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CEMPRO 
Desplazamiento de lodo 

Un trabajo de cementación exitoso es uno de los factores más importantes para la vida 
productiva de cualquier pozo. Debido al aumento de la profundidad del yacimiento y de la 
temperatura y la presión de fondo del pozo, existen muchos desafíos y lograr la integridad 
del pozo es más complicado que nunca. Para afrontar estos retos, Pegasus Vertex, Inc (PVI) 
desarrolló CEMPRO, un programa integrado de cementación que ayuda en el diseño y la 
optimización de diversos parámetros de los trabajos de cementación. 
  
Aplicable para operaciones de tierra, costa afuera, convencional o las operaciones de 
espumado, CEMPRO permite a tanto a las compañías y como a los operadores de servicios 
evaluar el riesgo de un posible fallo de cemento como una función de desplazamiento de 
lechada, las propiedades de revestimiento de cemento, las propiedades del pozo, y los 
cambios de temperatura. Se garantiza así la seguridad en todo momento durante los 
trabajos de cementación. 
  
Junto con la colocación del modelo centralizador CentraDesign de PVI, ya probado en el 
campo, CEMPRO se ha convertido en la herramienta de diseño de cementación más 
avanzada, pero fácil de usar, disponible en la industria. 
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Características 
Importación de estudios desde archivos de  
texto o PDF® 
Simulación de tubo en U  
Costa afuera - fluido regresa al fondo del mar 
Circulación delantera o reversa 
ECD y presión 
12 fluidos, cada uno con un máximo de 40   
etapas 
Temperatura circulante 
Cementación espumada 
Animación del desplazamiento 
Carga del gancho 
Evaluación del trabajo 
Potencial del fluido de gas 
Circulación de sub 
Anular excéntrico 
Comprensibilidad del desplazamiento del fluido 
Informe de Microsoft Word® 
Unidades del genero US petrolero, SI y  
personalizado 
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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