximo, con 

temperaturas de 77 °C (170°F). Este cemento no requiere propiedades especiales, y 

su aplicación se da cuando las condiciones del pozo lo permitan y donde se requiere 

de moderada a alta resistencia a los sulfatos.  
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3. CLASE C  

Se diseña a fin de emplearse a 1,830 m (6,000 pies) de profundidad como máximo, 

con temperaturas de 77 °C (170°F), donde se requiere alta resistencia a la 

compresión temprana. Se fabrican en los tres grados de resistencia a los sulfatos 

(baja, moderada y alta).  

Este cemento requiere más agua de mezcla y por lo tanto se crea una lechada de 

baja densidad. Se asienta rápidamente pero no desarrolla mucha resistencia a la 

compresión y tiene un alto contenido de 𝐶3A.  

4. CLASE D  

Este cemento se emplea de 1,830 m (6,000 pies) hasta 3,050 m (10,000 pies) de 

profundidad con temperaturas de hasta 110 °C (230 °F) y presión moderada. Se 

fabrica en moderada y alta resistencia a los sulfatos. Estos cementos resultan más 

costosos que otras clases de cementos.  

5. CLASE E  

Este cemento se usa de 3,050 m (10,000 pies) hasta 4,270 m (14,000 pies) de 

profundidad, con temperaturas de 143 °C (290 °F) y alta presión. Se fabrica de 

moderada a alta resistencia a los sulfatos. Estos cementos resultan más costosos 

que otras clases de cementos. Equivale al ASTM “Tipo V”.  

6. CLASE F  

Este cemento se usa de 3,050 m (10,000 pies) hasta 4,880 m (16,000 pies) de 

profundidad con temperaturas de 160 °C (320 °F), donde exista alta presión. Se 

fabrica en moderada y alta resistencia a los sulfatos. Estos cementos resultan más 

costosos que otras clases de cementos.  

Los cementos clase D, E y F (cementos retardados), se usan para alcanzar mayores 

profundidades. Presentan una significativa reducción de las cantidades de 𝐶3A y de 

𝐶3S y un aumento de tamaño de sus partículas lo que provoca un efecto retardante 

en el fraguado. 
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7. CLASE G Y H 

Comúnmente se conocen como cementos petroleros, son cementos básicos para 

emplearse desde la superficie hasta 2,240 m (8,000 pies). Pueden modificarse con 

aceleradores o retardadores, para su uso en un amplio rango de condiciones de 

presión y temperatura, conservando su composición, propiedades mecánicas, 

desempeño, fluidez y evitando el fraguado prematuro de la lechada.  

Son diseñados bajo los requerimientos de las normas API 10 A, cumpliendo con los 

requisitos especificados tales como tiempo de bombeabilidad, consistencia, agua 

libre y resistencia mecánica/compresiva.  

Un cemento clase G Y H de buena calidad, proporciona alta resistencia a la 

compresión, resistencia al ataque químico, buen sello hidráulico entre capas de 

subsuelo y bajo consumo de aditivos convirtiéndose en un producto con 

características técnicas aceptables y económicamente rentables. 

 

 TABLA 1. Clasificación de los cementos 

 

 

Clases API 

Agua de mezcla 

(gal/sx) 

lechada 

(ppg) profundidad(pies) BHST (°F) 

A (Portland) 5.2 15.6 0-6000 80-170 

B (Portland) 5.2 15.6 0-6000 80-170 

C (Alta Temprana) 6.3 14.8 0-6000 80-170 

D (Retardada) 4.3 16.4 6000-10000 170-230 

E (Retardada) 4.3 16.4 6000-10000 170-230 

F (Retardada) 4.3 16.4 10000-16000 230-320 

G (California Básico) 5 15.8 0-8000 80-200 

H ("Gulf Coast" Básico) 4.3 16.4 0-8000 80-200 
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1.4. Propiedades del cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades del cemento 

GE= GRAVEDAD ESPECíFICA 
DENOTA EL PESO POR UNIDAD DE 

VOLUMEN, SUS UNIDADES SON 
GR/C𝑀3

PV= PESO VOLUMÉTRICO
DENOTA EL VOLUMEN POR 
UNIDAD DE MASA GR/C𝑀3

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE 
PARTÍCULA

INDICA LA EFICIENCIA CON LA QUE 
SE LLEVA A CABO LA SELECCIÓN, 

LA MOLIENDA Y EL RESTO DEL 
PROCESO DE HOMOGENIZACION 

DE LOS MATERIALES MOLIDOS 

FINEZA DE LOS GRANOS 

INDICA EL TAMAÑO DE LOS 
GRANOS DE CEMENTO. SU MAYOR 

INFLUENCIA SE DA SOBRE EL 
REQUERIMIENTO DE AGUA PARA 
LA PREPARACION DE LA LECHADA

DENSIDAD DE LA LECHADA

ES EL PESO DE LA MEZCLA DEL 
CEMENTO EN AGUA . Y ESTÁ EN 
FUNCIÓN DE LA RELACION DE 

AGUA POR EMPLEAR, SUS 
UNIDADES SON GR/C𝑀3
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1.5. Pruebas de laboratorio para una lechada de cemento 

Los cementos se diseñan para usarse en la cementación de pozos en diversas 

condiciones de presión, temperatura, formaciones y fluidos con distintas 

propiedades. Para poder usar las lechadas en estas distintas condiciones se 

emplean numerosos aditivos de cemento, diseñados en condiciones simuladas. 

Las propiedades de la lechada y del cemento fraguado se diseñan y evalúan en un 

laboratorio, donde se simulan las distintas condiciones en las que se van a emplear. 

Los procedimientos de prueba en laboratorio se rigen por las normas incluidas en 

API RP 10B (Procedimiento Recomendado para la Prueba de Cementos para 

Pozos). 

 El reporte de laboratorio contiene las características de la lechada que se va a 

bombear al pozo. Estas características incluyen:  

• Rendimiento  

• Densidad de la lechada  

• Agua de mezcla 

• Tiempo de bombeabilidad (capacidad de bombeo)  

• Fuerza de compresión  

• Pérdida de agua 

• Reología 

1.5.1 Rendimiento 

El rendimiento del cemento en pies cúbicos por saco, es el volumen que se ocupa 

por el cemento, el agua de mezcla y los aditivos una vez que la lechada se mezcla. 

Esto varía dependiendo de la clase del cemento.  
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1.5.2. Densidad de la lechada  

Una mezcla estándar que comprenda 5 galones de agua y 94 libras (1 saco) de 

cemento, crea una lechada con una densidad de 15.8 lb/gal (1.89 gr/cm3). La 

densidad de la lechada se ajusta al variar, ya sea la proporción del agua de mezcla o 

el uso de aditivos. La mayoría de la densidad en la lechada se encuentra en un rango 

de 11 a 18.5 lb/gal (1.32 a 2.21 gr/cm3).  

Los aditivos para ajustar la densidad incluyen: 

a) Materiales reductores de densidad  

• Bentonita (SG 2.65), reduce una lechada de 15.8 ppg a 12.6 ppg con 12% de 

bentonita. 

• Diatomeas. 

• Gilsonita (SG 1.07). 

• Puzol (SG 2.5), es una mezcla 50:50 con 2% de bentonita, crea una lechada 

de 13.3 ppg. 

b) Materiales que incrementan la densidad  

• Baritina (SG 4.25).  

• Ilmenita (SG 4.6). 

• Hematites (SG 5.02).  

1.5.3. Agua de mezcla  

El agua de mezcla es la cantidad de agua expresada en galones por saco de mezcla 

de cemento seco, antes de la adición de los aditivos líquidos. Normalmente se 

expresa en galones por saco y puede ser tanto agua dulce como agua salada. La 

cantidad de agua de mezcla depende de la cantidad de cemento que se requiere 

bombear y de un monto mínimo de aguas libres en caso de permitir que se 

quede/asiente.  

Reducir la proporción de agua de mezcla tiene el siguiente efecto:  

• Causa un incremento en la densidad, fuerza de compresión y viscosidad de la 

lechada.  
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• La lechada se hace más difícil de bombear.  

• Se construye menos volumen de lechada por saco de cemento utilizado.  

Durante la operación de cementación típica una lechada de llenado o relleno y una 

lechada principal o de amarre son muchas veces utilizadas. La diferencia entre estas 

se debe a la reducción de la cantidad de agua de mezcla que se usa en cada 

lechada.  

Un aumento del contenido de agua para la lechada de amarre, permite tiempos de 

bombeo y de asentamiento mayores pero resulta en una fuerza de compresión 

menor y en agua libre adicional, el agua libre puede volver a usarse adicionando 

bentonita en la lechada para ligar el agua libre. 

1.5.4. Fuerza de compresión. 

 La resistencia a la compresión del cemento fraguado indica la capacidad del 

cemento para no fallar en compresión. El cemento debe ser lo suficientemente 

resistente para sostener la tubería de revestimiento en el agujero, soportar los 

choques generados por las operaciones de perforación y disparos, y resistir una 

presión hidráulica sin fracturarse.  

La prueba de resistencia a la compresión es para determinar la resistencia del 

cemento fragüado a las condiciones del pozo, esta propiedad se expresa en libras 

por pulgada cuadrada (psi).  

Una fuerza de compresión de aproximadamente 500 psi, incluyen el factor de 

seguridad, se hace necesaria para apoyar la sarta de revestimiento y soportar 

diferentes presiones antes de continuar perforando. Para tuberías de revestimiento o 

sartas de “liner” una fuerza de compresión de aproximadamente 2000 psi es muchas 

veces requerida para perforar. 

1.5.5. Pérdida de agua. 

El proceso de asentamiento del cemento es el resultado de una reacción química 

que resulta en la deshidratación. Es importante que cualquier pérdida de agua se 

controle hasta que el cemento sea colocado para asegurar que se pueda seguir 
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bombeando. La cantidad aceptable de pérdida de agua dependerá del tipo de trabajo 

que se esté realizando.  

• Trabajo de cementación forzada. 

Esto requiere de pérdida de agua controlada (usualmente 50-200 ml) para permitir 

a la lechada de cementación ser bombeada a la formación antes de que se cree 

un enjarre impermeable. 

• Cementación primaria. 

La pérdida de agua es menos crítica y es el orden de 25- 400 ml.  

• Trabajo con “liner”. 

Pérdida de fluidos o filtración alrededor de los 50 ml.  

• Hueco horizontal. 

Pérdida de fluidos o filtración menor a 50 ml. 

1.5.6. Reología. 

La reología define las propiedades de flujo de la lechada. Estas características se 

controlan con el fin de facilitar la mezcla y la capacidad de bombeo, y obtener las 

características deseadas del gasto del fluido. Las propiedades del fluido que definen 

la reología son:  

• Viscosidad plástica (PV), se expresa en centipoise (cp), es la pendiente de la 

línea de esfuerzo de corte / velocidad de corte por encima del punto de 

cedencia.  

• Punto de cedencia (Ty) expresado en libras de fuerza / 100 pies cuadrados, 

mide la resistencia del fluido a fluir.  

Cuantos más sólidos tenga una lechada, mayor es la viscosidad plástica. Si es mejor 

la dispersión entre las partículas hidratadas del cemento, menor es el punto de 

cedencia. 
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1.6. Aditivos al cemento. 

Los aditivos tienen como función adaptar los diferentes cementos petroleros a las 

condiciones específicas de trabajo, estos pueden ser sólidos o líquidos (solución 

acuosa).  

La mayoría de las lechadas de cemento contienen algunos aditivos para mejorar las 

propiedades individuales, dependiendo del trabajo. Los aditivos se requieren para: 

• Variar la densidad de la lechada 

• Cambiar la fuerza de compresión  

• Acelerar o retardar el tiempo de asentamiento  

• Controlar la filtración y pérdida de fluido  

• Reducir la densidad de la lechada  

Los aditivos pueden ser secos/granulares o líquidos o ser mezclados con el cemento. 

Las cantidades de aditivos secos normalmente se expresan en términos de 

porcentaje por peso de cemento (%/saco). Los aditivos líquidos normalmente se 

expresan en términos de volumen por peso de cemento (gal/saco). 

1.6.1. Antiespumantes: Son productos químicos necesarios en cada cementación 

por su capacidad de prevenir/eliminar la espuma generada durante la mezcla 

de la lechada. Entre sus características principales destacan las siguientes:  

• Mantiene la densidad de la lechada que se bombea al pozo 

• No influye en las reacciones químicas de otros productos químicos 

adicionados a la mezcla. 
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1.6.2. Aceleradores: Son sustancias que reducen el tiempo normal de 

endurecimiento de la lechada de cemento y que aceleran el tiempo normal de 

desarrollo de la resistencia. Entre sus características principales destacan las 

siguientes:  

• Disminuyen el tiempo de bombeabilidad de la lechada para el posicionamiento 

de la misma en el anular a las bajas temperaturas del pozo. 

• Aceleran el proceso de fragüado (resistencia a la compresión). 

• Aumenta la hidratación. 

1.6.3. Retardadores: Son productos químicos que prolongan el tiempo de 

bombeabilidad, brindan la posibilidad de trabajar el cemento en un amplio 

rango de presión y temperatura. Entre sus características principales destacan 

las siguientes:  

• Incrementa el tiempo de bombeabilidad requerido para el posicionamiento de 

la lechada en anular con altas temperaturas del pozo. 

• Pospone el tiempo de fragüado (resistencia a la compresión). 

• Inhibir la hidratación prematura. 
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1.6.4. Extendedores: Son aditivos químicos o material inerte utilizado para 

incrementar el rendimiento de una lechada de cemento, esto permite reducir 

ligeramente la densidad de la lechada. El rendimiento de la lechada se 

expresa generalmente en pies cúbicos por saco de cemento; el incremento del 

rendimiento reduce el costo por volumen de la lechada de cemento, en tanto 

que la reducción de la densidad de la lechada reduce la presión hidrostática 

de la columna del cemento, lo que permite aislar con éxito las zonas débiles. 

1.6.5. Densificantes: Son materiales químicos inertes de alto peso específico y que 

manejan poca agua. Estos materiales se usan cuando se realizan operaciones 

de cementación en zonas presurizadas. Su característica principal es la 

siguiente:  

• Aumentar la densidad de la lechada. 

1.6.6. Dispersantes: Son productos químicos que reducen la viscosidad de las 

lechadas de cemento y son añadidos para mejorar las propiedades de flujo de 

las lechadas. Ayudan a obtener regímenes turbulentos con caudales bajos de 

bombeo y reducen la fricción entre granos y las paredes. Sus características 

primordiales son las siguientes:  

• Reducen las viscosidad y el punto de cedencia de la lechada 

• Reducen la presión de fricción 

• Modifica el régimen de flujo 

• Mejoran la eficiencia de los controladores de filtrado 

1.6.7. Aditivos especiales: Son productos adicionados para mejorar las 

características finales de la lechada cuando los productos anteriormente 

mencionados no proporcionan las características requeridas para la sección a 

cementar. 

• Anti-sedimentante: Aseguran un valor óptimo del punto de cedencia. 

• Controlador de gas: Controlan el influjo de gas durante la cementación que 

puede presentarse en el pozo. 
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• Controlador de filtrado: Controlan el parámetro de pérdida de filtrado en las 

lechadas para mejorar los tiempos de transición. 

• Controlador para pérdida de circulación: Se usan para prevenir o mitigar la 

pérdida de circulación durante las operaciones de cementación.   
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1.7. Cementaciones 

En la industria petrolera la cementación de pozos es el proceso que consiste en 

mezclar el cemento seco y ciertos aditivos con agua para formar una lechada que es 

bombeada para sellar el espacio anular después de bajar la sarta de revestimiento. 

El volumen de cemento que se bombea es predeterminado para alcanzar zonas 

críticas (alrededor del fondo de la zapata, espacio anular, formación permeable, 

agujero descubierto, etc.). Luego se deja fragüar y endurecer formando una barrera 

permanente e impermeable al movimiento de los fluidos detrás del revestidor. 

La cementación de pozos se clasifica de acuerdo a los objetivos que se desean 

conseguir:  

• Cementación Primaria: La cementación primaria es el proceso que consiste 

en colocar cemento en el espacio anular, entre la tubería de revestimiento y la 

formación, proporcionando un sello permanente con el propósito de asegurar 

la integridad del agujero, lo cual implica el aislamiento zonal, protección de la 

tubería de revestimiento y sustentación del agujero. (Fig.1.1. cementación 

primaria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                FIG 1. CEMENTACION PRIMARIA. 
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• Cementación Forzada: La cementación forzada es el proceso de forzar la 

lechada de cemento bajo presión a través de las perforaciones en la tubería 

de revestimiento y las cavidades detrás del mismo con el propósito de 

construir nodos de buena calidad que permitan aislar o eliminar la producción 

de fluidos indeseables y eliminar comunicaciones por problemas en la 

cementación primaria. Cuando la lechada es forzada a entrar en una 

formación permeable, las partículas de los sólidos se colocan en la pared de la 

formación y la fase acuosa (filtrado del cemento) entra a la matriz de la 

formación. Un apropiado diseño del trabajo de la cementación forzada da 

como resultado un filtrado de cemento que llena las aberturas entre la 

formación y la tubería de revestimiento, el filtrado forma una capa 

impermeable sólida.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  FIG. 2. CEMENTACION FORZADA.          
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1.8. Evaluación del trabajo de cementación. 

La evaluación del proceso de cementación es necesaria a fin de determinar diversos 

aspectos en el fondo del pozo, la cual proporciona el estado de la adherencia de la 

lechada de cemento. Un programa de evaluación del cemento no solo determina la 

calidad de la operación o la necesidad de reparar trabajos de cementación, si no 

también analizar la causa de fallas. 

Cuando un trabajo de cementación falla puede ser por las siguientes condiciones:  

• El cemento no llena el espacio anular a la altura requerida. 

• El cemento no provee un buen sellado. 

• El cemento no aísla formaciones indeseables. 

La evaluación de realiza con diversas herramientas y depende de lo que se requiere 

evaluar, los cuales se explican a continuación. 

1.8.1. Registro CBL-VDL. 

Es una herramienta sónica que evalúa la adherencia del cemento a tubería (CBL) y 

formación (VDL). El principio de medición se basa en generar ondas acústicas a 

través de un transmisor y receptores colocados a 0.9 y 1.5 m del transmisor; a su vez 

envía un pulso omnidireccional a una frecuencia de 20 kHz, que induce una vibración 

longitudinal en la tubería de revestimiento. La amplitud de la primera señal positiva 

(𝐸1) recibida a 0.9 metros y la onda recibida a 1.5 metros, representan los valores 

promedio a lo largo de la circunferencia de la tubería de revestimiento; en su caso 

una tubería bien cementada presenta una atenuación en la amplitud del primer 

semiciclo 𝐸1. 

El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda la onda en viajar del transmisor receptor, 

el cual se usa como control de la calidad de la centralización de la herramienta y 

establecer los parámetros de medición en las diferentes formaciones.  

Los registros CBL-VDL proporcionan:  

• Evaluación de calidad del cemento en el revestimiento y formación. 

• Evaluación en el valor vertical de la calidad en la adherencia del cemento. 
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                                                          FIG 3. Sistema sónico CBL-VDL. 

1.8.2. Registro USI.  

El registro USI se basa en ondas acústicas que llevan suficiente energía a través de 

los medios que atraviesan a medida que se alejan de su origen. La herramienta 

emite una onda ultrasónica en la pared de la tubería de revestimiento a una 

frecuencia que puede ser de 200-700 kHz, la cual viaja a través del fluido del pozo y 

llega a la tubería de revestimiento proporcionando 360° de cobertura azimutal, 

usando un simple transductor rotacional colocado en la parte inferior de la sonda. 

El mismo transductor recibe las señales reflejadas proveniente de la cara interna y 

externa de la tubería, las que decaen y dependen de la impedancia acústica y el 

material en el espacio anular. 

El registro presenta lo siguiente: 

• Mapa detallado de la distribución de los materiales sólidos, líquidos, gases y 

cemento no adherido. 

• Capaz de detectar canales en el cemento. 

• La interpretación es más fácil y menos incierta que el registro sónico CBLVDL 
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CAPÍTULO 2: TAPONAMIENTO DE POZOS. 

El tapón de cemento es la técnica de colocación de un volumen relativamente 

pequeño de cemento a través de una tubería de perforación, producción o con auxilio 

de otras herramientas especiales, en una zona determinada en agujero descubierto o 

tubería de revestimiento.  

Su finalidad es proveer un sello contra el flujo vertical de los fluidos o proporcionar 

una plataforma o soporte para el desvió de la trayectoria del pozo.  

Los objetivos de colocar un tapón de cemento son:  

• Abandonar intervalos depresionados.  

• Proteger temporalmente el pozo.  

• Establecer un sello y abandonar el pozo.  

• Proveer un punto de desvió en ventanas.  

Los tapones en agujero descubierto se colocan para:  

• Abandonar la parte inferior del pozo.  

• Aislar una zona para prueba de formaciones.  

• Abandonar capas de formación indeseables.  

• Sellar zonas de pérdida de circulación.  

• Iniciar una perforación direccional (ej. Desviación por pescado) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                FIG.4 TAPON DE CEMENTO.            
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2.1. Información requerida para el diseño del taponamiento del pozo. 

Se debe de contar con la siguiente información para el diseño y programa de 

taponamiento. 

• Estado mecánico especificando cimas de cemento de las cementaciones 

primarias, tapones de cemento e intervalos disparados. 

•  Distribución y especificaciones de las TR´s y aparejo de producción. 

• Puntos de fuga/anomalías identificadas en el estado mecánico del 

pozo/aparejo de producción. 

• Identificación de zonas con potencial de flujo (aceite, gas y agua). 

• Presión de poro/yacimiento de las zonas con potencial de flujo. 

• Gradiente de temperatura del pozo. 

• Identificación de acuíferos someros. 

• Zonas impermeables por arriba de las zonas con potenciales de flujo. 

• Centralización de TR´s. 

• Registros de cementación.  

• Reportes de cementación de TR´s y tapones de cemento. 

• Reportes de pruebas de integridad a las TR´s y tapones de cemento. 

• Reportes de instalación de las barreras mecánicas (retenedores de cemento, 

tapones mecánicos). 
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2.2. Clasificación de taponamiento.  

El taponamiento de pozos es aquella intervención que se realiza para aislar temporal 

o definitivamente la zona con potencial de influjo a través de alguna barrera física. 

• Taponamiento temporal. 

Se realiza en pozos que tienen la posibilidad de incorporarse a producción en el 

futuro o ser usados con otro fin diferente al de producción, con objetivo de mantener 

la integridad. 

Los pozos se taponan en forma temporal de acuerdo a lo siguiente: 

1) Contingencia por huracán. 

2) Falla de BOP. 

3) Instalación de árbol submarino. 

4) Pozos que requieren estar suspendidos para su posterior recuperación y 

terminación para el desarrollo de campos. 

 

• Taponamiento permanente. 

Se realiza en un pozo por resultar improductivo, por configuración estructural 

limitada para su recuperación, por accidente mecánico, por ser inyector 

inoperante, por agotarse la reserva, por resultar productor no comercial de 

hidrocarburos o una vez que concluyen las operaciones para los que éste fue 

autorizado.  
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2.3. Tipos de barreras  

Las barreras se definen como una combinación de componentes (mecánicos o 

cemento) que contribuyen a la confiabilidad del sistema del pozo para prevenir o 

detener el flujo incontrolado de fluidos entre formaciones o de formaciones a 

superficie. Todos los elementos de la barrera deben ser diseñados a fin de soportar 

la diferencial de presión a la que se somete la barrera durante su instalación y 

mientras se use. 

Se clasifican en:  

1) Barreras físicas: Material o equipo que puede ser diseñado, instalado y 

probado 

2) Barreras operacionales: Son procedimientos, guías, instructivos, permisos de 

trabajo, equipos de monitoreo. 

3) Barreras humanas: Competencias y entrenamiento personal. 

Las barreras físicas están constituidas por una combinación de uno o varios 

elementos de barrera de pozo, las barreras físicas pueden ser:  

• Activas: Es un dispositivo de sello mecánico. Puede ser irreversiblemente 

cerrado, por ejemplo, una tapón puente, un empacador de producción, 

colgador de tubería. En general, siempre tienen presión en su lado superior. 

 

• Potencial: No controla de manera activa el fluido del pozo. Está disponible a 

la demanda y se activa de ser requerido, normalmente está abierta pero lista 

para cerrarse, por ejemplo: válvula de árbol de producción, BOP´s. 
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De acuerdo al tipo de exposición y posición se clasifican en: 

• Barreras temporales: Barrera diseñada para mantener un sello sobre un 

periodo de tiempo finito de acuerdo al propósito de su suspensión. Estas 

barreras se diseñan para contener la presión por un periodo de tiempo 

limitado durante una actividad específica, se debe de probar de acuerdo a la 

presión máxima esperada en superficie. 

Una barrera temporal no se requiere extender a través de la sección 

transversal del pozo. Los ejemplos tipo de barreras temporales son: los 

BOP´s, equipos de control de presión y tapones recuperables. 

 

• Barreras permanentes: Barrera que mantiene un sello a través de la sección 

transversal del pozo incluye espacios anulares. Estas permanecen dentro del 

pozo para proporcionar un aislamiento a largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Fig. 5. Elementos para una barrera permanente. 
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         Fig. 6. Características de una barrera permanente. (Agujero entubado). 

 

 

 

 

 

 

     

          Fig. 7. Características de una barrera permanente (Agujero descubierto). 
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2.4. Número y posición de las barreras. 

2.4.1. Número de barreras permanentes:  

• 2 barreras probadas independientes, incluyendo una barrera mecánica a 

través de la trayectoria de flujo para las zonas con potencial de flujo (zonas 

con hidrocarburos y zonas que contienen agua con presión anormalmente 

alta) 

• 1 barrera permanente para los acuíferos someros 

• Múltiples zonas con la misma presión de poro o yacimiento pueden ser 

considerados como un solo yacimiento. 

2.4.2. Posición de las barreras permanentes: 

• Se debe aislar las zonas con potenciales de flujo para prevenir:  

1. Flujo descontrolado de gas natural. 

2. Flujo cruzado. 

3. Contaminación de aguas subterráneas. 

4. Los tapones deben aislar formaciones productoras de hidrocarburos y 

evitar la migración de fluidos de formación dentro del pozo. 

• Las barreras deben extenderse en la sección transversal del pozo incluyendo 

los anulares y ser adyacentes a una formación impermeable con suficiente 

integridad para soportar la presión máxima anticipada de la zona con potencial 

de flujo aislada.  

• La barrera superficial deben aislar todos los espacios anulares donde existan 

formaciones expuestas a superficie. 

• Las barreras primaria y secundaria deben colocarse lo más cerca posible de 

las zonas potenciales de influjo, cubriendo todas las posibles vías de fuga. 
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                                     Fig. 8. Barreras primarias y secundarias.  

Los casos que deben considerarse para el aislamiento son:  

• Zonas con potencial de flujo. 

• Agujero descubierto. 

• Yacimientos con flujo cruzado. 

• Intervalos disparados. 

• Bocas de liner´s. 

• Secciones dañas tales como: puntos débiles, secciones afectadas por 

molienda, perforaciones, fisuras. 

• Multilaterales. 
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2.5. Longitud para tapones de cemento. 

Se debe considerar un tapón de cemento de al menos 30 metros de cemento con 

consistencia para las barreras primarias y secundarias y ser verificadas, y 60 metros 

para barreras combinadas. 

Se deben colocar una longitud adicional para asegurar la longitud indicada por efecto 

de contaminación con los fluidos del pozo, un criterio establecido por el Oil and Gas 

UK (Well decommissioning guidelines versión 2018) es de 150 metros para asegurar 

los 30 metros y 250 metros para  garantizar los 60 metros. 

                      Fig. 9. Longitud de barreras y barrera combinada/dual. 

 

 

 



“Taponamiento y abandono permanente con equipo TRP de un pozo con aparejo 
de bombeo mecánico” 

 

47 
 

2.6. Pruebas a las barreras. 

Se deben realizar algunas pruebas para verificar las barreras, de acuerdo al tipo y su 

posición (tabla 2, pruebas a las barreras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Tabla 2.  Pruebas a las barreras. 

• Las barreras de pozo se deben probar con presión positiva en dirección del 

flujo siempre que sea posible. 

• Cuando se tenga un medio mecánico como soporte, debe ser probado con 

presión y el tapón de cemento probarse solo con peso. 

• Cuando se tenga una barrera primaria en agujero descubierto, la barrera 

secundaria en agujero entubado debe probarse adicionalmente con presión 

positiva. 

• En el caso de tapones de cemento por circulación a través de tubing pucher, 

se debe verificar adicionalmente el espacio anular con una prueba de presión 

positiva y contabilizar el volumen requerido para alcanzar la presión de 

prueba. 
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1) Pruebas con peso. 

Para el caso de los tapones de cemento, la prueba con peso debe realizarse por 

cualquiera de los siguientes métodos:  

o Utilizando tubería franca (5-7 toneladas) 

o Utilizando barrena/molino (5-7 toneladas) 

o Molienda de cemento con barrena o molino (empleando de 5 a 7 toneladas 

de peso y un tiempo ˃ 3 min/m) 

2) Prueba de presión positiva.  

Las pruebas de presión positiva deben realizarse en baja con 200-500 psi por 5 

min con lecturas estables y en alta de 1.1 veces o 500 psi por encima de la 

presión más alta esperada en superficie con presión estabilizada durante 10 

minutos. Para tapones de abandono, 500 psi por arriba de la presión de goteo de 

la zapata anterior por debajo de la barrera, sin exceder la resistencia de la TR 

cumpliendo con los factores de seguridad establecidos. 

3) Prueba de presión negativa (influjo). 

Las pruebas de influjo se deben realizar por 30 minutos como mínimo con 

lecturas estabilizadas, debe existir un incremento de presión del 0%, es decir, sin 

mostrar incremento de presión en superficie y realizarse con al menos la máxima 

presión esperada, calculada de la siguiente forma: 

Presión diferencial esperada en el punto interés = Presión absoluta actual en el 

punto de interés – presión absoluta mínima a ejercer en el punto de interés.  

El tiempo de prueba debe ser mayor dependiendo del volumen del pozo, 

comprensibilidades del fluido utilizado y temperatura del pozo. 

4) Prueba de función. 

Las pruebas de función (ejemplo: válvulas de tormenta, árbol de producción y 

válvulas de cabezal) deben realizarse en todas las válvulas/barreras para 

asegurar que son capaces de funcionar de manera correcta en todo momento y 
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se debe analizar el comportamiento de las presiones de acuerdo al manual del 

fabricante para validar su funcionamiento. 

2.7. Técnicas de colocación de tapones. 

Hay dos técnicas principales para la colocación de tapones de cementación:  

• Método del tapón balanceado. 

• Método de la Dump bailer (cuchara vertedora). 

2.7.1. Método del tapón balanceado. 

La técnica en la colocación de tapones que más se usa es el método de tapón 

equilibrado. En primer lugar, se corre una tubería o tubería de perforación en el pozo 

con difusor hasta la profundidad donde se quiere colocar la parte inferior del tapón. 

Antes y después de la lechada se bombea un espaciador o lavador (agua, diesel, 

lavador químico y espaciador densificado), para evitar que el lodo contamine el 

cemento y balancear el tapón. La lechada se puede mezclar por baches para lograr 

una densidad uniforme y controlar la reología.  

Los volúmenes de espaciador y lavador son tales que sus alturas en el anular y la 

tubería son las mismas. Se controla el desplazamiento con lodo de control hasta la 

profundidad de la cima calculada del tapón. (Fig.2.7, Tapón balanceado).  

Un vez que el tapón ha sido balanceado, se levanta la tubería en formas, entre 3 y 5 

minutos por lingada (tres tubos acoplados) a cierta altura por encima del tapón y se 

circula en inverso desalojando el sobrante de la lechada, si se programa de esta 

manera. Si no es así, entonces se levanta lentamente a la velocidad antes indicada, 

hasta alejarse lo necesario de la cima del frente lavador y se cierra el pozo el tiempo 

estimado para desarrollar su esfuerzo comprensivo, al término de este, se procede a 

sacar la tubería en uso y se introduce la barrena seleccionada a fin de determinar la 

cima del tapón. De esta manera se evita el movimiento de fluidos que pudiera 

producir la contaminación del cemento con el fluido de control del pozo.  
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                                             Fig.10. Tapón balanceado.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig.11.  Tapón Equilibrado-Izquierda / Circulación inversa-derecha.           
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2.7.2.  Dump bailer (cuchara vertedora). 

Estas herramientas se usan en la colocación de pequeñas cantidades de cemento 

encima de tapones puente o retenedores de cemento para proporcionar sellos a las 

presiones más fuertes y durables. 

 En este método para inyectar el cemento se corre cable una cuchara vertedora que 

contiene la cantidad exacta de la lechada, al tocar un tapón mecánico permanente el 

cemento se libera y se vierte al subir la cuchara. 

 La botella se abre eléctricamente al tocar el tapón puente permanente ubicado por 

debajo de la profundidad de colocación del tapón al levantar la botella. El tapón 

puente se colocan al usar una herramienta de colocación de tapones mecánicos 

(MPBT, Mechanical Plug Back Tool) con cable. El MPBT y la botella se corren a 

través de la tubería de producción y el tapón se ubica en la tubería de revestimiento.  

Para calcular la altura del tapón que debe soportar la presión diferencial que se 

requiere en diferentes tamaños de tubería de revestimiento se usan tablas con un 

factor de seguridad. Estas tablas son limitadas ya que no se consideran la presión ni 

la temperatura o los efectos del fluido, además también se desconocen las 

condiciones de contaminación y el estado de las paredes del pozo, por lo tanto es 

difícil determinar una altura optima del tapón para la presión diferencial deseada.  

Las ventajas de este sistema es que la profundidad del tapón se controlan fácilmente 

y además es un método relativamente económico. La principal desventaja es la 

cantidad de cemento disponible se limitan al volumen de la botella y se deben hacer 

múltiples viajes. Además no es recomendable para desviar en agujeros amplios, 

entubados o descubiertos si se duda que alcance las condiciones para poder seguir 

perforando. (Fig.2.9, Método Dump Bailer). 
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                                                                           (CABLE) 

 

                                                                                            (CUCHARA VERTEDORA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fig.12. Método Dump Bailer .                      
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2.8. Criterios para el taponamiento permanente en agujero entubado. 

Cualquier método de los señalados a continuación debe aplicarse al usar la sarta de 

trabajo.  

           a) Método de tapón por circulación.- Se debe colocar un tapón de cemento 

frente a los intervalos disparados, cubriendo cuando menos 50 metros arriba y 50 

metros abajo del intervalo disparado, o hasta la profundidad interior la que sea 

menor.(Fig.2.10, Método del tapón por circulación). 

 

 

 

 

 

 

 

                   FIG.13. Método del tapón por circulación. 

 

       b) Método de cementación forzada.- Se debe realizar una cementación 

forzada empleando un retenedor de cemento, una herramienta cementadora 

recuperable, a través de un empacador de producción, o cerrando el preventor 

contra la sarta de trabajo e inyectando el cemento al intervalo seleccionado. (Fig. 

2.11, Taponamiento de zonas con cementación forzada). 
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                        Fig.14. Taponamiento de zonas con cementación forzada. 

c) Método con tapón mecánico permanente.- Se debe anclar el tapón 45 

metros arriba de la cima del intervalo disparado y posteriormente colocar sobre el 

mismo un tapón de cemento por circulación (TxC) de 50 metros de longitud. 

(Fig.2.12, Uso de tapón mecánico permanente). 

 

 

 

 

 

 

                               Fig.15. Uso de tapón mecánico permanente. 
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2.8.1. A través de la tubería de producción  

Para taponar permanentemente intervalos disparados, a través de la tubería de 

producción, se debe utilizar cualquiera de los siguientes métodos:  

a) Método con un tapón introducido a través de la tubería de 

producción. 

Se debe introducir con línea de acero el tapón y anclarlo en la tubería de 

revestimiento por encima del intervalo disparado, siempre que el intervalo 

disparado este aislado del agujero inferior. El tapón anclado se debe cubrir con 

cemento. (Fig.2.13, Taponamiento de intervalos disparados – Con tapón puente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig.16. Taponamiento de intervalos disparados – Con tapón puente. 
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b) Método de cementación forzada. 

 Los intervalos disparados se pueden taponar inyectando cemento por la tubería 

de producción e inyectando el cemento al intervalo seleccionado. (Fig.2.14, 

Taponamiento con cementación forzada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17. Taponamiento con cementación forzada. 

c) Método con tapones dentro de la tubería de producción. 

 Cuando hay varios intervalos disparados pero aislados con empacadores de 

producción, el taponamiento se puede llevar a cabo anclando un tapón, con línea de 

acero, en un niple de asiento o un tapón mecánico en la tubería de producción entre 

las dos zonas por aislar. El intervalo superior se debe cementar a presión, a través 

de un disparo en la tubería de producción e inyectando cemento al intervalo 

seleccionado. (Fig.2.15, Taponamiento usando tapones para tubería de producción o 

tapón puente). 
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Fig.18. Taponamiento usando tapones para tubería de producción o tapón puente 

d) Método de tapón por circulación. 

De no ser posible inyectar cemento dentro de los intervalos disparados en la 

tubería de revestimiento, se debe disparar la tubería de producción y colocar un 

tapón de cemento en el espacio anular entre la tubería de producción y la tubería 

de revestimiento. 
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2.8.2 Tuberías de revestimiento con corte  

Cuando la tubería de revestimiento es cortada y se recupera parte de la misma es 

dejado un traslape dentro de la siguiente tubería de revestimiento de mayor diámetro, 

el taponamiento se debe llevar a cabo por uno de los siguientes métodos:   

a) Método de tapón por circulación. Se debe colocar un tapón de cemento 

que cubra como mínimo 50 metros arriba y 50 metros abajo del corte de la 

tubería de revestimiento. (Fig.2.16, Método de tapón por circulación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19.  Método de tapón por circulación. 

 

b) Método de cementación forzada. Se debe anclar un retenedor para el 

cemento, 15 metros arriba de la tubería de revestimiento cortada, y a 

través del retenedor bombear un volumen de lechada de cemento, 

calculando que se extienda aproximadamente 45 metros debajo del corte 

de la tubería de revestimiento y colocar un tapón por circulación de 

cemento de 50 metros arriba del retenedor. (Fig.2.17, Método de 

cementación forzada) 
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                                Fig.20.  Método de cementación forzada. 

c) Método con un tapón permanente. Se debe anclar un tapón permanente 

a una distancia máxima de 15 metros arriba del corte de la tubería de 

revestimiento, y colocar un tapón de circulación de cemento de 50 metros, 

arriba del tapón permanente. (Fig.2.18, Método con un tapón permanente). 

 

 

  

 

 

 

  

FIG. 21. Método con un tapón permanente 
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2.8.3. Aislamiento del agujero descubierto. 

Cuando hay agujero descubierto debajo de la tubería de revestimiento, el 

taponamiento se debe de efectuar por medio de los siguientes métodos: 

a) Método de tapón por circulación. Se debe colocar un tapón de cemento 

con un mínimo de 50 metros arriba hasta 50 metros debajo de la zapata 

de la última tubería de revestimiento. (Fig.2.19, Tapón de cemento en 

agujero descubierto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig.22. Tapón de cemento en agujero descubierto. 

 

b) Método de cementación forzada. Se debe anclar un retenedor de 

cemento 30 metros arriba de la zapata de la última tubería de 

revestimiento y bombear contra la formación un volumen de cemento de 

50 metros debajo de la zapata. Colocar sobre el retenedor un tapón de 

cemento de 50 metros. (Fig.2.20, Taponamiento en agujero descubierto 

con retenedor de cemento). 
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Fig.23. Taponamiento en agujero descubierto con retenedor de cemento 

c) Método con tapón mecánico permanente.- Si existe o se anticipa 

pérdida de circulación, anclar un tapón mecánico permanente de 45 

metros arriba de la zapata y después cubrirlo con un tapón de 50 metros 

de cemento. Este tapón se debe probar antes de colocar tapones 

adicionales (Fig.2.21, Taponamiento en agujero descubierto con tapón 

permanente). 

 

 

 

 

 

 

               Fig.24. Taponamiento en agujero descubierto con tapón permanente. 



“Taponamiento y abandono permanente con equipo TRP de un pozo con aparejo 
de bombeo mecánico” 

 

62 
 

2.9. Consideraciones especiales para el taponamiento. 

Pozos con accidente mecánico. 

En pozos con accidente mecánico, donde una sección de la tubería de revestimiento 

es recuperada, el tramo restante debe ser aislado de acuerdo a lo siguiente: 

1) Si la parte restante de la tubería de revestimiento está adentro de otra tubería 

de revestimiento, se debe aplicar alguno de los siguientes procedimientos: 

• Colocar un tapón de cemento de manera que su base quede posicionada por 

debajo de la profundidad donde se encuentra la parte restante de la tubería de 

revestimiento y su cima a 30 metros por encima de la parte superior de la 

misma tubería 

• Colocar un tapón mecánico permanente a 15 metros por encima de la 

profundidad donde se encuentra la tubería de revestimiento restante y colocar 

un tapón de cemento de al menos 30 metros de longitud por encima del tapón 

mecánico. 

• Colocar un tapón de cemento de 60 metros de longitud, de modo que su base 

quede posicionada máximo 30 metros por encima de la profundidad donde se 

encuentra la tubería de revestimiento restante. 

 

2) En pozos con accidente mecánico donde no haya sido colocada suficiente 

tubería de revestimiento superficial para proteger los acuíferos existentes, se 

debe colocar un tapón de cemento. Dicho tapón debe extenderse 15 metros 

por debajo de la base del acuífero más profundo y al menos 15 metros por 

encima de la cima del acuífero más superficial.  

3) En un pozo inactivo con cualquier tipo de terminación, donde se a  retirado 

dejando una parte remanente de la tubería de producción, el intervalo que fue 

productor debe ser aislado colocando un tapón mecánico lo más cercano 

posible a la cima de la tubería de producción remanente. Adicionalmente, por 

encima del tapón mecánico debe colocarse un tapón de cemento de al menos 

60 metros de longitud.  
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Pozos que contienen 𝑯𝟐S 

Las barreras colocadas en pozos con contenido de 𝐻2𝑆 deben ser elegidas y 

diseñadas para soportar el ambiente corrosivo que aislará  

Pozos con contenido de C𝑶𝟐 

Las barreras colocadas en pozos con concentraciones significativas de C𝑶𝟐 deben 

elegirse y diseñarse a fin de soportar los efectos potenciales de gas en el cemento, 

en los componentes de acero del pozo y en las formaciones del subsuelo.  

El C𝑶𝟐 puede degradar el cemento en presencia de agua, en particular el cemento 

Portland, aumentando su permeabilidad. También aceleran la corrosión del acero y 

puede incrementar la permeabilidad de las formaciones, por ejemplo por hidratación 

y fracturamiento de las lutitas.  

Pozos de gas y alta RGA. 

Pozos de gas (o pozos con alta RGA) tienen complicaciones de migración de gas a 

través de las barreras. Se debe seleccionar cuidadosamente el tipo de material de la 

barrera y técnica de colocación para contrarrestar la condición de posible flujo de 

gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Taponamiento y abandono permanente con equipo TRP de un pozo con aparejo 
de bombeo mecánico” 

 

64 
 

2.10. Equipos y herramientas para el taponamiento.  

Para el desarrollo de las actividades de taponamiento, se emplean los siguientes 

equipos, conforme al caso particular del pozo a intervenir.  

La cantidad, capacidad y características de los equipos deben ser definidas para 

cada caso particular de pozo a ser taponado, así mismo, para los materiales también 

deben definirse sus condiciones, características, propiedades y volúmenes 

requeridos. 

• Cabeza de cementación: 

Este dispositivo se fijan en la unión superior de una sarta de revestimiento 

para sostener un tapón de cemento antes de que sea bombeado en la tubería 

de revestimiento. Cuenta con dispositivos laterales para conectar las líneas 

que conducen hacia la lechada proveniente de la unidad de alta presión y el 

lodo para el desplazamiento de la lechada de cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fig. 25. Cabeza de cementar para alojar uno o dos tapones. 
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• Unidad de alta presión. 

La unidad de alta presión de encarga de mezclar el cemento con agua y 

aditivos requeridos, al proporcionar un continuo suministro de lechada con las 

propiedades que se desean, posteriormente se bombea al pozo. 

Este equipo tiene dos bombas de alta potencia con un tablero de control y dos 

depósitos donde se mide el nivel de agua que se usa durante la cementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fig. 26. Unidad de alta presión. 

• Centralizador de la tubería de perforación. 

El uso de un centralizador a fin de centralizar la tubería de perforación y la 

herramienta   de desviación ayuda a lograr una colocación exacta del tapón. 

 

• Bache viscoso  

Antes de la cementación, se coloca en la parte inferior del tapón de cementación un 

bache viscoso, con esto se crea una base para las lechadas más pesadas en lodos 

más ligeros evitando que se hunda el cemento. (Fig.2.24, Inestabilidad de interface). 
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                                         Fig.27. Inestabilidad de interface.       

• Conjunto de preventores. 

Equipo de seguridad superficial para contener presiones manifestadas por los fluidos 

del pozo durante la operación de perforación, terminación y mantenimiento.  

• Conexiones superficiales. 

Es cualquier empalme o unión roscada que conecta dos componentes tubulares. 

• Contenedores metálicos (recuperar residuos del pozo). 

 Son contenedores donde se recuperan o almacenan los residuos que se extraen del 

pozo.  

• Detectores de gas sulfhídrico. 

Son sensores que son susceptibles a la presencia del gas sulfhídrico. 
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• Equipo de corte con oxi-acetileno. 

El oxi-acetileno se usa para cortar placas de acero en línea recta y diversas formas 

(redondeadas, ángulos, cuadrados, etc.), biselado de extremo de tuberías, etc, la 

acción de corte depende de la reacción química entre el oxígeno y el hierro o el 

acero al carbón. 

• Equipo de corte mecánico (corta-tubo). 

Es una herramienta que sirve para cortar y remover la tubería que se atrapa en el 

pozo, o para cortar y recuperar una sección de tubería no cementada.  

• Equipo de mantenimiento y terminación. 

Infraestructura diseñada para terminar o dar mantenimiento a pozos petroleros de 

exploración o desarrollo de hidrocarburos, la cual se instala en embarcaciones, 

plataformas fijas o plataformas móviles.  

• Equipo de medición. 

Equipo que se usa para realizar todo tipo de mediciones en el pozo. 

• Mezcladores de cemento. 

Equipo a usar para preparar la lechada de cemento. El mezclador debe ser capaz de 

otorgar un suministro de ingredientes mezclados adecuadamente a la tasa de 

tratamiento deseado.  

• Pescantes de tuberías interiores y exteriores. 

Dispositivos mecánicos especiales usados para asistir en la recuperación de los 

equipos pérdidos en el fondo del pozo.  

• Re-circuladores de cemento. 

Es el sistema comúnmente aplicado para la mezcla de cemento que produce una 

lechada de cemento de propiedades constantes y homogéneas debido al proceso de 

mezclar el cemento mojado con recirculación. 
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• Tubería flexible. 

Es una sección larga y continua de tubería enrollada en un tambor, la tubería se 

endereza para ser bajada en el pozo y luego se rebobina para enrollarse 

nuevamente en el tambor de trasporte y almacenamiento. La tubería flexible puede 

usarse para intervenciones en pozos.  

• Unidad de línea de acero. 

Unidad que contiene un cable no eléctrico delgado usado para la colocación 

selectiva y recuperación de los componentes en la terminación del pozo, tal como 

tapones, medidores y válvulas situadas en los mandriles de cavidad lateral.  

• Unidad de registros geofísicos.  

Unidad que se usa para la evaluación de la cementación (CBL), esta herramienta 

consta de una sección acústica y otra electrónica, la sección acústica contiene un 

transmisor y un receptor. La onda sonora emitida por el transmisor viaja a través de 

la TR y se detectan por el receptor, la sección electrónica mide la amplitud de la 

sección deseada por el receptor y la transmite a superficie para registrarse. La 

amplitud de la onda es función de la tubería, resistencia, adherencia y espesor del 

cemento. En tuberías no cementadas la amplitud es máxima y en tuberías 

cementadas la amplitud es mínima. 

• Unidades cementadoras. 

Son sistemas de mezclado que ayudan a resolver los problemas de proporción entre 

el cemento y el agua: la proporción correcta proporciona a la lechada la densidad 

esperada y diversas propiedades del diseño. Las cementadoras tienen 

características comunes en su sistema de mezclado. 
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• Tapones Mecánicos. 

Los tapones mecánicos se usan en algunos pozos para reducir la cantidad de 

cemento requerido para taponar el mismo o proporcionar una protección adicional de 

la presión de la formación en el pozo. Hay dos tipos de tapones mecánicos que se 

usan para abandonar y taponar los pozos:  

1) Tapón puente: Es un tapón mecánico usado para proporcionar un sello 

temporal dentro del pozo. El tapón se diseña para ser asentado en el pozo y 

luego se coloca cemento por encima de este para proporcionar un sello 

completo en las zonas permeables. Sirve para reducir las posibilidades de que 

el agua o gas contaminen el cemento. 

 

2) Retenedor de cemento: Un retenedor de cemento es un tapón mecánico que 

se colocan sobre una zona a ser cementada. Los retenedores de cemento son 

usualmente construidos de material perforable, para permitir más tarde la 

recuperación del pozo si es necesario. 

 

• Pistolas. 

Son herramientas usadas para hacer perforaciones a la tubería de revestimiento a fin 

de comunicar ésta con la formación, o bien perforaciones en la tubería de producción 

para establecer circulación entre otras. 
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CAPÍTULO 3: ABANDONO DE POZOS. 

Todo yacimiento petrolero en explotación llega a una etapa en que la producción de 

hidrocarburos es muy reducida o nula, dejando de ser rentable seguir explotando los 

hidrocarburos, haciendo necesario el desalojo de este. Esta etapa es comúnmente 

llamada abandono. 

El abandono se define como actividad de retiro de materiales y desmantelamiento de 

equipos, incluyendo el taponamiento de pozos, preservando las condiciones de 

integridad que debe mantener el pozo posterior a dicho taponamiento, deserción del 

pozo, desmontaje y retiro de plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo 

a usarse en las actividades petroleras. 

Es clave anticipar la operación de abandono (dos años antes de que cese la 

producción), para que un proyecto de abandono sea eficiente, seguro y respetuoso 

de las regulaciones ambientales existentes. 

El desarrollo del abandono dependerá de la ubicación del pozo o conjunto de pozos y 

del estado mecánico. Dado que algunos requieren tapones de cemento, tapones 

mecánicos, cemento en el revestimiento. 

Los tipos de barreras requeridas (temporales o permanentes) en el abandono de 

pozos depende del tipo de operación que se realice, abandono temporal o abandono 

permanente. 
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                                   Fig.28. Ciclo de vida del pozo. 

3.1. Abandono temporal. 

El abandono temporal es cuando por cuestiones técnicas, económicas o de 

seguridad, se decide interrumpir la producción de un pozo, colocando tapones 

mecánicos y otros dispositivos que se plantean remover en el futuro, ya sea con fines 

de reanudar la producción u otros distintos. Esta clase de abandono se realiza si se 

tiene una etapa posterior de trabajo, o se supone o planea. Por lo que deben 

entregarse pozos taponados de manera adecuada, para ser puestos en marcha 

eventualmente sin grandes retrasos ni complicaciones. 

• Criterios para el abandono temporal. 

Se debe efectuar el taponamiento del pozo (aislamiento de los intervalos 

abiertos/zonas con potencial de flujo/ anomalías identificadas) mediante la 

colocación de barreras primaria y secundaria de acuerdo al tipo de fluidos 

contenidos, realizar las pruebas de integridad y adicionalmente:  



“Taponamiento y abandono permanente con equipo TRP de un pozo con aparejo 
de bombeo mecánico” 

 

72 
 

a) Colocar un tapón en superficie que debe tener al menos 60 metros de 

longitud y su cima se colocan entre 100 y 250 metros debajo del contra 

pozo. 

b) Soldar una placa de acero provista de una válvula de alivio en la parte 

superior del revestimiento de menor diámetro. 

c) Instalar un árbol de válvulas en el pozo. 

d) Sellar con una placa de acero en la brida superior del cabezal del pozo e 

instalar una válvula de alivio. 

3.2. Abandono permanente. 

Este tiene como objetivo aislar el pozo permanentemente bajo condiciones de 

seguridad y protección ambiental, prevé el aislamiento con tapones de cemento y/o 

mecánicos de las zonas productivas (iniciando del agujero descubierto), de la zapata 

del casing y de los colgadores de liner.  

En esta clase de abandono el equipo responsable tiene el deber de entregar pozos 

correctamente cerrados (dependiendo de la profundidad del pozo, se instalan 2 o 

más tapones de cemento, uno de 50 metros a nivel del suelo hacia abajo, y uno en la 

última zapata, de ser muy profundo el pozo se añaden tapones intermedios), 

señalados y protegidos según la ubicación y características del pozo extinto.  

• Criterios para el abandono permanente. 

Se debe efectuar el taponamiento del pozo (aislamiento de los intervalos 

abiertos/zonas con potencial de flujo/ anomalías identificadas) mediante la colocación 

de barreras primaria y secundaria de acuerdo al tipo de fluidos contenidos, realizar 

las pruebas de integridad y adicionalmente:  

a) Pozos terrestres: Debe retirarse el equipo superficial, procurar dejar los 

taponamientos lo más cercanos a nivel del suelo. El pozo cerrado debe ser 

señalado y cercado para evitar actividades riesgosas, como la construcción o 

la perforación. 
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3.3. Causas que originan el abandono de un pozo. 

3.3.1 Invasión por agua salada. 

La invasión de agua salada es un problema normal en yacimientos de hidrocarburos 

que aportan por su empuje hidráulico y por la explotación de los mismos, además se 

incrementa el porcentaje de agua haciéndolo incosteable. La corrección se efectúa 

aislando el agua salada por medio de una cementación a presión y re-disparar el 

intervalo a la profundidad que señale el programa. Al conocer las propiedades de la 

formación y de los fluidos, se calcula la profundidad en donde se espera que 

produzca el pozo satisfactoriamente.  

3.3.2 Agotamiento y baja recuperación del intervalo productor. 

La explotación continua de un yacimiento trae como consecuencia cambios en las 

condiciones que ocasionan problemas en la operación de los pozos. Una de ellas es 

el abatimiento de presión a medida que se explotan, por lo que su energía propia 

disminuye y es insuficiente para que los pozos fluyan por sí mismos. En estos casos 

la reparación se efectúa a fin de aislar el intervalo agotado por baja recuperación y la 

apertura de uno nuevo, para incorporar nuevamente el pozo productor.  

3.3.3 Daños a las formaciones productoras. 

En la perforación, terminación e inclusive durante el mantenimiento a los pozos, se 

usan distintos fluidos de control que causan en mayor o menor grado una alteración 

en las propiedades de la roca y en la vecindad del pozo. Esto provoca un daño a la 

permeabilidad de la formación, la cual puede ser leve o severa. Entre las causas que 

originan estos daños:  

a) Invasión de partículas sólidas en los fluidos de control.  

b) Hinchazón de arcillas al ser desestabilizadas por el agua de filtrado del 

fluido.  

c) Bloqueo del agua o emulsión por el filtrado del fluido.  
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Para este caso las operaciones de intervención intentan recuperar, mejorar y 

aumentar la productividad de esas formaciones dañadas. El daño se elimina 

mediante la fracturación, acidificación e inyección de aditivos adecuados a la 

formación. Si el pozo lo requiere, se inyecta cemento a presión y se re-dispara el 

intervalo productor. 

3.3.4 Cementación primaria defectuosa. 

Estos problemas ocasionar la comunicación del intervalo productor con otra zona, 

por la deficiencia y la canalización del cemento en el exterior de la TR, lo que origina 

no tener el control de los hidrocarburos que aporte el pozo, o bien la presencia de 

fluidos indeseables. Una planeación en el diseño al elaborar el programa de 

intervención, permite ejecutar las operaciones necesarias para corregir 

eficientemente las cementaciones primarias defectuosas.  

3.3.5 Desprendimiento y rotura en la tubería de revestimiento. 

Las fallas en las TR’s se presentan por fisura, aplastamiento (colapso) o 

desprendimiento. Las causas se originan por la fatiga y desgarre del acero, esfuerzos 

de tensión, efectos de corrosión, esfuerzos excesivos de las formaciones y sus 

características plásticas alrededor de las tuberías. Al presentarse estos problemas 

existe un alto riesgo de que se presente un brote y pueda ocasionar hasta la pérdida 

del pozo, por lo que es importante su preparación para integrarlo nuevamente a 

condiciones óptimas de producción.  

3.3.6 Acumulación de arena frente a los intervalos abiertos. 

Algunas formaciones como las arenas no consolidadas producen junto con los 

hidrocarburos, partículas pequeñas de granos o sedimentos que por gravedad se 

depositan en el fondo del pozo. Con el tiempo llegan a obstruir el intervalo y generan 

tapones dentro del pozo al disminuir el flujo paulatinamente en la tubería hasta dejar 

de producir.  
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3.3.7 Tubería obturada en su interior con sal, arena o fluidos. 

Estos problemas restringen la explotación de hidrocarburos. La causa directa es que 

las formaciones no son consolidadas y posiblemente se tienen defectos en la 

cementación primaria de las TR´s a la profundidad del intervalo productor. A través 

de los registros, se comprueba que los cambios de temperatura, presión y 

composición química del aceite y el contacto con sustancias de bajo PH, provocan el 

desequilibrio con la consecuente precipitación de productos asfálticos y parafínicos 

presentes en mayor o menor proporción, que se depositan en el interior de la tubería 

y ocurre la falla en el aparejo de producción.  

3.3.8 Comunicación entre TP y TR. 

Los daños en empacadores que son parte del aparejo de producción, pueden y 

llegan a presentarse por la temperatura que se tiene a donde se anclan, el deterioro 

de elastómeros (hules) y unidades de sellos que se ajustan en el interior del 

empacador permanente, a los efectos corrosivos de los fluidos, desgaste por erosión, 

elongación y tensión del aparejo. También algunos hidrocarburos arrastran sólidos 

que pueden desgastar el mecanismo del empacador. Otras veces puede deberse a 

que no se aplique correctamente el procedimiento de anclaje del empacador y 

además, defectos en el control de calidad durante su fabricación.  

3.3.9 Cambios del aparejo o sistema de recuperación. 

Los antecedentes de producción de cada pozo, se atienden a través de un banco de 

información computarizado, requieren de su estudio para proponer una siguiente 

intervención bajo un nuevo programa. Por ejemplo, la aplicación de un sistema 

artificial de producción.  

3.3.10 Agotamiento de la producción. 

En campos de explotación avanzada, los pozos llegan a declinar su producción a 

límites que dificultan tenerlos en operación, por lo que se considera agotado el 

yacimiento. Si no existe otra alternativa el pozo se interviene para su taponamiento, 
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aislando los intervalos productores por medio de cementaciones a presión, tapones 

mecánicos o tapones de cemento. 

3.4. Pasos a seguir para abandonar un pozo. 

Una de las etapas primarias de un programa de abandono de pozos de un complejo 

petrolero es el taponamiento y abandono. Un primer paso en el proceso de abandono 

consiste en planear el detener las actividades de producción e inyección. Se diseña 

un plan de cierre que permita proceder con las operaciones de taponamiento y 

abandono sin riesgo a contaminar. 

Los procedimientos llevados a cabo correctamente para el taponamiento y abandono 

son críticos para el sellado correcto de un pozo y prevenir filtrados. Las técnicas 

utilizadas para llevar a cabo correctamente estas operaciones están basadas en la 

experiencia en campo e investigaciones para alcanzar los estándares y normas de 

regulación. 

Cuando se decide abandonar un pozo, inicialmente se revisa el diseño del pozo, así 

como el historial de la vida productiva del pozo, las intervenciones, la condición 

actual del volumen de hidrocarburos, se analizan los aspectos correspondientes a la 

seguridad, salud y protección ambiental, de acuerdo con las normas existentes. 

Se tiene que diseñar un programa de abandono basado en las condiciones actuales 

de la reserva del pozo, garantizando que en el futuro no existan filtraciones y 

asegurando la protección de los recursos naturales en la superficie. La preparación 

es uno de los ingredientes fundamentales para el abandono de un pozo, y 

comprende una evaluación detallada de la geología de las inmediaciones del pozo, y 

de las singulares condiciones mecánicas del mismo. En un caso sencillo, el 

abandono de un pozo comienza con la limpieza del pozo y la cementación o 

cementación forzada de los disparos (cañoneos, perforaciones, punzados). Una vez 

que se dispara la tubería por encima del empacador de producción, se hace circular 

cemento por la tubería de producción hacia la tubería de revestimiento. 

A niveles superficiales de la zapata de revestimiento, se efectúan disparos que 

atraviesan los diferentes revestimientos y se hace circular cemento en todos los 
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espacios anulares abiertos a fin de obtener una barrera de cemento pared con pared. 

Por último, se dispara la tubería de producción a una profundidad menor y se coloca 

un tapón de cemento de superficie. Una vez que se han colocado y probado todos 

los tapones de cemento, se retiran el cabezal del pozo y la sección de tubería de 

revestimiento. 

En la realidad, casi todas las operaciones de abandono son mucho más 

complicadas, los programas de abandono de varios pozos en tierra firme demuestran 

tanto la complejidad de las operaciones como de las ganancias en eficiencia y el 

ahorro de costos que se obtienen cuando se utiliza una unidad de tubería flexible en 

lugar de un equipo de perforación o de reparación. 

Son varias las ventajas del abandono empleando una unidad de tubería flexible para 

un programa de abandono de varios pozos. Para áreas marinas, este equipo es 

menos costoso y a menudo es mucho más fácil de movilizar, en tierra, el beneficio 

reside en el ahorro de tiempo que se obtiene respecto de una operación con equipo 

convencional. La tubería flexible permite el emplazamiento preciso de tapones de 

cemento, incluso en pozos desviados. Además, las operaciones con tubería flexible 

se pueden realizar sin matar el pozo, o sin quitar la tubería de producción o el 

cabezal del pozo. 

PASOS PARA TAPONAR POZOS PROFUNDOS.  

Los siguientes pasos son un ejemplo de los pasos a seguir para abandonar pozos 

profundos.  

1) Retirar el cabezal del pozo.  

2) Retirar la tubería de revestimiento cortada.  

3) Evaluar las condiciones del pozo.  

4) Acondicionar el pozo.  

5) Circular lodo en el pozo para lograr un estado de equilibrio.  

6) Colocar los tapones de cemento.  

7) Cerrar el pozo.  

8) Limpiar el sitio en la superficie.  
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3.4.1 Remoción del equipo del fondo del pozo. 

El primer paso para el taponamiento y abandono de un pozo es la remoción del 

equipo que se encuentra en el fondo. Esto se lleva a cabo con el equipo de trabajo 

que se tenga a la mano (pescante, línea de acero, etc.) y que tenga la capacidad de 

levantar dicho equipo del fondo del pozo. Para esta tarea se requiere un gran 

esfuerzo de trabajo y esfuerzo. 

Esto incluye la remoción de empacadores, tubería de producción, mandriles, 

bombas, etc. debido a la edad y condiciones de cada pozo, no siempre es posible 

retirar todo el equipo.  

También, si las medidas de seguridad y normas regulatorias lo permiten, todo el 

equipo que no pueda ser retirado por cualquier razón podrá abandonarse en el pozo. 

3.4.2 Limpieza del pozo. 

Después de la remoción del equipo que se encuentra en el fondo del pozo, se debe 

llevar a cabo la limpieza del pozo, retirando recortes, basura y cualquier material que 

cubra los agujeros que no han sido sellados correctamente.  

El fluido que se circula para la limpieza debe tener la densidad apropiada para 

controlar las presiones dentro del pozo y debe tener las características físicas para 

remover adecuadamente todo el material que no dañe a la formación.  

Para poder realizar esta operación se debe desplazar un fluido de control. El 

desplazamiento del fluido de control tiene la finalidad de efectuar la remoción del 

enjarre adherido a las paredes de las tuberías, así como la eliminación de sólidos en 

suspensión presentes en el interior del pozo, sean estos barita, recortes o cualquier 

contamínate o sedimento que se deba remover.  

De igual manera al llevarse a cabo esta operación es necesario mantener la 

integridad y la naturaleza del mismo, y que este sea desalojado lo más completo y 

homogéneo que sea posible y así reducir los tiempos por filtración y los costos 

operativos por un mayor tiempo de circulación.  
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Para esto se deben usar fluidos con características físico-químicas que permitan la 

desintegración de los contaminantes y asegurar su total dispersión y posterior 

acarreo hacia la superficie del pozo.  

Los factores que intervienen en el desplazamiento son:  

a) Condiciones de temperatura y presión del pozo.  

b) Diseño de tuberías.  

c) Disponer del equipo necesario para efectuar las operaciones diseñadas en 

superficie.  

d) El tipo de fluido que se tenga en el pozo.  

e) La efectividad del programa de desplazamiento. 

3.4.2.1 FORMAS DE DESPLAZAMIENTOS. 

Existen dos formas para efectuar el desplazamiento del fluido de control, ya sea por 

agua dulce, salmuera libre de sólidos o la combinación de ambos:  

a) Circulación inversa  

b) Circulación directa  

La selección del procedimiento más adecuado depende de las condiciones 

operativas que se tengan en el pozo, así como las condiciones de calidad de las 

tuberías de producción y/o revestimiento que se tengan, de los resultados obtenidos 

de los registros de cementación en las zonas o intervalos de interés y el tipo de fluido 

que se tenga en el pozo.  

a) Circulación inversa. 

Esta se utiliza cuando la información de los registros de cementación y la calidad 

de las tuberías de revestimiento indican que soportara una diferencia de presión 

calculada. Este procedimiento permite un mejor espaciamiento entre el agua 

dulce y los fluidos por desalojarse, así como será mayor el volumen de agua en el 

espacio anular entre la tubería de revestimiento y la tubería de producción y 
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menor el fluido que va entrando en la tubería de producción, así mismo pueden 

usarse regímenes de bombeo más elevados con flujos turbulentos.  

Estos regímenes de bombeo son los más adecuados para este tipo de 

operaciones de limpieza de pozos al ser desplazado el fluido de control, lo cual 

permitirá desplazamientos más efectivos y libres de contaminantes. Así mismo se 

tienen menores tiempos operativos y una menor adición de aditivos como 

espaciadores o lavadores químicos, lo cual dará como resultado una reducción de 

costos considerable del lavado y filtración.  

b) Circulación directa. 

Se utiliza cuando los registros de cementación muestran zonas no muy 

aceptables para ser sometidas a una diferencial de presión calculada del fluido de 

control a desplazarse con respecto al agua dulce, en el cual no se obtiene un 

desplazamiento muy efectivo debido a que los volúmenes de agua dulce a 

manejar son menores al circularse desde la tubería de producción hacia el 

espacio anular entre la tubería de revestimiento y la tubería de producción. 

Los regímenes de bombeo serán menores al incrementarse el valor de las 

pérdidas de presión por fricción, y por consiguiente el empuje del agua sobre el 

fluido de control en áreas más grandes creará deficiencias para un 

desplazamiento efectivo y en algunos casos no se dará el régimen turbulento 

necesario para garantizar que el pozo esté totalmente limpio de contaminantes.  

Así mismo serán necesarias mayores cantidades de espaciadores y limpiadores 

químicos, aunado al mayor tiempo de circulación y por consiguiente un mayor 

costo por filtración y tiempos operativos.  

3.5. Contenido del informe de abandono del pozo. 

El registro de abandono del pozo debe contener al menos la siguiente información: 

• Estado mecánico del pozo, incluyendo las profundidades de asentamiento y 

corte de TR´s, cimas de las formaciones, las cimas de cementos en el espacio 
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anular y mencionar como fueron verificadas (registro de cementaciones, 

volúmenes calculados o presión) 

• La posición de cada barrera, método de colocación y mencionar como se 

verificó (prueba de presión positiva/negativa o peso), incluyendo la carta de 

registro de la(s) prueba(s). 

• Reporte de cementación que incluya volumen, tipo de lechada y 

características, tipos de aditivos y carta de esfuerzo compresivo. 

• Registrar la presión de formación y presión de fractura, zonas permeables en 

especial las de presión anormal alta o zonas productoras de hidrocarburos. 

• Registrar el arreglo del cabezal y tapones de corrosión (cuando aplique). 

• Describir los fluidos en el espacio anular y dentro de la tubería de 

revestimiento. 

• Registros de evaluación de las cementaciones (CBL-VDL, ultrasónico e 

imágenes) 

3.6. Condiciones finales de abandono.  

En casos concretos debidamente justificados, una actuación mínima de protección 

superficial puede servir como medida temporal del cierre del pozo. En el resto de los 

casos, es necesario cumplir con todos los pasos requeridos para un adecuado 

abandono del pozo.  

El taponamiento adecuado de un pozo implica que esté limpio en su totalidad, de 

forma que aísle el acceso a los niveles acuíferos y se consiga la obturación 

superficial de la cima del pozo. Las operaciones a llevar a cabo en los procesos de 

taponamiento y abandono de pozos son básicamente la extracción de los elementos 

introducidos en el terreno (tuberías, bombas, etc.) y el relleno del espacio abierto con 

materiales que no tengan interacción con el medio e impidan la modificación de éste 

por factores externos.  

El tipo de pozo, las características geológicas y la situación ambiental de posible 

contaminación (derrames, residuos, etc.), determinan los procedimientos y materiales 

para el abandono.  
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Los factores que se deben tener en cuenta para el abandono son:  

• Estabilidad y condición física de la estructura.  

• Uso final del terreno. 

• Comunidades y poblaciones afectadas por el abandono. 

• Mantenimiento. 

• Presupuesto.  

Las operaciones incluyen: 

• Limpieza para remover residuos, cimientos y estructuras enterradas. 

• Abandono completo de acuerdo al propósito final y uso de la tierra. 

• Remoción o abandono in-situ de estructuras, plataformas y cimientos destinados 

para disponer.  

Cuando los operadores abandonan un pozo, están obligados a dejarlo en 

condiciones tales que se protejan tanto el medio ambiente de fondo de pozo como el 

ambiente en la superficie. En todo el mundo, a veces sucede que numerosos 

organismos reguladores con responsabilidades superpuestas definen los 

procedimientos y las condiciones del abandono permanente de un pozo. 

A pesar de las disparidades existentes entre los organismos reguladores en el 

mundo, el objetivo de todas las operaciones de taponamiento y abandono es lograr 

lo siguiente:  

• Aislar y proteger todas las zonas de agua dulce y casi dulce.  

• Aislar y proteger todas las zonas comerciales futuras.  

• Prevenir a perpetuidad las pérdidas desde o hacia el interior del pozo.  

• Remover el equipo de superficie y cortar la tubería hasta un nivel 

estipulado     por debajo de la superficie. 
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CAPITULO 4: NORMATIVIDAD. 

Los operadores petroleros entregarán a la comisión un informe, dentro de la 

notificación de los resultados sobre el abandono del pozo, conforme al artículo 24 de 

los lineamientos, el cual debe contener las características del cemento utilizado para 

los tapones y los procedimientos de mezcla del cemento establecidos en las normas 

API SPEC 10 A, "Especificaciones para cementos y materiales usados en la 

cementación de pozos “ y API RP 10 B, "prácticas recomendadas para pruebas de 

cementos para pozos". 

4.1 Programa del abandono temporal 

Tratándose de un abandono temporal en pozos en tierra, el operador petrolero 

debe avisar a la comisión el abandono temporal del pozo, cuando éstos hayan 

estado inactivos al menos por un año, indicando la fecha desde que el Pozo se 

encuentra inactivo. 

Para tal efecto, para el abandono temporal del pozo, los intervalos abiertos del Pozo 

deberán ser sellados y la integridad de la tubería de revestimiento debe ser probada y 

sellada en la superficie; 

 La Comisión puede permitir al Operador Petrolero mantener la condición del 

pozo como de abandono temporal por un periodo adicional a un año, siempre y 

cuando dicho plazo no exceda la vigencia del título de asignación o del contrato para 

la exploración o extracción. 

El operador petrolero debe proceder con el abandono permanente, una vez vencido el 

periodo de abandono temporal establecido por la comisión. 

El operador petrolero deberá presentar este aviso por lo menos con 20 días naturales 

previos al inicio de las actividades de abandono temporal o abandono permanente, en 

el formato APT-N1. 

 Cuando las actividades de abandono de un pozo puedan afectar 

negativamente cualquier actividad de los pozos vecinos, por compartir estructuras u 

horizontes geológicos con otros, la comisión debe revisar los impactos que se 
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ocasionan por el referido abandono y, en su caso, podrá establecer requisitos y 

medidas específicas, para evitar dichas consecuencias. 

4.2. Programa del abandono permanente. 

En el caso de abandono permanente, los pozos localizados dentro del 

área contractual o área de asignación que califican para abandono permanente, debe 

intervenirse para tal propósito, dentro del plazo de vigencia del título de asignación o 

contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos; 

Por su parte, la comisión debe emitir sus observaciones al procedimiento de abandono 

temporal, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir del día en el que 

recibió de manera íntegra la información correspondiente. 

4.3. Informe de abandono. 

Para el caso de abandono de un pozo, los operadores petroleros deberán entregar a la 

comisión un informe donde detallen los resultados de la información en materia de 

abandono temporal y abandono permanente de pozos señalada en el artículo 24 de los 

lineamientos. Lo anterior dentro de los 15 días hábiles posteriores a la finalización 

de las actividades relacionadas con la remediación y abandono a realizar. 

Este informe debe contener los siguientes requisitos: 

• Número de Asignación o Contrato. 

• Nombre del Operador Petrolero. 

• Identificación y Clasificación del Pozo. 

• Fecha en la cual se abandonó el Pozo. 

• Informe del taponamiento. 

• Estado mecánico final del Pozo. 
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CAPÍTULO 5: CASO PRÁCTICO 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la operación de taponamiento y 

abandono de pozos es importante dado que es la operación final en la vida 

productiva del pozo. En este capítulo se presenta un caso práctico para mostrar los 

procesos y las operaciones llevadas a cabo en la ejecución de un taponamiento 

definitivo en un pozo petrolero terrestre. 

El objetivo en la intervención al pozo “A” es eliminar el aparejo de bombeo mecánico 

y realizar el taponamiento definitivo del pozo con equipo TRP (Terminación 

Reparación de Pozos), ya que se encuentra cerrado y no presenta oportunidad de 

explotación comercial.   

5.1. Antecedentes del pozo. 

• Primera intervención. 

Se perforó a 155 metros con barrena de 14 1
2⁄  “con lodo bentónico de 1.15 gr/cc, se 

bajó TR de 10 1
4⁄   a 152 metros, se efectuó cementación de TR, se esperó fraguado 

de cemento, instalo BOP, niple campana, línea de flujo.  

Con barrena de 9 5
8⁄  se perforó direccionalmente hasta 498 metros utilizando lodo 

polimérico de 1.40 gr/cc, se metió TR de 7 5
8⁄  hasta 495 metros y se efectuó 

cementación de TR, se esperó fraguado de cemento. 

Con barrena PDC de 6 3
4⁄  se perforó direccionalmente a 2125 metros, se bajó TR 

de 5 1 2⁄   a 2097 metros y se efectuó cementación, se esperó fraguado de cemento y 

se colocó un tapón mecánico. Se da por terminada la primera intervención. 

 

• Segunda intervención.  

Se realizó la terminación del pozo con URE, se disparó con pistolas 3 3
8⁄  entubadas 

al intervalo de 1342 – 1378 metros. Posterior bajo empacador para TR de 5 1
2⁄   a 

1300 metros con tapón expulsable de 500 psi. Se instaló arreglo de preventores de 7 

1
16⁄ , armó y bajó zapata conectora de 4 1

2⁄  con TP de 27
8⁄  hasta la profundidad de 
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1300 metros. Se instaló bola colgadora de 7 1
16⁄  y conectó con empacador, 

desmantelo preventores e instalo ½ árbol de válvulas y se realizó hermeticidad al 

empacador con 3500 psi. Posterior expulso tapón con 4150 psi. Se realizó 

fracturamiento hidráulico nitrogenado al intervalo de 1342 a 1378 metros con un 

gasto de bombeo de 20BPM. Se observó que el pozo está fluyendo y se da por 

terminada la intervención.  

• Tercera intervención. 

Elimino ½ árbol de válvulas e instaló preventores de 7 1
16⁄ , Desancló y recuperó 

empacador para TR de 5 1
2⁄  a 1300 metros. Armo y bajo molino de 4 5

8⁄  con TP  de 2 

7
8⁄  hasta 2088 metros. Circulo pozo y recupero molino a superficie. Armó y bajó 

aparejo de bombeo mecánico con 2 tramos de TP 2 7
8⁄ , zapata candado y con ancla 

mecánica para TR 5 1
2⁄  hasta 1828.68 metros. Fijando ancla a 1299.35 metros, 

verificando con peso y tensión. Elimino preventores e instalo Brida Colgadora S-1500 

probando sellos con 2500 psi. Se instaló conexiones superficiales de Bombeo 

Mecánico y se bajó bomba de inserción  con 187 varillas de 3
4⁄  , 51 varillas de 7

8⁄  y 

varilla pulida de 1 ½, se realizó ajuste anclando la bomba a 1810 metros y se probó, 

dando por buena la prueba.  

Tabla 3. Cementación de las tuberías de revestimiento de las etapas de interés. 

 

 

Diám. 
Ext. 
(pg) 

Grado 
Peso 
lb/pie 

Conexión 
Diám. 

Int. 
(pg) 

Dripies 
(pg) 

Resist. 
Presión 
Interna 

(psi) 

Resist.     
Colapso 

(psi) 

Resistencia 
Tensión (lbs) 

Distribución 
(m.d.b.m.r.) 

Cuerpo de A 

10 ¾ J-55 40.5 BCN 10.05 9.894 3130 1580 629 000 152.00 00.00 

7 5/8 J-55 26.4 BCN 6.969 6.844 4140 2900 414 000 495.00 00.00 

5 ½ N-80 17.0 VAM FJL 4.892 4.767 7740 6290 397 000 2097 00.00 
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Tabla 4. Distribución y especificaciones técnicas del aparejo de producción y 

empacador actuales. 

5.2. Estado Mecánico. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Estado mecánico del pozo antes del abandono permanente. 

Descripción Grado 
Peso 
Nom. 

Lbs/pie 
Conex. 

Diám. 
Ext. 
(pg) 

Diám. 
Int. 
(pg) 

Dripies 
(pg) 

Resist 
Pres Int 

(psi) 

Profundidad 

De 
(m) 

Hasta 
(m) 

TP  J-55 6.5 8HRR 2.875 2.441 2.347 7260 1828.68 1810.30 

ZAPATA CANDADO  -- -- 8HRR 3.090 1.750 1.625 -- 1810.30 1810.00 

TP J-55 6.5 8HRR 2.875 2.441 2.347 7260 1810.00 1300.15 

ANCLA MECANICA -- -- 8HRR 5.500 2.400 2.316 -- 1300.15 1299.35 

TP J-55 6.5 8HRR 2.875 2.441 2.347 7260 1299.35 0000.00 

Bomba de Inserción 25 125-RHBM-AC-18-5-2-2 con 187 varillas de ¾” lisas + 45 varillas de 7/8” lisas, todas 
grado D. 
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5.3.  Requerimiento de equipos y materiales. 

El equipo necesario para llevar a cabo un taponamiento definitivo es el siguiente: 

• Unidad de alta presión con capacidad para bombear fluidos a un gasto de 0 a 

5 bpm y mezclar la lechada de cemento con densidad de 1.50 a 2 gr/cc. 

• Silo móvil para transporte y abastecimiento de cemento. 

• Equipo para separación de gases y quemador vertical. 

• Temblorinas. 

• 1 cabeza de cementar. 

• Grúa de 30 toneladas para desmantelar e instalar equipo y preventor. 

• Unidad para pruebas hidrostáticas (UPH): prueba de cabezal, prueba de 

preventor, prueba de CSC y prueba de AV. 

• Arreglo de preventores de  7 1
16⁄ , doble y esférico. 

 

La herramienta necesaria para la operación es: 

• Cemento y aditivos. 

• Fluido de control (salmuera sódica). 

• Empacador probador mecánico para TR 5 1
2⁄  “17 lb/pie. 

• Retenedor para TR 5 1
2⁄ ” 17 lb/pie. 

• Pistolas 2 1 8⁄ ” 20 cpm. 

• Escariador para TR 6 5
8⁄ "  24 lb/pie. 

• Llave hidráulica para apriete y desenrosque de tubulares. 

• Molino 4 5 8⁄ ” para TR 5 1 2⁄   17 lb/pies. 
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5.4. Cálculos. 

Para el cálculo de la capacidad volumétrica de la tubería utilizamos la siguiente 

ecuación:  

Capacidad = [(0.5067) (𝐷𝑖)2]  

Dónde: 

Di= Diámetro interno de la tubería a evaluar.  

Capacidad= [0.5067) (𝐷2-𝐷𝑖2)] 

Dónde:  

D= Diámetro interno de la tubería anterior o diámetro del pozo. 

Di= Diámetro externo de la tubería de la etapa. 

• Capacidad anular = [(0.5067) (4.8922 −  2.8752)] =  7.93 lts/m 

• Capacidad de TR = [(0.5067) (4.8922) = 12.12 lts/m 

• Capacidad de TP = [(0.5067) (2.4412) = 3.02 lts/m 

Para cálculos de volumen utilizamos la siguiente ecuación: 

Volumen = Longitud x capacidad = litros 

• Factores de conversión a usar: 

1 barril = 159 litros 

Litros / 1000 = 𝑚3 

1 tonelada = 1000 kilogramos 
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5.4.1. Cálculos del taponamiento del intervalo productor. 

Mediante las pruebas de laboratorio que se realizaron se obtuvo la siguiente 

propuesta de cementación que se utilizara para realizar obturar el intervalo de 1342-

1378 metros. 

Saco de 

referencia  

50 kg  Tiempo 

bombeable 

02:10-

02:30 

hrs 

Rendimiento 38.07 

lts/sc 

Requerimiento 

de agua 

19.47 

lts/sc 

Requerimiento 

agua mezcla 

22.25 

lts/sc 

Densidad  1.90 

gr/cc 

   Tabla 5. Propuesta de cementación del tapón del intervalo productor. 

El taponamiento de este intervalo por experiencia de campo se decidió realizar 

mediante el método de Tapón por circulación (TXC) balanceado (En los siguientes 

pasos se calculan el volumen, la longitud y las toneladas de cemento que ocupará el 

tapón de cemento, los cuales se detallan y explican para una mejor comprensión  

1.- Como primer paso se requiere calcular el volumen del tapón de cemento sin TP 

dentro de la TR.  

• 𝑉𝑇𝐶 = (150 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)𝑥 (12.12
𝑙𝑡𝑠

𝑚
) = 𝟏𝟖𝟏𝟖 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 = 𝟏𝟏. 𝟒𝟑 𝒃𝒍𝒔 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝐶

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
=

1818 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

38.07 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑠𝑐
= 𝟒𝟕. 𝟕𝟓 𝒔𝒄 ≈ 𝟓𝟎 𝒔𝒄 

• 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 50 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 50 𝑘𝑔 = 𝟐𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒈 =

𝟐. 𝟓 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 

Por experiencia se fuerza al intervalo con 1 tonelada de cemento, por lo tanto 

tenemos que: 

 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 = 2.5 𝑡𝑜𝑛 + 1 𝑡𝑜𝑛 = 𝟑. 𝟓 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 
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2.- Como segundo paso se requiere saber el volumen total de lechada de cemento 

que se tendrá que bombear para taponar el intervalo.  

• 20 sacos x 50 kg = 1000 kg = 1 tonelada  

• Ven 20 sacos = 20 sacos x 38.07
litros

sc
= 𝟕𝟔𝟏. 𝟒 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 = 𝟒. 𝟕𝟖 𝐛𝐥𝐬 

• Vtotal de lechada de cemento = 1818 litros + 761.4 litros = 2579,4 litros = 𝟏𝟔. 𝟐𝟐 𝐛𝐥𝐬 

 

3.- Como tercer paso se requiere saber la longitud de la lechada de cemento (tapón 

de cemento) con TP dentro de la TR. 

• Ltapon con TP dentro =
Vtotal de lechada de cemento

CEA+ CTP
=

2579.4 litros

(7.93+3.02)lts/m 
= 𝟐𝟑𝟓. 𝟓𝟔 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬 

4.- Como cuarto paso se requiere saber el volumen de desplazamiento. 

Longitud libre del pozo = profundidad del intervalo − longitud del tapón de cemento  

= 1378 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 − 235.56 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝟏𝟏𝟒𝟐. 𝟒𝟒 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 

• VDesplazamiento = Longitud x CTP = 1142.44 metros x 3.02 = 3450.15 lts = 21.69bls 

 

Nota: Antes y después de la lechada se bombea un espaciador o lavador (agua) para 

evitar que el lodo contamine el cemento y balancear el tapón. Los volúmenes de 

espaciador y lavador son tales que sus alturas en el anular y la tubería son las 

mismas. Se controla el desplazamiento con lodo de control hasta la profundidad de la 

cima calculada del tapón. 
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5.4.2.  Cálculos del tapón secundario. 

Se sabe que para taponar un pozo definitivamente deben existir dos barreras 

(primaria y secundaria) y un tapón superficial, por lo tanto se efectúa disparos en el 

intervalo de 497-499 metros, ya que se encuentra cerca de una zona con potencial 

de influjo. 

Mediante las pruebas de laboratorio que se realizaron se obtuvo la siguiente 

propuesta de cementación que se utilizara para realizar el taponamiento del intervalo 

de 497–499 metros.  

Saco de 

referencia  

50 kg  Tiempo 

bombeable 

02:10-

02:30 

hrs 

Rendimiento 38.32 

lts/sc 

Requerimiento 

de agua 

19.84 

lts/sc 

Requerimiento 

agua mezcla 

22.50 

lts/sc 

Densidad  1.90 

gr/cc 

           Tabla 6. Propuesta de cementación del tapón secundario 

El taponamiento de este intervalo por experiencia de campo se decidió realizar 

mediante el método de cementación forzada con retenedor (Se debe realizar una 

cementación forzada empleando un retenedor de cemento e inyectando el cemento 

al intervalo seleccionado).  

1.- Como primer paso se requiere calcular la longitud teórica del tapón de cemento. 

El retenedor de cemento se ancló a 427 metros y el intervalo a taponar se encuentra 

a 499 metros por lo tanto la longitud del tapón de cemento será de 72 metros. 

2.- Como segundo paso se requiere calcular el volumen de cemento que ocuparan 

los 72 metros de tapón de cemento.  

• 𝑉𝑇𝐶 = 72 𝑚 𝑥 12.12
𝑙𝑡𝑠

𝑚
= 𝟖𝟕𝟐. 𝟔𝟒 𝒍𝒕𝒔 = 𝟓. 𝟒𝟖 𝒃𝒍𝒔 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
872.64 𝑙𝑡𝑠

38.32 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑐
= 𝟐𝟐. 𝟕𝟐 𝒔𝒄 ≈ 𝟐𝟓 𝒔𝒄 

• 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 25 𝑠𝑐 𝑥 50 𝑘𝑔 = 𝟏𝟐𝟓𝟎 𝒌𝒈 = 𝟏. 𝟐𝟓 𝒕𝒐𝒏 
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3.- Como tercer paso se requiere calcular las toneladas y volumen de cemento que 

se van a ocupar en la lechada de cemento sabiendo que el intervalo es forzado con 

8bls de lechada de cemento. 

8 𝑏𝑙𝑠 = 1272 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑆𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 1272 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 =
1272 𝑙𝑡𝑠

38.32
𝑙𝑡𝑠
𝑠𝑐

= 𝟑𝟑. 𝟏𝟗 𝒔𝒄 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 33.19 𝑠𝑐 𝑥 50 𝑘𝑔 = 1659.5 𝑘𝑔 = 𝟏. 𝟔𝟓 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.65 𝑡𝑜𝑛 + 1.25 𝑡𝑜𝑛 = 𝟐. 𝟗 𝒕𝒐𝒏 

 

5.4.3. Cálculos del tapón superficial. 

Para el taponamiento definitivo se tiene que poner un tapón superficial que deberá 

aislar todos los espacios anulares donde existan formaciones expuestas a superficie. 

Así que se decidió efectuar disparos en el intervalo de 140-142 metros para tener 

comunicación con la TR anterior y así poder efectuar el taponamiento y aislar todos 

los espacios anulares.  

Mediante las pruebas de laboratorio que se realizaron se obtuvo la siguiente 

propuesta de cementación que se utilizara para realizar el taponamiento del intervalo 

de 140-142 metros.  

               Tabla 7. Propuesta de cementación del tapón superficial. 

 

Saco de 

referencia  

50 kg  Tiempo 

bombeable 

02:10-

02:30 

hrs 

Rendimiento 38.16 

lts/sc 

Requerimiento 

de agua 

20.46 

lts/sc 

Requerimiento 

agua mezcla 

22.34 

lts/sc 

Densidad  1.90 

gr/cc 
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El taponamiento de este intervalo se realizó mediante el método de tapón por 

circulación (TXC) el cual en los siguientes pasos se calcula el volumen y las 

toneladas de cemento que se ocuparan para efectuar la secuencia de bombeo, los 

cuales se detallan y explican para una mejor comprensión en la secuencia operativa.. 

1.- Calculo del volumen que ocupa el tapón de cemento superficial dentro de la TR 

de 5 ½ “y en el espacio anular entre la TR de 5 ½ y la TR de 7 5/8”.  

𝑉
𝑇𝑅 5

1
2

= (142 𝑚)𝑥 (12.12
𝑙𝑡𝑠

𝑚
) = 1721.04 𝑙𝑡𝑠 = 10.82 𝑏𝑙𝑠 

𝑉𝐸𝐴 = (142𝑚)𝑥 (7.93
𝑙𝑡𝑠

𝑚
) = 1126.06 𝑙𝑡𝑠 = 7.08 𝑏𝑙𝑠 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1721.04 𝑙𝑡𝑠 + 1126.06 𝑙𝑡𝑠 = 2847.1 𝑏𝑙𝑠 = 17.90 𝑏𝑙𝑠 

  

2.- Calculo de las toneladas de cemento que se ocupan para el tapón de cemento 

superficial. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑇𝑅 =
1721.04𝑙𝑡𝑠

38.16
𝑙𝑡𝑠
𝑚

= 45.10 𝑠𝑐 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (45.10 𝑠𝑐)𝑥(50𝑘𝑔) = 2255𝑘𝑔 = 2.25 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑬𝑨 =
1126.06 𝑙𝑡𝑠

38.16 𝑙𝑡𝑠/𝑚
= 29.50 𝑠𝑐 ≈ 30 𝑠𝑐 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (30 𝑠𝑐)𝑥(50𝑘𝑔) = 1500 𝑘𝑔 = 1.5 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2.25 𝑡𝑜𝑛 + 1.5 𝑡𝑜𝑛 = 3.75 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 
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5.5. Secuencia operativa. 

1. Checar presiones de TP=100psi, TR 5 1/2"=200 psi, TR 7 5/8"= 250 psi y se 

depresiona el pozo a presa del equipo. 

2. Bombear en inversa salmuera sódica de 1.02 gr/cc x 28 seg, con 60 epm, 

pb=150 psi, q=.79 gpm, capacidad del pozo= 22 m3, volumen bombeado: 25 

m3, pozo circuló a los 8 m3 bombeados, desalojando aceite, gas hasta 

observar retorno de fluido de control ligeramente gasificado. 

3. Eliminar estopero y varilla pulida, e instalar preventores para varilla. 

4. Extraer varilla de succión de 7/8”. 

5. Trabajar la sarta de TP con torsión y tensión para liberar ancla mecánica. 

6. Sacar ABM (aparejo de bombeo mecánico) al 100% de manera simultánea, 

eliminando TP 2 7/8” tramo por tramo. 

7. Bajar molino 4 5/8" con TP 2 7/8" 8 hrr recuperada del pozo, probar juntas de 

TP con UPH y circular en inverso 2 ciclos con s.s. de 1.02 gr /cc x28 seg.  

8. Recuperar molino a superficie.  

9. Dimensionar, armar e introducir molino 4 5/8" y escariador para TR 5 1/2" con 

TP 2 7/8 8 hrr por lingadas hasta la profundidad de 1340 mts. 

10. Circular pozo en directo 2 ciclos con S.S 1.02 gr/cc x 28 seg 

11. Recuperar molino 4 5/8" y escariador para TR 5 1/2" a superficie al 100%. 

12. Dimensionar, armar y bajar empacador probador HD para TR de 5 1/2 seguido 

de TP 2 7/8 8 hrr J-55 y con apriete de 1650 lbs/pie hasta 1322 m. 

13. Anclar empacador probador a 1322 mts y verifica con 5 ton de peso. 

14. Llenar pozo con 1 m3 de fluido de control 1.02 gr/cm3 y con UAP (unidad de 

alta presión) probar CSC (conexiones superficiales de control) con 3000 psi. 

15. Con UAP efectuar prueba de admisión al intervalo 1342-1378 m bombeando 

por TP 20 bls de agua natural con gasto(q)= 0.5,1,1.5 y 2 bpm 

16. Desanclar empacador probador HD a la profundidad de 1322 mts y Sacar a 

superficie al 100% con TP 2 7/8 8hrr en lingadas. 

17. Bajar TP franca a 1322 mts en lingadas, posterior armar tramo por tramo TP 2 

7/8 8 hrr de 1322 m  a 1486 m.  



“Taponamiento y abandono permanente con equipo TRP de un pozo con aparejo 
de bombeo mecánico” 

 

96 
 

18. Con bomba del equipo, bombear 1 𝑚3  de bache viscoso de 1.02 x 135 y 

desplazar con 4.2 m3 de fluido de control de 1.02 gr/cc y balancear el mismo 

con los siguientes parámetros Q=103 glm; 70 ebm; Pb=100 psi. 

19. Sacar TP franca tramo por tramo de 1486 m a 1380 m. 

20. Instalar UAP y set de cementaciones. 

21. Efectuar TXC balanceado con la siguiente secuencia de bombeo: por delante 

5 bls de agua a Q=1 bpm, Pb= 0 psi, posterior prepara mezcla y bombea 

16.22 bls de lechada de cemento de 1.90 gr/cm3 equivalentes a 3.5 ton de 

cemento a un Q= 1 bpm Pb=0 psi, posterior desplaza con 1.69 bls de agua y 

20 bls de salmuera sódica de 1.02 gr/cm3 a un Q= 1 bpm Pb= 0-50 psi. Vol. 

de desplazamiento 21.69 bls. 

22. Levantar extremo de TP de 1384 mts a 1023 mts de manera moderada, llenar 

pozo con 7 bls y forzar el cemento, entrando al intervalo 4.5 bls de cemento. 

23. Levantar extremo de 1023 a 839 m. Cerrar pozo y esperar tiempo programado 

de fraguado de 8 hrs.  

24. Abrir pozo, cerrar preventor y efectuar prueba de hermeticidad de tapón de 

cemento con 600 psi por 20 min. 

25. Sacar TP franca a superficie, bajar molino de 4 5/8 con TP 2 7/8 8hrr 

recuperada del pozo en lingadas hasta 1190 mts y verificar cima de tapón de 

cemento con 2 ton de peso. 

26. Circular pozo en directa con salmuera sódica 1.02 gr/c𝑚3 con 80 emboladas 

Q= 112 gpm, Pb= 300 psi, desalojando fluido de control limpio. 

27. Efectuar prueba de hermeticidad de tapón de cemento en directa con 500 psi. 

28.  Circular pozo, bajar TP franca hasta 470 m e instalar ½ de válvulas sobre 

mesa rotaria. 

29.  Bajar y calibrar con troquelador de 2 1/4 hasta 510 mts y recuperar a 

superficie.  

30.  Armar y bajar pistola entubada de 2", 20 cpm, fase 60, alta penetración a la 

profundidad de 496 mts, donde efectúa disparo al intervalo 497-499 mts. 

31.  Recuperar pistola detonada en superficie, eliminar medio árbol de válvulas del 

piso de trabajo y sacar TP 2 7/8 8hrr franca de 470 mts a superficie. 
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32.  Bajar y anclar empacador probador HD para TR de 5 1/2 seguido de TP 2 7/8 

8 hrr J-55 hasta 481 m. 

33.  Efectuar prueba de admisión al intervalo 497-499 mts con 20 bls de agua a un 

Q= 0.5-2 bpm y presión admisión 1000 psi. 

34.  Desanclar empacador probador y sacar mismo con TP 2 7/8 8hrr tramo x 

tramo al 100% a superficie. 

35.  Dimensionar, armar y bajar retenedor de cemento PCR para TR 5 1/2 con 

soltador mecánico modelo MST con TP 2 7/8 8hrr en lingadas hasta 427 mts.  

36.  Anclar retenedor de cemento a la profundidad de 427.67 mts operando con 

12 vueltas a la derecha y verificar anclaje con 10 ton de tensión y 5 ton de 

peso. 

37.  Instalar UAP y servicios de apoyo con bachera, pipa con agua y silo con 

cemento y aditivos para realizar cementación forzada al intervalo 497-499 mts. 

38.  Conectar stinger al retenedor de cemento, represionado EA con 500 psi y 

realizar prueba de admisión al intervalo 497-499 m, con 20 bls de fluido de 

control salmuera sódica de 1.02 gr/cc, Q= 0.51 bpm admisión=1200 psi, 

presión final= 1000. 

39.  Se suelta stinger de retenedor y se prueba como tapón ciego con 1000 psi.  

40.  Con retenedor de cemento anclado a 427 mts, EA represionado con 500 psi y 

con TP asegurada, se efectúa cementación forzada al intervalo 497-499 mts 

con la siguiente secuencia de bombeo: por delante un bache lavador Q= 1 

bpm, Pb= 1000 psi, posterior bombea 15 bls de lechada de cemento de 1.90 

gr/cm3 equivalente a 3 ton de cemento a Q= 0.5 bpm Pb= 1200-750 psi, 

posterior desplaza con 8 bls de agua natural a un Q= 0.5 bpm Pb= 750-1500 

psi, realizando 3 estáticos de 15 min c/u, forzando al intervalo 8 bls 

equivalente a 1.3 ton. 

41.  Desconectar stinger y circular en inversa 2 ciclos de TP (20 bls) con un Q= 

2bpm, Pb= 250 psi, desalojando fluido de control manchado y posterior fluido 

de control limpio en presa auxiliar. 

42.  Desmantelar UAP al 100% y Recuperar stinger en superficie. 
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43.  Bajar TP franca a 120 mts e instalar árbol de válvulas en piso de trabajo, 

bajar pistola 2” 20CPM F60 y disparar intervalo de 140-142 mts. 

44.  Probar circulación en espacio anular de 7 5/8”, desmantelar URE y MAV, y 

sacar TP a superficie.  

45.  Desmantelar BOP´S e instalar brida colgadora y CSC (Conexiones 

Superficiales de Control)  de UAP a lateral del cabezal. 

46. Colocar tapón por circulación con la siguiente secuencia de bombeo: por 

delante 1 bache lavador a Q=1bpm, Pb=0psi, posterior 17.77bls de lechada de 

cemento de 1.90gr/cm3 equivalentes a 3.66ton de cemento H, a un Q= 1bpm 

Pb=125psi y por ultimo desplazar con 0.5bls de agua 1.00gr/cm3 a un 

Q=1bpm Pb=125psi.  

47.  Esperar que el cemento fragüe al correctamente al 100% 

48.  Checar presiones y observar que no haya presión en ninguna TR e instalar 

cortadora tipo guillotina en área de contrapozo. 

49.  Realizar corte de CSC y observar TR de 11", TR de 7 5/8" y TR de 5 1/2" 

cortadas.  

50.  Colocar tapa ciega y soldar colilla de TR de 7" con placa descriptiva y niple de 

2".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 30. Diagrama del Monumento con placa descriptiva de abandono del pozo. 
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5.6. Estado mecánico final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fig.31. Estado mecánico final del pozo.  
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CONCLUSIONES 

1. Se presentaron los fundamentos teóricos del taponamiento y abandono de 

pozos, sus procesos y la importancia de saber realizarlo. 

2. Se decidió realizar la operación de taponamiento y abandonamiento del pozo 

con equipo TRP debido a que el pozo tenía un aparejo de producción de 

bombeo mecánico. 

3. Se cumplieron los objetivos de diseñar una metodología de taponamiento y 

abandono del pozo, teniendo en cuenta los problemas actuales. Esta nueva 

metodología cumple la parte técnica y normativa legal ambiental. 

4. Las estrategias operativas propuestas y presentadas es un plan efectivo y 

confiable debido a los resultados obtenidos, por lo que aplicándose 

correctamente permite ahorrar recursos y evitar pérdidas económicas, 

naturales y humanas.  

5. Se decidió realizar el taponamiento y abandono de pozos debido a que el 

pozo llevaba un año cerrado y anteriormente tenía dos años sin presentar 

producción, y ya no presenta oportunidad de explotación comercial. 

6. El pozo abandonado se dejó en condicionales tales que el medio ambiente del 

fondo del pozo como el ambiente en la superficie quedaron protegidos. 
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RECOMENDACIONES 

Para elegir y definir la metodología a fin de realizar el taponamiento de manera 

adecuada se tienen las siguientes recomendaciones:  

• Identificar las condiciones del pozo. (Localización, conexiones superficiales de 

control y aparejo)  

• Se recomienda checar el estado mecánico del pozo, incluyendo las 

profundidades de asentamiento de TR´s, cimas de las formaciones, las cimas 

de cementos en el espacio anular y algún accidente mecánico  que haya 

ocurrido. 

• Identificar el sistema artificial de producción (SAP) con el que se está 

trabajando para saber si se puede realizar la operación del taponamiento con 

equipo o sin equipo. 

• Checar geología y registros con la premisa de obtener las formaciones de 

potencial de flujo (Aceite, gas y agua). 

• Llenar el pozo con lodo de densidad adecuada a fin de asegurar la integridad 

del pozo. 

• Se recomienda siempre tener una barrera primaria y otra secundaria para 

cada intervalo. 

• Se recomienda probar los tapones de cemento con presión positiva en 

dirección del flujo siempre que sea posible y con 500 psi. 

• Checar presiones y observar que no haya presión en ninguna TR antes de 

instalar guillotina y cortar a las conexiones superficiales de control. 
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GLOSARIO. 

Abandono temporal: Acción que se toma para asegurar el aislamiento temporal de 

superficie y de zonas de baja presión, zonas permeables expuestas, fluidos y 

presiones en un pozo al cual se reentrará más adelante. 

Abandono Permanente: Acción que se toma para asegurar el aislamiento temporal 

de superficie y de zonas de baja presión, zonas permeables expuestas, fluidos y 

presiones en un pozo al cual no se va a reentrar. 

Acuíferos: Formaciones geológicas en las cuales se encuentra agua y que son 

permeables permitiendo así el almacenamiento de agua en espacios subterráneos.  

Bache viscoso: Líquido utilizado para separar físicamente un líquido con una 

función especial de otro. 

Barita: Es un mineral denso compuesto por sulfato de bario [BaSO4]. Utilizadas 

comúnmente como agente densificante para todos los tipos de fluidos de perforación. 

Barrera Primaria: Proporciona la primera línea de contención, son los primeros 

elementos de barreras expuestos a los fluidos producidos, generalmente compuesta 

por los siguientes elementos: formación impermeable, fluidos de perforación, 

cemento de TR, tubería de producción, empacador de producción, aparejo de 

producción, válvula maestra de árbol. 

Barrera secundaria: Proporciona redundancia a la primera línea de contención en 

caso de falla, esta barrera generalmente no está expuesta a los fluidos producidos y 

está compuesta típicamente por los siguientes elementos: formación impermeable, 

fluidos de terminación, cemento de TR, BOP´s, colgador de TR´s y ensamble de 

sellos, árbol y conector de árbol, válvula lateral de árbol o válvula maestra.  

Bentonita:  Es un mineral de arcilla que se compone principalmente de arcillas de 

tres capas, tales como la montmorillonita, y que es utilizado ampliamente como 

aditivo del lodo para control de filtración y viscosidad. 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/almacenamiento.php
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Bombeo mecánico: El bombeo mecánico es un procedimiento de succión y 

transferencia casi continúa del petróleo hasta la superficie. La unidad de superficie 

imparte el movimiento de sube y baja a la sarta de varillas de succión que mueve 

el pistón de la bomba, colocada en la sarta de producción, a cierta profundidad del 

fondo del pozo. 

BOP´s: Blow Out Preventer (Preventor de Reventones). 

Cementación primaria: Es el proceso de colocar un material cementante dentro del 

espacio anular entre tubería de revestimiento y formación expuesta. 

Cementación Forzada: Consiste en la secuencia de operaciones que se ejecutan 

para lograr la inyección de una lechada de cemento a la formación a través de 

intervalos abiertos en el pozo con el propósito de abandonarlos o corregir adherencia 

detrás del revestimiento, así como remediar alguna anomalía.  

Densidad: La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en 

un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. 

Disparos: Perforación que se realiza a las tuberías a las tuberías de revestimiento y 

cemento para establecer comunicación entre el pozo y la formación. 

Empacador: Dispositivo empleado para sellar, estableciendo un aislamiento entre 

dos zonas. 

Espacio anular: Es el espacio libre o cementado que se encuentra entre la 

formación y la tubería de revestimiento. 

Estado mecánico: Es un diagrama esquemático que identifica los componentes 

principales de la terminación instalados en un pozo. La información incluida en el 

diagrama de pozo se refiere a las dimensiones principales de los componentes y a la 

profundidad en la que estos se localizan. Para cualquier operación de intervención, 

debe existir un diagrama de pozo actualizado disponible para permitir que los 

ingenieros y los operadores de equipos seleccionen el equipamiento más apropiado 

y preparen los procedimientos operativos que sean compatibles con cualquier 

restricción de fondo de pozo.  
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Fraguado: Es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón 

producido por la desecación y recristalización de los materiales que los 

componentes. 

Hidratación: Es el proceso mediante el cual se agrega o adiciona líquido a un 

compuesto, a un organismo o a un objeto.   

Intervención a pozo: Procedimientos de mantenimiento realizados en un pozo de 

petróleo o gas después de que se ha terminado el pozo y ha comenzado la 

producción del yacimiento. Las actividades de servicio al pozo se realizan 

generalmente para mantener o mejorar la productividad del pozo. 

Lechada de cemento: Mezcla líquida compuesta de agua, cemento y aditivos. 

Liner: Una sarta de revestimiento que no se extiende hasta el extremo superior del 

pozo, sino que se encuentra anclada o suspendida desde el interior del extremo 

inferior de la sarta de revestimiento previa.  

Norma API 10 A: Especificaciones para cementos y materiales para cementación de 

pozos. El documento con la norma de la industria especifica los requisitos de los 

cementos para pozos y los métodos de ensayo. 

Norma API 10 B: Practica recomendada para ensayo de cementos en pozo. El 

documento con la norma de la industria que proporciona orden para los métodos de 

ensayos de cementos y formulaciones del mismo las cuales se usan en pozos 

petroleros. Estos procedimientos recomendados son comúnmente modificados para 

resolver las condiciones específicas de un pozo en particular. 

Pistolas: Dispositivo utilizado para perforar pozos de petróleo y gas en la 

preparación para la producción. Las pistolas o cañones de disparo contienen varias 

cargas explosivas premoldeadas y se encuentran disponibles en diferentes tamaños 

y configuraciones.  

Prueba negativa: Es una prueba de presión de influjo (o negativa) es el opuesto de 

una prueba de presión positiva; es una prueba donde la presión interna aplicada es 
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menor a la presión externa. Una prueba de influjo permite que el pozo sea 

monitoreado por cualquier influjo de fluidos.  

Prueba positiva: Prueba realizada al tapón de abandono con 500 psi por arriba de  

la presión de goteo de la zapata anterior por debajo del tapón de cemento, sin 

exceder la resistencia de la TR cumpliendo con los factores de seguridad 

establecidos.  

Reologia de fluidos: Propiedades físicas de los fluidos como es la densidad, 

viscosidad y punto de cedencia utilizado en la perforación y terminación de pozos. 

Retenedor de cemento: Es un tapón mecánico que puede ser colocado sobre una 

zona que será cementada. Los retenedores de cemento son usualmente construidos 

de material perforable, para permitir más tarde la recuperación del pozo si es 

necesario. 

Sección transversal del pozo: Sección del pozo que incluye todos los espacios 

anulares. 

Suspensión de pozo: Acción que se toma antes de dejar el pozo asegurar un 

aislamiento adecuado de las zonas permeables, fluidos y presiones, el cual es 

intervenido o se abandonara posteriormente. 

Temblorinas: Su función primaria es remover los recortes de mayor tamaño del 

fluido de perforación. Esto se logra hacienda pasar el fluido de perforación por mallas 

vibratorias. 

Tiempo de atraso: Periodo requerido para circular la capacidad del pozo y levantar 

los recortes de fondo a superficie. 

Tubería de revestimiento: Es una tubería de gran tamaño que se baja en un 

agujero descubierto y se cementa en el lugar. Estas tuberías deben resistir fuerzas 

de colapso y estallido. 

Tubing pucher: Pistola especial de perforación, o carga, que está diseñada para 

una penetración limitada. 

UAP: Unidad de Alta Presión 
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Zona permeable: Cualquier zona en el pozo donde exista la posibilidad de 

movimiento de fluido al aplicar una presión diferencial .Una zona permeable es 

considerada aquella que contiene hidrocarburos con movilidad o si es probable que 

estos existan en el futuro. 
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