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Ingeniería de Petróleos

Evolución de los cementos 
utilizados en pozos sometidos a procesos 

de recuperación térmica

REsuMEn

En este artículo se presenta una breve descripción de 
las diferentes investigaciones que se han realizado so-
bre los cementos desarrollados para pozos sometidos 
a procesos de recuperación térmica. Evaluaciones de 
cementos convencionales con aditivos como una fibra 
mineral natural contentiva de carbono y silicato de 
aluminio se han realizado; así como también, el dise-
ño de diferentes tipos de cementos como los flexibles, 
los tixotrópicos, entre otros. Todos estos  han arrojado 
resultados positivos a las diferentes pruebas a las que 
fueron sometidos; por esta razón, en la actualidad po-
demos encontrar diferentes opciones de cementos que 
se pueden utilizar; unos más bondadosos que otros 
pero, a la final, todos cumplen con los requerimientos 
mínimos para su uso.

Palabras Claves: Recuperación Térmica, Aditi-
vos Cementación, Cementos Flexibles, Cemen-
tos Tixotrópicos.

AbsTRACT

In this article, a brief description of several investiga-
tions has been conducted on the cements developed 
for wells subjected to thermal recovery processes. As-
sessments of conventional cements with additives such 
as a natural mineral fiber which contains carbon and 
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aluminum silicate has been made, as well as the design 
of different types of cement such as flexible, thixotro-
pic, among others. All showing positive results to the 
different tests that were submitted, for this reason,  
now there are  different options for cements, one more 
kind than other,  but in the end, they all meet the mini-
mum requirements for their use.

Keywords: Thermal Recovery, Cementing Additi-
ves, Flexible cement, Thixotropic cements.

InTRODuCCIÓn

Los procesos para la recuperación del petróleo han ido 
evolucionando con el pasar de los años; dentro de estas 
evoluciones encontramos la recuperación del mismo 
por métodos térmicos como pueden ser: La inyección 
de vapor de agua y el proceso de combustión in situ, en-
tre otros. Estos procesos, al manejar temperaturas tan 
altas, cambian drásticamente las condiciones del pozo 
bien sea inyector o productor, es por esto que las condi-
ciones de los cementos utilizados también deben cam-
biar para asegurarnos de que los mismos sean capaces 
de resistir estos cambios a los que están expuestos y 
mantener las propiedades de aislamiento y resistencia 
que estos ofrecen.

Con base en lo anteriormente mencionado, el desa-
rrollo de cementos que sean capaces de resistir altas 
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temperaturas se ha tornado una necesidad para la in-
dustria hoy en día. Numerosas investigaciones han per-
mitido el desarrollo de los mismos; este artículo pre-
senta una serie de investigaciones que se han realizado 
en los últimos años en esta materia.  

LA CEMEnTACIÓn En PROCEsOs 
DE RECuPERACIÓn TéRMICA

Los procesos de recuperación térmica exponen a los 
pozos productores y/o inyectores a temperaturas muy 
elevadas; el proceso de Drenaje Gravitacional Asistido 
con Vapor (SAGD por sus siglas en inglés), por ejemplo, 
consiste en la inyección de vapor de agua al yacimien-
to para generar una cámara de vapor que permita ca-
lentar los fluidos de yacimiento con el fin de reducir su 
viscosidad.

Otro proceso de recuperación térmica como es el de 
combustión in situ, requiere de la inyección de aire al 
yacimiento el cual, mediante ignición espontánea o in-
ducida, origina un frente de combustión que propaga 
calor dentro del mismo. En el año 2006 (Suyan et al.) 
establecen que las temperaturas alcanzadas en este 
proceso para el yacimiento como para el frente de com-
bustión oscilan en un rango de 300-450 ºC y 650-800 ºC, 
respectivamente.

El comportamiento físico y químico de los cementos 
utilizados en los pozos de petróleo cambia significati-
vamente en situaciones de elevadas temperaturas, por 
lo que un mal diseño en la lechada para procesos de 

recuperación térmica podría generar grandes conse-
cuencias al pozo. Yong Li et al. (2010), analizaron cómo 
se comporta el revestimiento de cemento al aumentar-
se la temperatura y presión en pozos de estrés en sitio 
no uniforme; es decir, en condiciones de estimulación, 
fracturamiento o procesos de recuperación térmica. 

En su investigación construyeron una serie de mode-
los matemáticos para el análisis, teniendo como resul-
tado que el incremento de los parámetros de presión y 
temperatura cambian considerablemente la magnitud 
y distribución del estrés del revestimiento de cemento; 
especialmente, el incremento del estrés de tensión am-
plifica las probabilidades de una fractura del cemento.

EL usO DE ADITIVOs En LA CEMEnTACIÓn 
DE POZOs DE ALTA TEMPERATuRA

Con base en esta información, la industria de hidrocar-
buros se ha visto en la necesidad de elaborar aditivos 
que permitan a las lechadas de cemento soportar las 
altas temperaturas a las cuales se ven expuestas duran-
te un proceso de recuperación térmica, pero que los 
mismos no alteren las propiedades del sistema. 

Pero la sola elaboración de aditivos para controlar la 
temperatura no es suficiente, al igual que las lechadas 
de cemento tradicionales; las lechadas expuestas a al-
tas temperaturas deben seguir una serie de pasos pre-
vios a su elaboración. Haidher et al (2006) establecen 
dichos pasos indicando que el diseño de las lechadas 
de cemento para altas temperaturas y presiones deben 
incluir la validación de la data; que la temperatura de 
prueba de dichas lechadas debe ser lo más cercana po-
sible a la real y que se debe considerar el uso de simula-
dores, correlaciones matemáticas y registros históricos 
del pozo para obtener resultados más precisos.

Numerosas investigaciones han sido realizadas so-
bre el uso de aditivos en los últimos años. En el año 
2006, Suyan et al, presentaron un nuevo proceso para 
desarrollar una nueva composición para proveer duc-
tibilidad y estabilidad térmica al cemento en pozos 
sometidos a procesos de recuperación térmica en los 
campos de crudos pesados del norte de Gujarat. En di-
cha composición se introdujo una fibra mineral natural 
contentiva de carbono y silicato de aluminio al cemen-
to Portland para mejorar su eficiencia. 

En su investigación sometieron cuatro lechadas 
distintas de cemento a diferentes temperaturas para 
probar la eficiencia de las mismas; concluyeron que 

Los procesos de recuperación 
térmica exponen a los pozos 
productores y/o inyectores a 
temperaturas muy elevadas, el 
proceso de Drenaje Gravitacional 
Asistido con Vapor (sAGD por 
sus siglas en inglés), por ejemplo, 
consiste en la inyección de vapor 
de agua al yacimiento para generar 
una cámara de vapor que permita 
calentar los fluidos de yacimiento 
con el fin de reducir su viscosidad.
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Figura 1. Moldes de cemento luego de ser 
sometidos a 450 ºC y perforados para 
extracción de núcleos.

la lechada contentiva de estos componentes no tenía 
efectos adversos sobre la compresibilidad o la per-
meabilidad a altas temperaturas, lo que la hacía conve-
niente para la utilizar en la zona de combustión.

En la figura 1 se puede observar los moldes de ce-
mento sometidos a temperaturas de 450 ºC utilizados 
por autores, los cuales luego de ser perforados para ex-
traer núcleos, se observa que no presentan ningún tipo 
de grieta o fisuras.

Fuente: K.M Syan et al. “Novel Cement Composition for           

Completion of Thermal Recovery (ISC) Wellbores”.

Evolución de los cementos: desarrollo de ce-
mentos flexibles para pozos sometidos a proce-
sos de recuperación térmica.

Pero el solo uso de aditivos para cementos convencio-
nales no ha sido el único avance con el paso del tiem-
po, también se han desarrollado nuevas tecnologías en 
el diseño de las lechadas de cemento, como es el caso 
de los cementos flexibles, los cuales están diseñados 
para resistir el estrés generado por las altas presiones 
y temperaturas a los cuales está sometido el cemento 
en procesos de recuperación térmica, debido a que 
poseen un módulo de Young relativamente bajo pero 
manteniendo unos esfuerzos de tensión y compresión 
relativamente altos. 

La flexibilidad impartida al cemento es originada 
por la adición de partículas sólidas que poseen un muy 

alto módulo de flexión. Estas partículas tienen tama-
ños específicos para permitir un empaquetado óptimo 
y así permitir una concentración máxima de ellas sin 
sacrificar el esfuerzo de tensión del cemento.

En la figura 2 podemos observar la distribución de 
las partículas, de las de mayor tamaño a las de menor, 
lo que permite  una distribución óptima de las mismas.

Figura 2. Distribución de partículas 
en los cementos flexibles

Fuente: Schlumberger.

En el año 2002, David Stiles y Doug Hollies presenta-
ron una investigación sobre la implementación de este 
tipo de cementos en pozos donde se utiliza el SAGD 
como método de recuperación, ubicados en el Lago 
Christina, Canadá.

En dicha investigación se utilizó un simulador para 
predecir el comportamiento del cemento convencional 
versus el cemento flexible a las condiciones de opera-
ción, concluyeron que según los resultados del simula-
dor, el cemento convencional fallaría al ser expuesto a 
las condiciones de estrés y temperatura generadas por 
un proceso de SAGD.

A diferencia del cemento convencional, el cemento 
flexible, según los resultados arrojados por el simulador, 
no fallaría al ser expuesto a las mismas condiciones.

Estos resultados se pueden observar gráficamente 
en las figuras 3 y 4, donde se muestran los resultados 
emitidos por el simulador para el cemento convencio-
nal y el flexible respectivamente.
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Figura 3. Gráfico del estrés versus desde el pozo luego de 61 minutos. Cemento Convencional

Fuente: David Stiles y Doug Hollies. “Implementation of Advanced Cementing Techniques 

to Improve Long Term Zonal Isolation in Steam Assisted Gravity Drainage Wells”.
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Figura 4. Gráfico del estrés versus desde el pozo luego de 61 minutos. Cemento Flexible

Fuente: David Stiles y Doug Hollies. “Implementation of Advanced Cementing Techniques 

to Improve Long Term Zonal Isolation in Steam Assisted Gravity Drainage Wells”.
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Como resultados reales, tres pares de pozos en el 
Lago Christina fueron cementados con cementos flexi-
bles, de los cuales los autores concluyen que ninguno 
de los seis pozos presentó fugas luego de ser expuestos 
al vapor.

Más adelante, en el año 2006, David Stiles, realizó 
una investigación donde presentó una metodología de 
prueba para medir los parámetros mecánicos de cinco 
lechadas de cemento diferentes luego de ser expuestas 
a temperaturas de 650 ºF. En dicha investigación se mi-
dieron parámetros como el módulo de Young, la razón 
de Poisson y el esfuerzo de tensión y la evolución de es-
tos parámetros en un periodo de dos años.

Las lechadas utilizadas para la investigación fueron: 
lechada tradicional (Sistema 1); cemento tixotrópico 
(Sistema 2); cemento espumoso (Sistema 3); cemento 
de baja densidad y alto esfuerzo (Sistema 4) y cemen-
tos flexibles y expandibles de baja densidad (Sistema 
5). Estas lechadas fueron sometidas a pruebas como 
la de compresión triaxial y de resistencia de tracción 
indirecta.

Stiles, concluyó que las lecturas obtenidas a tempe-
raturas ambientes en comparación con las obtenidas 
luego de una larga exposición a 645 ºF, cambiaban drás-
ticamente en el esfuerzo de compresión y el módulo de 
Young. También concluyó que los cementos flexibles 
presentaron un módulo de Young más bajo que los es-
pumosos y los convencionales.

Una de sus principales conclusiones fue que en tér-
minos de la capacidad para resistir los esfuerzos del 
pozo, los cementos tixotrópicos presentaron paráme-
tros mecánicos mucho mejores a los parámetros pre-
sentados por los cementos flexibles. 

Con respecto a los cementos espumosos y los con-
vencionales, estos presentaron un comportamiento 
frágil al ser curado a 645 ºF, mientras que las otras le-
chadas continuaron exhibiendo un comportamiento 
plástico.

En las figuras 5, 6 y 7 podemos observar gráficamen-
te los resultados obtenidos por el autor correspondien-
te al esfuerzo de compresión, módulo de Young y la ra-
zón de Poisson respectivamente.

Fuente: David Stiles. “Effects of Long-Term Exposure to Ultrahigh Temperature on the Mechanical Parameters of Cement”.

   Figura 6. Módulo de Young  versus tiempo para las lechadas curadas a 648 ºF
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Fuente: David Stiles. “Effects of Long-Term Exposure to Ultrahigh Temperature on the Mechanical Parameters of Cement”.

Figura 5. Esfuerzo de Compresión Efectiva versus tiempo para las lechadas curadas a 645 ºF

   Figura 7. Razón de Poisson versus tiempo para las lechadas curadas a 645 ºF

Fuente: David Stiles. “Effects of Long-Term Exposure to Ultrahigh Temperature on the Mechanical Parameters of Cement”.
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Como conclusión de las figuras anteriores podemos 
observar que en relación al esfuerzo de compresión, 
todos los sistemas serían capaces de soportar las con-
diciones extremas a las que estarían sometidos en un 
pozo en proceso de recuperación térmica. Con relación 
al módulo de Young, los sistemas 4 y 5 (aquellos cemen-
tos flexibles y de baja densidad), fueron los que presen-
taron un número más bajo debido a las partículas que 
contienen. Por último, la razón de Poisson observamos 
que el comportamiento de los sistemas fue muy pare-
cido a el comportamiento obtenido en el esfuerzo de 
compresión.

Numerosas investigaciones han descubierto las bon-
dades de la utilización de los cementos flexibles y tixo-
trópicos en los pozos sometidos a procesos de recupe-
ración térmica. 

En el año 2009, Gunnar DeBruijin et al, realizaron 
una investigación para evaluar la integridad de una se-
rie de pozos sometidos a procesos de SAGD en el área 
de Alberta, Canadá.

En su investigación evaluaron, precisamente, una 
lechada de cemento flexible y una de cemento tixotró-
pico para determinar cuál de ellos brindaba una mejor 
integridad a los pozos. Ambas lechadas fueron evalua-
das tomando en cuenta los procedimientos reconoci-
dos por la industria.

Los resultados de su investigación mostraron que, en 
términos de aislamiento de la zona de interés, ambos 
tipos de cementos presentaron buenos resultados en 
la evaluación. Con respecto a los resultados obtenidos 
de los registros de cementos, estos demostraron que el 
cemento flexible aparentemente mostraba mejores re-
sultados que el cemento tixotrópico. Lo mismo sucedió 
con los resultados de la simulación, para la misma se 
elaboró un cronograma de calentamiento para someter 
las dos lechadas, estas arrojaron que el cemento flexi-
ble soportaba más rápidamente este cronograma de 
calentamiento que el cemento tixotrópico.

De esta investigación podemos concluir que, a pesar 
que el cemento tixotrópico también posee propiedades 
bondadosas cuando se trata de resistencia a altas tempe-
raturas, el cemento flexible parece ser más adecuado para 
los pozos sometidos a procesos de recuperación térmica. 

Posteriormente, en el año 2010, Gunnar DeBruijin et 
al, desarrollaron un nuevo diseño de cemento estable, 
fuerte, impermeable y flexible para pozos sometidos a 

procesos de inyección de vapor, este cemento soporta-
ba hasta un rango de temperatura de al menos 350 °C, la 
cual corresponde a la temperatura máxima de inyección.

En su investigación se basaron principalmente en 
el desarrollo de una lechada de cemento que fuese ca-
paz de, luego de ser bombeado a bajas temperaturas, 
adquiriera unos esfuerzos de tensión y compresión lo 
suficientemente altos para soportar el primer ciclo de 
calentamiento generado por la inyección y que además 
el mismo tuviese suficiente flexibilidad (un módulo de 
Young lo suficientemente bajo), para soportar la expan-
sión del casing durante los procesos de calentamiento y 
enfriamiento; finalmente que fuese capaz de mantener 
la estabilidad de las propiedades mecánicas durante 
todo el proceso de recuperación.

Para esto diseñó una lechada basándose en los pro-
cedimientos sugeridos por la industria para su elabo-
ración, añadiendo a la mezcla un aditivo nuevo que les 
permitiera obtener las propiedades mecánicas desea-
das;  a la matriz del mismo se le añadió de igual forma 
sílica cristalina y otros componentes que permitieron 
a los autores obtener las propiedades que necesitaban 
para lograr la lechada deseada.

Luego de someter la lechada diseñada a distintas 
pruebas para validar la misma, los autores pudieron 
concluir que el diseño efectivamente proporcionaba 
buen aislamiento de la zona durante la estimulación 
del pozo. Adicionalmente, determinaron que el diseño 
era estable a temperaturas elevadas de 344 °C.

También concluyeron que al combinar altos esfuer-
zos mecánicos y altas flexibilidades, el material se des-
empeñaba de manera excelente en los pozos.

Numerosas investigaciones similares a las mencio-
nadas anteriormente han sido realizadas con el paso 
del tiempo; todas y cada una de ellas han señalado las 
bondades de los cementos elásticos para los pozos so-
metidos a procesos de recuperación térmica.

COnCLusIOnEs

Con el pasar de los años se puede observar que la 
evolución en materia de cementos ha sido inminen-
te. El desarrollo de nuevas tecnologías y aditivos, ha 
permitido el diseño de lechadas de cemento capaces 
de soportar temperaturas que unos años atrás eran 
impensables. Con base en los resultados de las inves-
tigaciones y las conclusiones de todos los autores re-
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visados para este artículo, se han descubierto las bon-
dades de que pueden tener algunos aditivos como el 
grafito, la sílica, entre otros; para permitir que, aque-
llos cementos que por sus características y propieda-
des no eran tenidos en cuenta, como el cemento Port-
land, puedan ser diseñados para no presentar efectos 
adversos sobre la compresibilidad o la permeabilidad 
a altas temperaturas, haciéndolo conveniente para la 
utilizar en la zona de combustión. De igual manera, 
las continuas investigaciones en el área a través de los 
años, ha permito el desarrollo de nuevas lechadas de 
cemento, como los cementos flexibles y tixotrópicos, 
cementos que, gracias a sus características y propie-
dades, permiten  una mejor capacidad para resistir 

los esfuerzos del pozo y unos parámetros mecánicos 
mucho mejores a las lechadas tradicionales. 

Como se ha podido observar en el artículo, todas las 
evaluaciones realizadas han sido positivas tanto para los 
cementos convencionales con aditivos especiales, como 
para los cementos especialmente diseñados para estas 
condiciones,  por lo que en la actualidad la industria pe-
trolera ha venido utilizando alguno de estos métodos.

Lo importante de todo es conocer que, dependiendo 
de las condiciones a las que esté sometido el pozo y a 
los requerimientos que tenga la empresa, seguramen-
te la lechada de cemento ya no será un problema tan 
grande como lo era hace algunos años.
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