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CEMPRO+ 
Desplazamiento de lodo 

La última y difícil meta de las operaciones de cementación es proporcionar un aislamiento zonal 
mediante el desplazamiento del lodo de perforación con las lechadas de cemento. La eliminación 
incompleta del lodo causa que el sello de cemento sea de bajo rendimiento, lo cual causa un 
tiempo no productivo (TNP). Para garantizar un aislamiento zonal crítico con la optimización de la 
eliminación del lodo, Pegasus Vertex, Inc. (PVI) ha desarrollado CEMPRO+, la última versión 
mejorada del modelo de desplazamiento del lodo de PVI, CEMPRO®. El avance principal de 
CEMPRO+ es la capacidad del modelo de eficiencia de desplazamiento. 
  
Diseñado para tierra, costa afuera, operaciones convencionales y/o de espuma, CEMPRO+ utiliza 
métodos numéricos avanzados para resolver ecuaciones de movimiento y continuidad en 
cuadrículas tridimensionales y calcula la concentración de líquidos, así como la eficiencia del 
desplazamiento. Representa muchos factores que pueden afectar la eficiencia de los trabajos de 
desplazamiento, incluyendo las propiedades de los fluidos, las tasas de bombeo, el 
espaciamiento del revestidor y la geometría del pozo compleja. 
  
Junto con el modelo de colocación de centralizadores de PVI, CentraDesign, el nuevo CEMPRO+ 
es el programa más avanzado pero fácil de usar para las operaciones de cementación.  

6100 Corporate Dr., Ste 448, Houston, TX 77036, USA | Tel: (713) 981-5558 | Fax: (713) 981-5556 | www.pvisoftware.com 



Características 
Eficiencia de desplazamiento  
Mapa 2D de la concentración del fluido 
Importación de estudios desde archivos de texto o  
PDF® 
Simulación de tubo en U 
Costa afuera - El líquido regresa al fondo del mar  
Circulación delantera o reversa 
ECD y presión 
Densidad y reología dependiente de la P/T  
12 fluidos, cada uno con hasta 40 etapas  
Temperatura circulante  
Cementación espumada  
Animación del desplazamiento  
Carga del gancho  
Evaluación del trabajo  
Potencial del flujo de gas  
Sub de circulación  
Ánulos excéntricos  
Compresibilidad del desplazamiento de fluido  
Multi-idioma: Inglés, Español, Chino y Ruso  

Requisitos del Sistema 
Microsoft Windows® 10 
Microsoft Windows® 8/8.1 
Microsoft Windows® 7 
Microsoft Office® 2010 o más adelantado  
Procesador Pentium o AMD de 1GHz o más adelantado 
2 GB Memoria RAM (4 GB Recomendado) 
200 MB de espacio libre en el disco para la instalación 
Resolución de pantalla de 1280 x 768 con color verdadero 
Instalado desde el enlace de descarga o CD 
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CEMPRO® – Desplazamiento de lodo 


