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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PROPÓSITO
En 1967, Matthews y Russell publicaron el primer tratado completo de análisis de
pruebas de pozos. El escrito de Matthews y Russell viene a ser una base referencial
para muchos ingenieros petroleros. Desde esta publicación se han acumulado más de
1500 publicaciones adicionales de textos técnicos. Aquellos textos han extendido el
alcance del análisis de pruebas de pozos, publicando muchos problemas nuevos y
proponiendo soluciones para dichos problemas previamente sin resolver; a la vez
cambiando los enfoques de algunas fases del análisis de pruebas de pozos.
Se presenta suficiente material, así que el presente texto se puede utilizar solo como
un suplemento a la publicación de Matthews y Russell, quienes presentan la teoría de
flujo de fluidos y la derivación de la mayoría de ecuaciones usadas en el análisis de
pruebas de pozos. Por consiguiente este texto no trata aquellos temas en detalle, pero
se refiere a interpretaciones más rigurosas.
La teoría se minimiza en breves y simples derivaciones, dado que una comprensión
detallada de las matemáticas involucradas en el desarrollo de las ecuaciones de
análisis de pruebas de presión no es necesaria para la aplicación correcta de la
ingeniería. Como sea, a veces se requiere un entendimiento de lo que representa un
método de análisis para la aplicación apropiada en la ingeniería. Así, se hace un
intento de aclarar conceptualmente acerca de las diferentes técnicas de análisis y se
presenta estimaciones del rango de aplicabilidad. Los ejemplos ilustran la magnitud de
las técnicas de análisis.

2. USO DE PRUEBAS DE PRESIÓN TRANSITORIA EN
INGENIERÍA EN PETRÓLEOS
En muchas fases de la ingeniería en petróleos es importante tener información
confiable acerca de las condiciones in-situ del reservorio. La ingeniería de reservorios
necesita contar con suficiente información sobre el reservorio para analizar
adecuadamente el desempeño del pozo y predecir la producción futura bajo varios
modos de operación. El ingeniero de producción debe conocer la condición de los
pozos de inyección y producción para lograr el mejor desarrollo posible del reservorio.
Gran parte de esa información se lo puede obtener de las pruebas de presión
transitoria.
Las técnicas de pruebas de presión transitoria, tales como: Buildup (restauración de
presión), Drawdown (decremento de presión), Inyectividad, Falloff test y de
Interferencia, son una parte importante de la ingeniería de reservorios y de producción.
Las pruebas de presión transitoria consisten en generar y medir variaciones de
presión con el tiempo en los pozos y subsecuentemente estimar propiedades de la
roca, fluido y pozo. La información práctica que se puede obtener de estas pruebas
incluyen: volumen del pozo, daño, estimulación, presión del reservorio, permeabilidad,
reservas, discontinuidades del reservorio y fluido y otros datos relacionados. Toda esta
información puede ser utilizada para ayudar a analizar, mejorar y pronosticar el
desempeño del reservorio.
Sería un error subestimar o sobreestimar las pruebas de presión transitoria y su
análisis. Esta es una de las más importantes en una gama de herramientas de
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diagnóstico. En ciertas situaciones resulta indispensable para el análisis correcto del
pozo o del reservorio; por ejemplo, en la definición de condiciones de las zonas
cercanas al pozo o de zonas entre pozos, en contraposición a las propiedades
promedias que se obtienen a partir de datos del índice de productividad en estado
continuo. En otros casos es conveniente una aproximación simple o combinada para
resolver el problema.
Considere el caso de un pozo que está produciendo petróleo con una declinación de
producción substancial. Usualmente sería inapropiado correr una prueba de presión
sin antes determinar primero si el problema es debido a una bomba dañada, bajo nivel
de fluido o algún otro problema mecánico. Si se descarta posibles problemas
mecánicos en el pozo, una prueba de presión podría dar indicios de posibles
problemas en el reservorio, como por ejemplo, daño en/o cerca de la cara del
reservorio, depletación, etc.
Por otro lado, incluso con el más complejo y completo análisis transitorio no es posible
identificar el problema y encontrar una solución única si no se considera otra
información disponible: las pruebas de interferencia o pruebas de pulso podrían
establecer la posible existencia y orientación de fracturas verticales en un reservorio.
De todos modos otra información (tal como estudio de perfiles, registros de
producción, historial de estimulación, pruebas de producción, registros ópticos,
descripción de cores y otros datos geológicos acerca de la litología y continuidad) del
reservorio, serían útiles para distinguir entre permeabilidad direccional y fracturas, o
estimar si las fracturas fueron naturales o inducidas.
En la práctica, la aplicación en la ingeniería de los resultados del análisis e
interpretación de presión transitoria a veces está limitada por:




Recolección Insuficiente de datos.
Aplicación incorrecta de las técnicas de análisis.
Errores en la integración de otra información disponible o potencialmente
disponible.

Muchos practicantes de ingeniería conocen sobre las circunstancias en que un análisis
definitivo ha sido excluido por falta de la exactitud de presiones tempranas.
Generalmente es una buena práctica correr una prueba de presión base en un pozo
que ha producido poco después de su completación o en un pozo de inyección
después de un período adecuado de trabajo. Esto nos puede llevar a un conocimiento
temprano y corrección de muchos problemas de los cuales la insuficiente estimulación
es solamente lo más obvio. Tales pruebas también proporcionan datos in-situ para la
simulación de reservorios y además nos dan una base que permita hacer
comparaciones con problemas del reservorio a medida que aparezcan.
La forma convencional de registrar presiones de fondo (fluyente / estática) se lo
realizaba con herramientas especiales -meradas- placas que grafican las variaciones
de presión; ésta se calibra para 24, 48, o 72 horas; en la actualidad existen
registradores electrónicos que proporcionan los datos en tiempo real y en un medio de
almacenamiento magnético.
Las presiones de fondo registradas pueden ser Fluyentes (Pwf) , o Estáticas (Pws),
dependiendo de si el pozo se encuentra abierto o cerrado, respectivamente.
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3. NOMENCLATURA Y UNIDADES
Mientras sea posible se utilizarán los símbolos estándar adoptados por la sociedad de
ingenieros petroleros de AIME. La mayor parte de la ecuaciones que se presentan
están en “Unidades de Campo”, por lo que la unidades que se utilizarán para los
parámetros que intervienen en las ecuaciones deben ser consistentes: P, presión en
[PSI-1]; Q, es rata de flujo y está en [BPFD]; K, permeabilidad en [md]; t, tiempo en
[horas]; , viscosidad en [cp]; c, compresibilidad está en volumen/volumen/libras por
pulgada cuadrada [PSI-1] y , porosidad está en fracción. Ocasionalmente se utilizarán
diferentes unidades que sean consistentes con la industria, tales casos se identifican
claramente.
Durante todo el texto, una rata de flujo positiva, Q>0, significa producción, mientras
una rata de flujo negativa, Q<0, designa inyección. La convención de signos requiere
que estos sean correctos para el cálculo de la pendiente. Lo que resulta en algunas
ecuaciones que son ligeramente diferentes de las formas comúnmente vistas en la
literatura. De todos modos, ésta es una manera práctica de enfocar las pruebas
transitorias.
En éste texto, el término permeabilidad (k) es a veces usado pensando en el término
movilidad (k/) o producto movilidad-espesor (k*h/). Se hace esto porque la
permeabilidad es más bien una propiedad de la roca antes que una propiedad
combinada de roca y fluido. Incluso pensando en ésta convención es importante que el
producto movilidad-espesor (k*h/) casi siempre aparece como unidad en las
ecuaciones de flujo y análisis de pruebas transitorias. Igualmente, la  a veces es
usada pensando en el producto porosidad-espesor (*h) o en el producto porosidadcompresibilidad-espesor (*c*h).

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS REGÍMENES DE FLUJO
Cuando un pozo es abierto a la producción, la distribución de presión creada en el
pozo viaja a través de la roca a una velocidad que depende de las propiedades de la
roca y fluido.
Para comprender el análisis de pruebas de pozos, se debe considerar las
características de los diferentes Estados o Regímenes de flujo; básicamente hay tres
regímenes de flujo que se deben conocer para describir el comportamiento del flujo de
fluidos y la distribución de la presión en el reservorio como función del tiempo. Estos
tres regímenes son:




Flujo Continuo (Estable, Estacionario)
Flujo Pseudo-continuo (Pseudo-estable, Semi-estacionario
Flujo Transitorio (Inestable, No continuo)

4.1 FLUJO CONTINUO.
Existe donde no hay cambio en la presión en cualquier punto dentro del reservorio
como función del tiempo, o la producción acumulada. Su característica es tener una
energía adicional que es proporcionada por un acuífero activo, ver figura (1).
Obviamente esta situación nunca se da en la realidad y este concepto de Estado
Continuo sirve como base para el estudio de la Ley de Darcy.
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Matemáticamente, esta condición se la expresa como:

  

 0
 t  i
La figura (1) ilustra la distribución de presión y rata de flujo que ocurre durante el flujo
radial en estado continuo hacia el pozo. La distribución de presión se mantendrá
constante durante todo el tiempo en que radio que está siendo drenado por el pozo
permanezca constante.
Por tal razón, es necesario que el flujo del fluido que ingresa al yacimiento (flujo a
través del radio de drenaje externo, re), sea igual al flujo del fluido que ingresa al pozo
(flujo a través del radio del pozo, rw). Este caudal casi nunca es conocido en un
reservorio a más del manejo de agua energética, en donde la rata de afluencia de
agua iguala a la rata de producción. El mantenimiento de la presión por inyección de
agua en la parte inferior o por la inyección de gas en la parte superior también
aproximaría a las condiciones de estado continuo.
Las ecuaciones para estado continuo son útiles en el análisis de las condiciones cerca
del pozo porque aun en un sistema en estado no continuo la rata de flujo cerca del
pozo es casi constante, de manera que las condiciones alrededor del pozo son casi
constantes. Por lo tanto, las ecuaciones para estado continuo pueden ser aplicadas a
esta porción del reservorio sin ningún error significante.

qw

qe

Figura 1. Flujo Radial Continuo
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4.2 FLUJO TRANSITORIO
Se define la condición de flujo en el que la rata de cambio de presión con respecto al
tiempo a cualquier posición en el yacimiento no es cero, ni el cambio de presión es
constante. Esta definición sugiere que la derivada del cambio de presión con respecto
al tiempo es esencialmente función tanto de la posición, r, como del tiempo, t.

  
   f (r , t )
 t 
La figura (2) ilustra las distribuciones de presión y rata para un sistema radial a varios
tiempos para un yacimiento cerrado (no existe flujo a través del límite de drenaje). En
ese caso toda la producción es debido a la expansión del fluido en el yacimiento. Esto
causa que el caudal en el límite de drenaje sea cero y se incremente a su máximo
valor en el pozo. Con un flujo en cero, la única energía que produce el flujo es la
expansión de los fluidos por sí mismos. Inicialmente la presión es uniforme a lo largo
del reservorio a una Pi. Esto representa el tiempo de producción igual a cero.
La distribución de la presión que se representa con la línea representada por “P a t1”
se obtiene después de un corto período de tiempo de producción del pozo a un caudal
constante. A este tiempo solo una pequeña porción del yacimiento ha sido afectada o
ha tenido una caída de presión significante.
En un Yacimiento cerrado, el flujo ocurre debido a la expansión de los fluidos. En
consecuencia, si no existen gradientes de presión en un punto particular del
yacimiento, o más allá de ese punto, no existe flujo de fluidos a ese radio particular.

Presión p

Caudal q

P a t=0

r1

r2

r3

r4

r5

r6

Radio r
Figura 2. Flujo Radial Transitorio con producción constante
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El fluido podría no expandirse si no hay una diferencia de presión. Por lo tanto, se
puede observar en el diagrama de la figura (2) la línea representada “q a t1” el caudal
a r1 es cero y se incrementa conforme se aproxima al pozo hasta alcanzar un caudal
máximo a rw. Las distribuciones de presión y caudal al tiempo t1 representa un instante
en el tiempo, y las distribuciones de presión y caudal se mueve en las posiciones
inmediatas del punto que está siendo afectado hacia dentro del yacimiento a medida
que la producción continúa, de manera que la distribución de presión afecta cada vez
más y más al yacimiento. Esto es, cada vez que el yacimiento experimenta una caída
de presión significante y está sujeta al flujo su influencia sobre el yacimiento
continuará hasta que el reservorio entero sea afectado como se muestra en la presión
al t5. El caudal, q, al t5 indica que la rata de flujo a este tiempo se extiende a través del
yacimiento hasta que todo el yacimiento ha sido afectado y ha tenido una caída de
presión significante. Note que la presión en el pozo ha declinado desde el tiempo t 1
hasta t5 desde una caída de presión (Pi – Pwf) cuando ha alcanzado una mayor área de
drenaje. Una vez que la presión ha afectado todo el yacimiento la presión declinará en
todos los puntos del yacimiento y la producción continuará de manera que la
distribución de presión se comporta como se muestra para P a t 6. La presión habrá
declinado desde el t1 hasta t5 debido al incremento del radio de drenaje, y continuará
declinando desde t5 hasta t6 debido a la caída de presión total desde re a rw, (Pe – Pw).
Note que desde t = 0 hasta t 5, cuando la caída de presión ha afectado todo el
yacimiento, las distribuciones de presión y caudal podrían ser afectados por el tamaño
del yacimiento o la posición del radio de drenaje externo, re. Durante este tiempo el
reservorio está actuando de forma infinita porque el radio de drenaje más externo, r d,
no está definido. Aunque en los yacimientos que están dominados por el flujo en
estado continuo, el efecto de los cambios en las presiones en el fondo del pozo
estarán gobernadas por las ecuaciones de flujo en estado transitorio hasta que los
cambios hayan sido por un período suficiente de tiempo lo cual afecta a todo el
yacimiento y por consiguiente el yacimiento alcance de nuevo una condición de estado
continuo.

4.3 FLUJO PSEUDO CONTINUO
También se lo llama cuasi o pseudo estabilizado. Este flujo se presenta cuando la
presión en cualquier punto del yacimiento declina linealmente con el tiempo o en
proporción directa con la depletación del yacimiento. Matemáticamente, se lo expresa
por:

  
   cons tan te
 t  r
La figura (3) ilustra la distribución de presión y caudal para el mismo sistema de
estado transitorio en el que el yacimiento aporta un caudal constante al pozo; este
podría ser comparable a un pozo que está produciendo a una rata constante. Al tiempo
t = 0 la presión a lo largo del yacimiento es constante e igual a Pi. Después de un corto
tiempo de producción t 1 a un caudal constante, solo una pequeña porción del
yacimiento habrá experimentado una caída de presión significante, y por consiguiente
el yacimiento solo estará fluyendo dentro del radio r1. Como la producción continúa a
un caudal constante, todo el yacimiento experimentará una caída de presión
significante como se muestra al t 2. Inmediatamente después de que toda la presión del
yacimiento ha sido afectada, el cambio en la presión con el tiempo en cualquier
posición en el yacimiento tendrá un comportamiento uniforme de manera que las
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Presión q

Caudal q

distribuciones de presión en los tiempos subsiguientes son paralelas como se ilustra
en los tiempos t3, t4 y t5. Esta situación continuará con cambios constantes de presión
con el tiempo en cualquier punto del yacimiento y como consecuencia las
distribuciones de presión serán paralelas hasta que el reservorio no sea capaz de
mantener una rata de flujo constante en el pozo durante un periodo más largo. Esto
ocurrirá cuando la presión en el fondo del pozo, haya alcanzado su límite físico más
bajo.

rw

re

r1
Radio r

Figura 3. Flujo Pseudo Continuo con producción constante, de t2 a t5

Sintetizando, se podría decir que el flujo en estado pseudo continuo ocurre en el
yacimiento después de un periodo de producción a caudal constante lo
suficientemente largo hasta que la presión transitoria alcance los límites del
yacimiento, esto produce un cambio constante de presión en todos los puntos del
yacimiento, dando como resultado las distribuciones de presión paralelas.
El flujo en estado pseudo continuo es un caso particular del flujo en estado transitorio y
a veces se lo llama como flujo estabilizado. La mayor parte de la vida de un yacimiento
transcurre en estado de flujo pseudo continuo.

5. INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE DEL ANÁLISIS DE
PRESIÓN TRANSITORIA
a) Capacidad de flujo del yacimiento (k*h).- La capacidad de flujo es el producto
de la permeabilidad y el espesor de la zona de pago. Se relaciona directamente a la
habilidad de un depósito de transmitir los fluidos. Se usa para predecir la máxima rata
de producción de un pozo.
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Un parámetro mucho más útil es la Transmisibilidad (kh/µ) dado que toma en
consideración al fluido que se encuentra en movimiento en el yacimiento.
b) Presión estática en el pozo.- La presión estática en el pozo se puede usar como
una medida de la fase de depletación de un yacimiento. Es un dato esencial en los
cálculos de balance de materiales. La presión estática en el pozo es aquella presión
que se mediría si un pozo fuera cerrado por un periodo largo de tiempo sin tener la
influencia externa de pozos adyacentes.
c) La magnitud de daño del pozo.- Si en un pozo se ha alterado las condiciones en
la vecindad cercana al hueco, entonces una medida de la cantidad de cambio en la
conductibilidad del fluido en las cercanías del pozo se puede calcular de un análisis de
los datos de pruebas transitorias. El concepto de daño o estimulación se traduce en
términos cuantitativos con el "efecto pelicular” (skin effect). Ésta es una cantidad
adimensional. Un “efecto skin” positivo indica una condición de incremento de la caída
de presión cerca al pozo; mientras que, un “skin” negativo normalmente relaciona a
una disminución de la caída de presión en las cercanías del pozo (relativo a la caída
de presión en condiciones ideales).
d) Distancia al límite más cercano.- Si una falla o una discordancia existe cerca de
un pozo, entonces a menudo se puede calcular la distancia a este límite a través de un
análisis de los datos de pruebas de presión transitoria. A veces es posible detectar y
analizar la presencia de barreras múltiples.
e) Volumen de fluido en sitio.- Bajo ciertas condiciones de pruebas, se puede
calcular el volumen de los fluidos dentro del área de drenaje de un pozo a partir del
análisis de los datos de una prueba de presión transitoria.
f) Detectar heterogeneidades del yacimiento.- Tales heterogeneidades incluyen las
fracturas artificiales, condiciones estratificadas, condiciones fracturadas naturalmente,
y cambios laterales en la movilidad de los fluidos.

6. TIPOS DE PRUEBAS DE POZOS






Pruebas de restauración de presión.
Pruebas de decremento de presión.
Pruebas de Falloff Test.
Pruebas de Interferencia.
Pruebas múltiples – Potencial.

La prueba de Incremento de Presión (Buildup) es una de las pruebas más
ampliamente utilizada, esta prueba involucra un pozo que ha producido por un período
de tiempo. El análisis es más fácil si el tiempo de producción es suficiente para que el
pozo alcance la estabilización. Después del período de producción, el pozo es cerrado.
Las presiones de fondo durante el cierre se monitorean y graban. Un ejemplo de una
prueba de incremento de presión es la prueba del Drillstem (DST). Esta prueba
normalmente involucra medir la presión por un período corto de tiempo (minutos u
horas). Una prueba estándar de incremento de presión, normalmente dura desde
algunas horas hasta varios días.
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El segundo tipo de prueba transitoria es la prueba de Decremento de Presión
(Drawdown). Esto involucra la medición de la presión de fondo durante un período de
tiempo, mientras el pozo produce a una tasa constante. Del análisis de los datos de
presión, puede obtenerse la información del reservorio. Un ejemplo de una prueba de
Drawdown es la prueba límite del reservorio. Esta prueba tiene como objetivo
primario, la determinación del volumen poroso dentro del área de drenaje de un pozo.
En la mayoría de los casos, el análisis de datos de la prueba límite de un reservorio
muestra una estimación conservadora del volumen del poro y por consiguiente el
volumen de hidrocarburo en el área drenada.
El siguiente tipo de prueba de pozo es la prueba de Falloff Test. Esta prueba se
realiza en un pozo inyector que ha estado inyectando en la formación por un período
de tiempo a una rata constante. El pozo es cerrado y se recopilan datos de presión.
Esta prueba es semejante a una prueba de incremento de presión en un pozo. Para la
prueba de Falloff Test, los datos de presión durante el cierre, o período de caída de
presión, puede analizarse para calcular esencialmente las mismas características del
reservorio que se obtienen de una prueba de incremento de presión.
Las Pruebas de Interferencia, podrían ser descritas como el cuarto tipo de prueba de
pozos. Esta prueba normalmente involucra dos pozos: un pozo activo (que está
produciendo o inyectando) y el pozo cerrado o de observación. La utilidad primaria de
ésta prueba es para demostrar la comunicación entre los dos pozos. Si hay
comunicación de presión, entonces esto indica que la permeabilidad es suficiente para
que ocurra el flujo de un fluido. Normalmente se calcula el producto k*h entre los
pozos. En este tipo de pruebas no existe la influencia de daño.

7. USO DE MEDIDAS DE PRESIÓN EN INGENIERÍA EN
PETRÓLEOS
Una de las funciones más importantes de un Ingeniero en Petróleos es interpretar
apropiadamente el comportamiento de presión de pozos de gas y de petróleo. Los
datos de presión pueden ser usados para obtener la permeabilidad de la formación,
para determinar el grado de daño a la formación durante la perforación y completación
del pozo, para medir cuan efectivo o eficiente ha sido una estimulación o tratamiento
del pozo, determinación de la presión estática del área drenada por el pozo, el grado
de conectividad entre pozos y muchos otros usos. Para lograr estos objetivos se requiere que el ingeniero de yacimientos entienda perfectamente las leyes físicas que
rigen el flujo de fluidos a través de medios porosos, así como también las propiedades
y limitaciones de las soluciones a las ecuaciones de flujo que resultan de la aplicación
de esas leyes físicas.
Los datos de presión cuando se combinan con datos de producción de petróleo y agua
y con datos de laboratorio de propiedades de las rocas y de los fluidos, constituyen un
medio para estimar el petróleo original in-situ que puede ser recuperado del yacimiento
bajo diversos modos de producción.
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8. BASES MATEMÁTICAS PARA EL ANÁLISIS DE PRUEBAS
DE PRESIÓN
Las técnicas de análisis de presión se derivan de las soluciones a las ecuaciones en
derivadas parciales que describen el flujo de fluidos a través de medios porosos.
Eliminando posibles reacciones químicas todos los problemas de Flujo de Fluidos en
Medios Porosos pueden ser resueltos por una o más de las siguientes ecuaciones
básicas o leyes físicas.
1) Conservación de la masa
2) Conservación de la energía
(Leyes de continuidad)
3) conservación del momento
4) Ecuación de transporte (Ley de Darcy)
5) Ecuación de equilibrio k = Y i/Xi
6) Ecuación de estado y propiedades de fluidos y rocas
Combinando la ecuación de continuidad, en forma de balance de masas, con la Ley de
Darcy y una ecuación de estado, podemos obtener una familia de ecuaciones que
describen el flujo de un fluido bajo varias condiciones.
Desarrollaremos la forma matemática de las ecuaciones del flujo de fluidos a través de
medios porosos.
La ecuación de continuidad puede ser aplicada a cualquier elemento de volumen.
Consideremos flujo radial en el elemento de volumen representado en la figura (4), y
apliquemos el balance de masa expresado por la ec. (1)
FLUJO DE MASA QUE
ENTRA AL SISTEMA

-

FLUJO DE MASA QUE
SALE DEL SISTEMA

=

ACUMULACIÓN
DE MASA EN
SISTEMA

…….. (1)

Figura 4. Elemento de volumen sobre el cual se aplica balance de masa

Prueba de Pozos

10

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

La masa que entra al elemento es:

.vr .(r  r ). .h
La masa que sale del elemento es:

.vr  .vr .r. .h
Donde: Vr es la tasa volumétrica de flujo por unidad del área seccional,  es la
densidad del fluido, h es el espesor del yacimiento y (.Vr) es el cambio de flujo de
masa dentro del elemento.
Suponiendo que no hay masa generada o perdida en el elemento, la cantidad neta de
cambio de masa en el elemento en un incremento de tiempo t será:

t.vr r  r  .h  .vr  .vr r .h…………………….......................................(2)
Y la acumulación de masa en el elemento vendrá por

..h. .r.r t  ..h. .r.r t  t …………………………............................................(3)
Donde:  es la porosidad del elemento.
Sustituyendo ec. (2) y ec. (3) en la ec. (1), se tiene:

t.vr r  r  .h  .vr  .vr r .h  ..h. .r.rt  ..h. .r.rt t ...........(4)
Ó también simplificando y dividiendo por .r.r.h.t

1
.vr .r  r..vr     .  ………………........................................(5)
r.r
t
Si tomamos el límite cuando t y r tienden a cero y sabiendo que:

 . 
1 r. .vr 
…………………………………........................................(6)

r
r
t
La ec. (5) se transforma en

1 
r . .vr     .  …………………………….........................................(7)
r r
t
La ec. (7) es la ecuación de continuidad para flujo radial, para pozos verticales y
direccionales.
Para flujo radial laminar y despreciando efectos de gravedad, la Ley de Darcy puede
escribirse:
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Vr  

k r p
…………………………………......................................................(8)
 r

Donde: kr es la permeabilidad del medio poroso en la dirección r y  es la viscosidad
del fluido. Sustituyendo vr dada por la ec. (8) en la ec. (7) se obtiene:

1 
k p   . 
 r. . r

……………………..................................................(9)
r r 
 r 
t

La ec. (9) representa una combinación de la ecuación de continuidad y la ley de Darcy.
La ecuación diferencial final que resulta de esta ecuación, dependerá del fluido y de la
ecuación de estado correspondiente.
Como la mayoría de los problemas de flujo de fluidos en yacimientos, consideran flujo
isotérmico, la densidad de los líquidos será una función de presión solamente. La
compresibilidad isotérmica, c, se define como:

1  v 
1   
c        …………………….................................................(10)
v  P T   P T
Donde: v es el volumen específico del fluido.
Si la compresibilidad, c es constante la ec. (10) es una ecuación diferencial ordinaria y
puede ser resuelta separando variables.

c.P 





…………………………………......................................................(11)

Integrando desde una densidad base SC, a una presión base PSC

c.P  PSC   ln


………………………….................................................(12)
 SC

ó


………………………………...................................................(13)
 e c . P  P 
 SC
SC

La ecuación anterior es la ecuación de estado de un líquido de compresibilidad
constante.
Se puede aplicar razonablemente bien a muchos líquidos (agua, petróleos), y c tiene
un valor del orden de 10-5 a 10-6 lpc-1. La ec. (13) puede ser usada para eliminar la
densidad, , de la ec. (9) ó la ec. (12) se puede usar para eliminar la presión, p, de la
ec. (9)
Primero eliminemos la presión de la ec. (9). Diferenciando la ec. (11)

p 1 

………………………………….. ................................................(14)
r c r
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Sustituyendo en la ec. 9:

1   r.k   

   .  …………………….................................................(15)
r r  c. r  t
Si la porosidad, , es una función de presión (y así de densidad) solamente:


.   .  .          p    ….................................(16)
t
t
t
t
 p    t 
Ó también


.    
t
t

  1    . p  ……….................................................(17)


1  
   p   

La compresibilidad de los granos de roca, c r, puede ser definida como una
compresibilidad equivalente del espacio o volumen poroso:

cr 

1 
……………………………………....................................................(18)
 dp

Y de la ec. (11):

.

p 1

 c

………………………...............................................................(19)

Entonces la ec. (17), se puede escribir:


.     1  cr     c  cr  ……..................................................(20)
t
t  c  c t
Sustituyendo este resultado en la ec. (15)

1   r.k  


   c  cr  ………………...................................................(21)
r r   r 
t
Derivando el miembro izquierdo de la ec. (21) y suponiendo k y  son constantes:

 2  1   ..c  cr  


………………................................................. (22)
r 2 r r
k
t
La ec. (22) es una forma de la ecuación de Difusividad que ha sido resuelta para
diferentes condiciones iniciales y de contorno. Es una ecuación en derivadas parciales
de primer grado (lineal), segundo orden en términos de la densidad.
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Dado que P se la puede medir más fácilmente, utilicemos ahora la ec. (13) para
eliminar la densidad de la ec. (9). De la ec. (13):


P
  sc .c.ec.( P  Psc )
……………………................................................(23)
t
t
Una expresión similar resulta para la derivada parcial con respecto a r. Sustituyendo
en la ec. (9) y considerando la igualdad de la Ec.(20) se obtiene:

1   r.k c.( P  Psc ) P 
P
 .e
   .(c  cr ).ec.( P  Psc )
...........................................(24)
r r  
r 
t
1   r.k cP P 
P
 .e
   .(c  cr ).ecP
…………..............................................(25)
r r  
r 
t
Si diferenciamos y suponiendo que k y  son constantes resulta:

 2 P 1 P  P   ..(c  cr ) P

 c  
r 2 r r
k
t
 r 
2

............................................(26)

La ec. (26) es una ecuación diferencial en derivadas parciales no-lineal en P, aunque
es exactamente equivalente a la ec. (22). Si los gradientes de presión son
considerados pequeños en cualquier punto del sistema de flujo, el término de segundo
grado del miembro izquierdo de la ec. (26) puede despreciarse. Esta suposición
generalmente está implícita en todas las soluciones a problemas de flujo no-continuo.
La ec. (26) puede escribirse entonces:

 2 P 1 P  ..ct P


……………………..................................................(27)
r 2 r r
k t
En unidades de campo la ecuación de difusividad será:

 ct
 2 P 1 P
P 3792 ct P 1 P




k
t  t
r 2 r r 0.000264 K t

.........................(28)

Donde:
μ
r
ct
K
t

= la viscosidad del fluido (cp)
= el radio de drenaje (pies)
= la compresibilidad total ( psi-1 )
= la permeabilidad (md)
= el tiempo de producción (horas)



K
3792 ct

(ft2 / horas)

η es la constante de difusividad hidráulica, éste grupo de términos determinan la rata a
que un fluido alcanza una distribución logarítmica de presión como resultado de una
perturbación de presión impuesta al sistema.
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8.1 MODELO
Es una representación simplificada e idealizada de la realidad, que utilizamos para
ayudarnos a entender, explicar y predecir la realidad. Existen modelos empíricos
donde las variantes se pueden explicar bajo condiciones controladas.
Los modelos pueden tomar 4 formas:
1.- Afirmación verbal
2.- Tablas numéricas
3.- Gráficas
4.- Ecuaciones matemáticas
Características:






No existe ningún modelo perfecto en ninguna ciencia.
Es conceptualmente imposible construir un modelo perfecto, realista y completo.
El modelo debe capturar solo las relaciones esenciales (que están abiertos al
debate) que sean suficientes para analizar un problema en particular o responder a
una pregunta individual, que es lo que realmente nos interesa.
Con tal que el modelo sea real, en términos de, arrojar una luz sobre el tema
central en cuestión, o sobre las influencias que los afectan, podrán ser útiles.
Los modelos deben tener como base una serie de suposiciones, que definen la
serie de circunstancias en las cuales el modelo podría ser aplicable.

8.2 MODELO DE UN YACIMIENTO IDEAL
Para desarrollar las técnicas de análisis y diseño de pruebas de pozos, primero se hizo
varias asunciones sobre el pozo y el yacimiento que estamos modelando.
Naturalmente se realizó no más de las simplificaciones que fueron absolutamente
necesarias para obtener soluciones simples y útiles a las ecuaciones que describen
nuestra situación. Estas asunciones se introdujeron como una necesidad, para
combinar (1) la ley de conservación de la masa, (2) la ley de Darcy y, (3) Ecuaciones
de estado y propiedades del fluido y roca.
Se consideró flujo radial hacia el pozo en un yacimiento circular. Al combinar la ley de
conservación de la masa y la ley de Darcy para flujo isotérmico de un fluido de
compresibilidad pequeña y constante (un modelo altamente satisfactorio para flujo de
una fase en un yacimiento de petróleo), se obtuvo la ecuación:

 2 P 1 P 3792 ct P


K
t
r 2 r r

……………………………………….. …(28)

Si asumimos que la compresibilidad (c), es pequeña e independiente de la presión,
permeabilidad (K), es constante e isotrópica, viscosidad ( μ ) es independiente de la
presión, la porosidad es constante, y que cierto término de la ecuación diferencial
básica
(involucra el cuadrado del gradiente de presión) son despreciables. Esta
ecuación se la conoce como ECUACIÓN DE DIFUSIVIDAD.
La ec. (28) escrita en unidades de campo. Presión, P, en (PSI); distancia, r, en pies;
porosidad, ø, en fracción; viscosidad, μ, en centipoise; compresibilidad, ct, en volumen
por volumen por psi; permeabilidad, K, en milidarcys; tiempo, t, en horas y la
difusividad hidráulica, η tiene unidades de pie2/hora.
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8.2.1 FLUJO MULTIFÁSICO
Cuando más de una fase existe en el yacimiento, es posible escribir la ecuación
diferencial de forma similar a la ec. 28, ésta ecuación fue presentada por Martin como:

 2 p 1 P 3792ct P


r 2 r r

t

………………………….......................……....... .(29)

La ecuación muestra que no es necesario mantener la condición de homogeneidad.
Se introducen el concepto de movilidad total, λ t, y compresibilidad total, c t.
ct  Soco  Swcw  S g cg  c f
………………………..…………….………(30)
Y la movilidad total es la suma de las movilidades de las fases individuales:

k g kw
k
λt = o 


o

g

w

.……………………………..................................... (31)

El caudal se debe expresar en términos de caudal total equivalente para flujo
multifásico. La expresión para el caudal total en el yacimiento es:

Donde:
Qt = Caudal total en el yacimiento [BFPD]
Bt = Factor volumétrico total [Bls/BF]
Qg = Caudal de gas [MPCSD]
Rs = Relación de solubilidad gas-petróleo [PCS/BF]
Bg = Factor volumétrico del gas [PC/PCS]
Qo = Caudal de petróleo [BFPD]
Bo = Factor volumétrico del petróleo [Bls/BF]
Qw = Caudal de agua [BFPD]
Bw = Factor volumétrico del agua [Bls/BF]
La ecuación de Martin es una ecuación diferencial en derivadas parciales no lineal. Por
consiguiente en la generalidad de los casos no tiene solución analítica. Sin embargo,
para propósitos prácticos, las ecuaciones anteriores se utilizan si la movilidad,
compresibilidad y caudal toman en consideración las tres fases. Las ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales describen el flujo de fluidos a través de medios
porosos, a partir de ciertas leyes y principios físicos.
Las suposiciones hechas en el desarrollo de la ec. (28) se resumen a continuación:
1.- Flujo Radial hacia el pozo abierto sobre el espesor total del yacimiento.
2.- Medio poroso isotrópico y homogéneo.
3.- Yacimiento de espesor uniforme.
4.- Permeabilidad y Porosidad constante.
5.- Fluido de compresibilidad constante y pequeña.
6.- Fluido de viscosidad constante.
7.- Pequeños gradientes de presión.
8.- Fuerzas de gravedad despreciables.
9.- Fluido inerte.
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8.3 SOLUCIONES A LA ECUACIÓN DE DIFUSIVIDAD
Para resolver la ecuación de difusividad se necesitan condiciones iniciales y de
frontera específicos, este sistema de ecuaciones ha sido resuelto por diferentes
investigadores quienes aplicaron varios métodos matemáticos como:
a) Transformada de Bolzman (Yacimientos infinitos)
b) Transformada de Laplace (Yacimientos infinitos)
c) Diferencias finitas (Algoritmo de Stehfest)
Las soluciones se realizan para diferentes condiciones de flujo y las soluciones de
estas ecuaciones han constituido las bases fundamentales de los métodos de análisis
de pruebas de pozos.
El ingeniero de petróleos está interesado en tres tipos de yacimientos:
1) Yacimiento cilíndrico cerrado
2) Yacimiento cilíndrico infinito
3) Yacimiento con presión constante en el límite exterior
Todas las soluciones son para un pozo localizado en el centro del cilindro,
produciendo a una tasa de flujo constante.
Además se tiene la solución para:
4) Pozo con efecto de almacenamiento y daño en un yacimiento infinito.

8.3.1 YACIMIENTOS CILÍNDRICOS CERRADOS
Para resolver la ec. (28) se requiere de dos condiciones de frontera y una condición
inicial.
i)

condición inicial
“Antes de comenzar la producción el yacimiento se encuentra a una presión
uniforme Pi “
Es decir:
P = Pi, cuando t = 0, para todo r.

ii)

condición de frontera
a) interior
“El pozo produce a una tasa de flujo constante”

q 
 P 
 141.2 sc
; t  0
r

kh
 r  r rw
Esta condición implica también que el yacimiento produce a un caudal constante q sc β
a condiciones del yacimiento y el pozo con centro r w =0 penetra completamente la
formación.
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También se puede expresar en la forma:

141.2

q sc  k  P 
  
h
  r  r rw

………....................................(32)

Que es la versión de la Ley de Darcy para flujo radial.
b) exterior
“El pozo con radio r w, está centrado en un yacimiento cilíndrico de radio re , y
no hay flujo a través del límite”.

 P 
  0
 r  re
La forma más útil de la solución se refiere a la presión de fondo fluyente, P wf, en la
cara de la arena para un tiempo y para las propiedades de las rocas y fluidos, la
solución es:

Pwf  Pi  141.2

q sc . .  2t D
3
 ln reD  
2
K .h  re D
4
e
J  n reD 
2
2
n 1  J 1  n reD   J 1  n 


2

Donde:

2
n



 n2t D

2
1








…........….............(33)

r
reD = e …………………………………........................................... (34)
rw

t D=

0.000246 K .t
………………………….........................................(35)
 ..ct .rw 2

n se obtiene de la raíz de la ecuación

J1  nreD Y1  n   J1  n Y1  nreD   0 (con 23 ...)
J1



Función de Bessel de primera clase, primer orden

Y1



Función de Bessel de segunda clase, primer orden

No es necesario utilizar la Ec. 33. en su forma completa para calcular el valor
numérico de Pwf, además, bajo asunciones hechas anteriormente, ésta es una
SOLUCIÓN EXACTA a la ecuación de difusividad, por lo tanto servirá como base de
comparación con las otras soluciones.
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8.3.2 YACIMIENTO CILÍNDRICO INFINITO CON POZO LÍNEA FUENTE
ESTADO TRANSITORIO
En este caso se tiene una presión inicial constante P i y un pozo de radio r w. La
manera más simple por la cual se puede producir este pozo es reducir la presión en el
fondo a algún valor inferior a P i y producir el pozo a un Caudal constante.
Matemáticamente esta condición está especificada por: P (rw,t) = Pwf .
i) condiciones iniciales
“Antes de comenzar la producción el yacimiento está con presión uniforme”
P(r,t) = Pi ; cuando t = 0, para todo r.
ii) condiciones de frontera
a. interior: “El pozo produce a flujo constante desde el comienzo de la
producción”

1
q sc ..
 P 
*  
  
3
 r  rw 7.087 *10 .k .h  rw 
b. exterior: “El pozo se encuentra centrado en un área infinita y la presión es
igual a la presión inicial al infinito”.

Esta condición implica que el yacimiento NO está limitado y que la distribución
de presión alcanza solamente una distancia finita en el yacimiento a cualquier
tiempo dado
P = Pi cuando r  
- re  
Para r   :
- rw  0 S.L.F
Para el caso de Yacimientos Infinitos y bajo la suposición de que el radio del pozo es
despreciable, esto es, r w = 0, la solución de Línea de Fuente es una de las soluciones
más usadas en la práctica, matemáticamente:

Pr , t   Pi  141.2

q sc   1  3792  .ct .r 2
.
 Ei  
kh  2 
4
k .t


 ………………………...............(36)



Note que no se considera el daño.
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La función Ei, se la conoce como exponencial integral, y se define con la siguiente
ecuación:


e u
Ei  x    
du
u
x
La función Ei no se puede resolver, o expresar, en términos de funciones elementales,
pero se puede calcular con técnicas numéricas.
Note que la solución de línea fuente se basa en el modelo en que el medio poroso
rellena el pozo y la producción tiene lugar en el eje del pozo. Por lo tanto toma tiempo
para que la caída de presión alcance la cara de la arena, es decir, más allá del pozo.
Ésta solución no se puede usar para tiempos arbitrariamente pequeños, pero si ésta
es una limitación real en aplicaciones prácticas que queda por ver, y no se puede
responder sin una solución exacta con la cual comparar.
Antes de considerar las propiedades e implicaciones de la ec. (36), debemos contestar
una cuestión lógica: ¿Dado que la ec. (33) es una solución exacta y la ec. (36) se basa
en condiciones de frontera idealizadas, las presiones calculadas para r w de la ec. (33)
darán una aproximación satisfactoria a las presiones calculadas de la ec. (36)?
Un análisis de estas soluciones muestran que la solución de la función Ei es una
aproximación correcta a la solución exacta para tiempos comprendidos entre:

3.79 *105  .ct .rw
948 ct .re
t 
k
k
2

Para:

t

3.79 *10 5  .ct .rw
k

2

2

La consideración del pozo con tamaño despreciable (es decir, asumiendo que el pozo
es una línea fuente o película), limita la exactitud de la ecuación.
Para:

948 ct .re
t
k

2

En realidad re tiene un límite, por lo que los límites del yacimiento comienzan a afectar
la distribución de presión en el mismo, de este modo el yacimiento no está actuando
infinitamente.
Una mejor simplificación de la solución a la ec. (36) es posible si: X≤ 0.01, en tal caso
se puede aproximar la función Ei a una función logarítmica de la siguiente manera:

 Ei(x)   ln( .x)  2.303 log( .x)
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En tal caso se comete un error de 0.25%
Donde: γ = 1.781 → Exponencial de la constante de Euler.
De modo que para:

X

3792 ct r 2
 0.01
4kt

se tiene:

P(r , t )  Pi  141.2

qsc B  1  1688.39 .ct .r 2 
 ...................................... (37)
 ln 
kh  2 
kt


Si r  rw  P(r,t)  Pwf . En el borde del pozo se aplica solución logarítmica.

Pwf  Pi  70.6

2
q sc B   1688.39 ct rw 


ln


kh  
kt


2
q sc B   1688.39 ct rw 


Pwf  Pi  162.6
log

kh  
kt


…………................................ (38)

...............................................(39)

Las ecuaciones anteriores son más útiles en la práctica si incluimos el daño; para
explicar el hecho de que los pozos han sido dañados o estimulados.

8.3.3 ESTUDIO DEL DAÑO DE FORMACIÓN
En realidad, la mayoría de los pozos reducen su permeabilidad cerca del borde del
pozo como resultado de las operaciones de perforación o completación. Otros pozos
son estimulados, con aumento de permeabilidad, por acidificación o fracturamiento
hidráulico. Por lo tanto, las ecuaciones anteriores no se adaptan a las condiciones
reales del pozo, porque está implícita la asunción de que la permeabilidad es uniforme
en todo el área de drenaje.
En la práctica se observa que existe una caída de presión adicional entre el pozo y el
yacimiento, condición ésta que causa una disminución en el potencial de producción
del pozo. Esta restricción al flujo es conocida como Efecto de Daño. Existen varias
interpretaciones, pero las más importantes es dada por el investigador Hawkins y la
otra corresponde a Van Everdingen y Hurst. A continuación se presenta las
concepciones de cada uno de ellos.
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8.3.3.1 Hawkins (1959)
Introduce el concepto de un “daño de espesor finito”. Un efecto de daño se puede
visualizar como una región anular alrededor del pozo (pero dentro de la formación) de
permeabilidad ks y radio rs. De esta forma el yacimiento se transforma en un
yacimiento compuesto por una sección de permeabilidad ks desde rw a rs, y por otra de
permeabilidad k para r > rs (figura 5).
La caída de presión por efecto de daño, sería la caída de presión adicional ΔPS que se
produciría y se la puede estudiar utilizando las ecuaciones para flujo radial en estado
continuo.

Figura 5 . Representación del perfil de presión versus distancia radial para una zona
dañada

De la figura 5, se tiene:
ΔPS = Pwf’ - Pwf
Vamos a considerar la zona rw , rs  cuando está dañada, así como también cuando
está sin daño y utilizaremos la ecuación que describe el flujo radial en estado continuo.

Pwf  Pi  141,2
i)

zona rw , rs  con daño

Pwf  Pi  141,2
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ii)

zona rw , rs  sin daño

Pwf  Pi  141,2
'

q sc   rs 
ln  
kh
 rw 

Por lo tanto se tiene:

PS  141.2

qsc   rs 
q   r 
. ln    141.2 sc ln  s 
.ks h
kh
 rw 
 rw 

PS  141.2

 r 
qsc   k
  1 ln  s 
kh  kS
  rw 

................................ (40)

..............................................(41)

Si definimos el factor de daño como:

k
 r 
S    1 ln  s  …………………………….........................................(42)
 ks
  rw 
Sin embargo, la principal pregunta es la de relacionar ks y rs. En algunas
circunstancias, para un S dado se puede obtener un número infinito de combinaciones
de ks y rs , por lo que existe mucha dificultad en la aplicación de la ec. (42). Por esta
razón la ecuación se lo utiliza más en forma cualitativa.
La ec. (42) provee algunos discernimientos del significado físico de los signos del
factor Skin. Si un pozo está dañado (ks < k), S será positivo, y mientras más grande es
el contraste entre ks y k, y más profundo la extensión del daño en la formación, mayor
será el valor numérico de S. No hay un límite superior para S.
Algunos pozos que han sido nuevamente cañoneados, no fluyen después de la
estimulación; para estos pozos, ks = 0 y S tiende al infinito. Si un pozo es estimulado
(ks > k), S será negativo, y mientras más profundo sea la estimulación, mayor será el
valor numérico de S (más negativo). Es muy raro que pozos estimulados tengan un
factor Skin menos que –7 o –8, en tales casos los factores Skin se presentan
solamente para penetraciones profundas, fracturas hidráulicas de alta conductividad.
La ec. (41) nos dice que la caída de presión en la zona de permeabilidad alterada es
inversamente proporcional a ks antes que a k y que la corrección de la caída de
presión en dicha región (que asume la misma permeabilidad, K, en todo el reservorio)
se debe realizar. Es conveniente definir el factor de daño (Skin), S, en términos de la
zona alterada equivalente
Finalmente, si el pozo no está dañado ni estimulado (k = ks), S = 0 . Reitero que la ec.
(41) es mejor aplicada cualitativamente; los pozos reales raramente se pueden
caracterizar exactamente por tal modelo simplificado.
Por lo tanto la ecuación que define la caída de presión, en la zona alterada será:

PS  141.2
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8.3.3.2 Van Everdingen y Hurst (1953)
Esta misma caída de presión podría haber sido causada poniendo una película (skin)
sobre el estrato frente a la formación. La resistencia al flujo que se crea es conocido
como daño pelicular, que tiene cero espesor y así cero capacidad de llene o
almacenamiento (no existe acumulación de fluido en la película), figura (6).

Figura 6. Representación del perfil de presión versus distancia radial para un
daño pelicular

Los investigadores Van Everdingen y Hurst en dos estudios por separado introdujeron
el concepto de daño pelicular. Ellos encontraron que los datos de campo, se
comportaban en forma paralela a las soluciones teóricas dadas por la ec. (39) pero
ligeramente desplazados, figura (7).
El que se comporten en forma paralela implica que la capacidad de flujo de la
formación puede ser calculada y el que estén desplazados implica a su vez que hay
una resistencia adicional para flujo continuo. Esto sugiere una zona que ofrece
resistencia al flujo cerca del pozo.

Desplazamiento
debido al daño

Figura 7. Comportamiento de datos de campo y soluciones teóricas
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La resistencia al flujo puede ser debido a:



Invasión de fluidos durante la perforación
Taponamiento en la cara del pozo

Para tratar de eliminar dicha resistencia se hace necesario conocer:



¿Cuál es el espesor de la zona?
¿Cuál es la permeabilidad en esta zona?

De acuerdo a los investigadores Van Everdingen y Hurst esto no debe ser materia de
preocupación y solo se debe reconocer lo siguiente:
1. Que existe resistencia al flujo continuo
2. Que la zona de daño sea pequeña, esto es, delgada
En base a estas consideraciones se llega al concepto de un daño infinitesimal.
La caída de presión debido a dicho daño será:

PS  141.2

qsc 
S
kh

Varias son las causas para que exista daño y restricción de flujo en la formación.
Las más conocidas son las siguientes:
1. Saturación de gas
2. Penetración parcial
3. Flujo No Darcy (Turbulento)
4. Densidad de perforaciones
5. Invasión de lodo
6. Presencia de sólidos de perforación
7. Emulsiones
8. Desarrollo de bacterias
Por consiguiente la caída de presión total será igual a la suma de la caída de presión
que se da en la zona virgen y la caída de presión que se presenta en la zona dañada
durante la producción del pozo.
ΔPT = ΔPzona virgen + ΔPzona

…………..................................................... (44)

alterada

Pi – Pwf(t) = Pi – P(rw,t) + ΔPs
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Si reemplazamos ec. (38) o (39) y (43) en (44) se tiene:

Pwf  Pi  70.6

q sc    1688.39 . .ct .rw2
ln 
kh  
kt



  2S 



2
q sc B   1688.39 .ct .rw

Pwf  Pi  162.6
log
kh  
kt

......................................(45)



  0.869S 




..........................(46)

Estas últimas ecuaciones son la solución propuesta por Theis.
Antes de terminar la discusión del factor Skin, se debe puntualizar que una zona
alterada cerca de un pozo en particular afecta solamente la presión cerca del pozo, es
decir, la presión en la formación inalterada lejos del pozo no es afectada en absoluto
por la existencia de la zona dañada. Dicho de otra manera, se utilizará la ec. (45) o
(46) para calcular la presión en la cara de la arena de un pozo con zona alterada, pero
se utilizará la ec. (36) para calcular la presión más allá de la zona alterada en la
formación que rodea al pozo.
No se presentan ecuaciones simples que se puedan utilizar para calcular presiones
para radios, r, tales que r < r w, pero esto no ofrecerá dificultades en el análisis de
pruebas de pozo.

8.3.4 SOLUCIÒN DE LA FUNCIÒN Ei
Una de las soluciones de la ecuación de la difusividad se expresa en términos de la
integral exponencial Ei(-x) definida por :






e  u du
x
x2
x3
Ei ( x )   
 ln x  

 etc
u
1! 2 * 2! 3 * 3!

x
x
Resuelta también de desarrollos en serie, tal como:

5
 x  1 x  13


dx
x  1
ln x 
 2


 etc 
3
5
5x  1
1 x
 x  1 3x  1

x

Esta Integral se ha resuelto en forma tabular, de donde se construyó el gráfico de la
figura (8). Estas gráficas pueden compararse con la TABLA 1.
En resumen:

Para
Para
Para
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Figura 8. Solución gráfica de Ei (-x)
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Tabla 1.- Valores de la exponencial integral ( - E (-x) )
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8.3.5 VARIABLES ADIMENSIONALES (Van Everdingen y Hurst)
Es conveniente y habitual presentar la ecuación de la difusividad en forma “gráfica” y
tabular.
Por lo que se debe expresar la Ecuación de la Difusividad en términos de variables,
adimensionales, de esta manera es posible presentar concisamente la solución de la
ecuación de difusividad para un gran rango de parámetros Φ, μ, Ct, y k para las
variables r, P, t. Los parámetros adimensionales no proporcionan una visión física del
parámetro que se mide, pero si una descripción general o universal de éstos. Por
ejemplo, un tiempo real de 24 hrs corresponde a un tiempo adimensional de
aproximadamente 300 en formaciones de baja permeabilidad y de más de 10 7 en
formaciones permeables.
Todos los grupos adimensionales son directamente proporcionales a la variable real
considerada.

rD 

r
rw

Para yacimientos cilíndricos con flujo radial

tD 

kt
2
3792u ct rw

PD 

kh
( Pi  P(r , t ))
141.2q sc Bu

qD 

141.2q sc Bu
kh( Pi  P(r , t ))

......................................(47)

Para yacimientos que tengan diferente forma geométrica se puede utilizar la siguiente
ecuación de tiempo adimensional:

t DA

 rw2 
kt

 t D  
3792. ..ct . A
 A
Donde, A es el área del yacimiento en pies2.

En los Anexos A, B, C y D se presentan gráficas de presiones adimensionales para
diferentes formas de áreas de drenaje.
La ecuación de difusividad en variables adimensionales es:

 2 PD
rD

2



1 PD PD

rD rD t D

La solución de línea fuente en variables adimensionales es:
2

1
r
PD (rD , t D )   Ei ( D )
2
4 tD
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La ec. (48) es completamente igual en contenido a la ec. (36)
Donde:


Ei (Y )   
Y

e u
du
u

2

Si

rD
 0.01 , se utiliza Aproximación Logarítmica dadas por las siguientes
4t D

ecuaciones:

PD (rD , t D ) 


1  tD
ln( 2 )  0.81
2  rD

...............................................(49)

 t 

PD (rD , t D )  1.151 * log D2   0.351
  rD 

Para usar la ec. (48), debo tener un gráfico o tabla relacionada a una función
matemática Ei (-x), Fig (8) o Tabla 1.

8.4 POZOS DE RADIO FINITO EN UN YACIMIENTO INFINITO
La solución utilizando la transformada de Boltzman describe el comportamiento de
presión para un pozo de radio extremadamente pequeño. Müeller y Witherspoon
(1965) examinaron la validez de esta solución realizando una solución rigurosa para
un pozo de radio finito en un yacimiento infinito. Presentan la figura (9) con solución
de Línea Fuente incluida y demostraron que la solución de la línea fuente era una
aproximación adecuada o buena para las condiciones siguientes:


rD  20 ; 

tD
2
rD

Aplicar solución de línea fuente
o Aproximación Logarítmica



tD
rD

2

 25;  rD

(corresponde a pocos minutos de producción)

No necesariamente se debe cumplir ambas condiciones anteriores.
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Y para:

tD



rD

2

 25;  rD

Aplicar solución gráfica figura (9)

EJERCICIO 1
Un pozo produce 20 BFPD de petróleo. Adicionalmente se conoce los siguientes
datos:
u = 0.72 cp
k = 0.1 mD
ct = 1.5*10-5 Psi-1
Pi = 3000 Psi
rw = 0.5 ft
Bo = 1.475 Bl/BF
h = 150 ft
 = 0.23
re = 3000 ft
Utilizando variables reales y adimensionales calcular:
1. La presión del yacimiento a 1 pie del pozo después de tres horas de
producción, y en el fondo del pozo.
2. La presión del yacimiento a 10 y 100 pies del pozo después de tres horas de
producción.

PARTE

1

A 1 pie del pozo después de 3 horas de producción. P(1, 3) = ?


Variables Reales

948(0.23)(0.72)(1.5 *10 5 )(1) 2
x
(0.1)(3)

x  7.849 * 10 3
Como x  0.01 , Aplico Aproximación Logarítmica.

P(1,3)  Pi  141.2

q sc Bu
kh

2

 1  1688.4u ct r

ln


kt

 2 







(20)(1.475)(0.72)  1  1688.4(0.23)(0.72)(1.5 *10 5 )(1) 2 

P(1,3)  3000  141.2
 ln 
(0.1)(150)
2
(
0
.
1
)(
3
)




P(1,3)  3000  199.942.1351
P(1,3)  2573.1Psi
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Variables Adimensionales

r
1

2
rw 0.5
kt
tD 
3792u ct rw2
(0.1)(3)
tD 
 127.4
3792(0.23)(0.72)(1.5 *105 )(0.5) 2
rD 

4t D 4 *127.4

 127.4  100
2
22
rD
Aplico aproximación logarítmica

PD (rD , t D ) 


1   tD 
ln  2   0.81
2   rD 



1   127.4 
PD (2,127.4)  ln 
  0.81  2.1355
2  4 

PD 

Kh
Pi  P(r , t )
141.2 * q sc * B * u
141.2 * q sc * B * u
PD (rD , t D )
Kh
141.2(20)(1.475)(0.72)
(2.1355)
= 3000 
(0.1)(150)

P(r , t )  Pi 

P(1,3)  3000  199.94 * 2.1355  2573Psi
En el fondo del pozo r rw  P(r, t)  Pwf se aplica aproximación logarítmica.
Conocemos:

x

948(0.23)(0.72)(1.5 *10 5 )(0.5) 2
 1.962 *10 3
(0.1)(3)
Como x < 0.01, aplico solución logarítmica:

2
q sc Bu 
 1  1688.4u ct rw
Pwf  Pi  141.2
 ln 
kh 
kt
 2 
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(20)(1.475)(0.72)  1  1688.4(0.23)(0.72)(1.5 10 5 )(0.5 2 ) 

Pwf  3000  141.2
 ln 
(0.1)(150)
2
(
0
.
1
)(
3
)




Pwf  3000  199.94 * 2.8282  2434.5Psi


Variables Adimensionales

rD 
tD 

rw
1
rw

(0.1)(3)
 127.4
3792(0.23)(0.72)(1.5 *105 )(0.5) 2

Es el mismo, puesto que no cambia el tiempo de producción.

4t D 4 *127.4

 509.6  100
2
12
rD


1   127.4 
PD (1,127.4)  ln 
  0.81  2.8287
2  1 

PARTE

2

A 10 pies del pozo después de 3 horas de producción.


Variables reales

P(10,3)=?

x

948(0.23)(0.72)(1.5 *10 5 )(10) 2
 0.7849
(0.1)(3)

Como x > 0.01, aplico solución línea de fuente

P(r , t )  Pi  141.2

2
q sc Bu 
 1  948u ct r
 Ei 
kh 
kt
 2 







 1

P(10,3)  3000  199.94 Ei  0.7849
 2

 1

P(10,3)  3000  199.94 Ei  0.7849
 2
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Utilizando tabla:
Para poder interpolar y poder encontrar el valor de P(10,3)

x  0.322 

X

-Ei(-X)

0.78

0.322

0.7849

x

0.79

0.316

49
* 6 *10 3  0.31906
100

P(10,3)  3000  199.94 * 0.15953  2968.1Psi


Variables Adimensionales

rD 
tD 

r 10

 20
rw 0.5

(0.1)(3)
 127.4
3792(0.23)(0.72)(1.5 *105 )(0.5) 2

Es el mismo, dado que no cambia el tiempo de producción.

4t D 4 *127.4

 1.274 no es mayor que 100
2
202
rD
Aplico solución línea de fuente
2

 1  rD
P(20,127.4)   Ei  

 2  4t D







 1
 1
P(20,127.4)   Ei  0.7849  Ei  0.7849
 2
 2

Pwf  3000  199.94 * 0.15953  2968.1Psi 
A 100 pies del pozo después de 3 horas de producción


Variables Reales

x

948(0.23)(0.72)(1.5 *105 )(100) 2
 78.49  0.01
(0.1)(3)

Aplico solución línea de fuente
Además x > 10.9
Prueba de Pozos
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Entonces:
Ei = 0, por lo tanto se tiene:

P(100,3)  3000Psi



Variables Adimensionales

rD 
tD 

r 100

 200
rw 0.5

(0.1)(3)
 127.4
3792(0.23)(0.72)(1.5 *105 )(0.5) 2

Es el mismo, dado que no cambia el tiempo de producción.

4t D
rD

2



4 *127.4
 0.01274 no es mayor que 100
200 2

Aplico solución línea de fuente
2

 1  rD
P(200,127.4)   Ei  

 2  4t D







rD2
200 2

 78.49
4t D 4  127.4
entonces: Ei = 0, por lo tanto se tiene:

P(100,3)  3000Psi
Comprobando exactitud de la solución de línea de fuente.

3.79 *10 5 948u ct rw
948u ct re
t 
k
k
2

2

3.79 *105 (0.23)(0.72)(1.5 *105 )(0.5) 2
948(0.23)(0.72)(1.5 *105 )(3000) 2
t 
0.1
0.1
2.4  t  hrs  211935
El tiempo de 211935 hrs al transformar en años nos da 24.53, lo que equivale a 24
años aproximadamente.
Se puede utilizar S.L.F de manera satisfactoria si el yacimiento se encuentra actuando
infinitamente dentro de este rango de tiempo, los valores obtenidos son exactos y no
requieren otra base de comparación.

Prueba de Pozos

36

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

NOTA:
 Generalmente (no siempre), para calcular la P(r, t) a pocos pies del pozo se
aplica aproximación logarítmica. Por ejemplo si quiero calcular Pwf aplico
aproximación logarítmica, y el error que se comete con respecto a la S.L.F es
0.25%.
 Para distancias mayores (r>10ft) se aplica S.L.F.

8.5 FLUJO PSEUDO CONTINUO Y CONTINUO EN UN MEDIO
POROSO
Anteriormente se han visto problemas de flujo de un pozo produciendo en un sistema
infinito. Esa solución no presentaba información sobre el efecto de los límites del
sistema en la distribución de presión en el yacimiento. En ésta sección se consideran
dos soluciones que son comúnmente utilizadas en el análisis de pruebas de pozos. El
objetivo es que permite entender el punto terminal en el cual el problema de no
estabilización finalmente con lleva.
Estas soluciones sin embargo no indican la manera en que la transición del tiempo
inicial al tiempo final tiene lugar. Esta transición está en función de un número de
factores tales como la ubicación del pozo en el volumen de drenaje, la forma del límite
externo, naturaleza del límite externo, etc.
A continuación se detalla el comportamiento en tiempos tardíos en dos casos
importantes.
1. Producción a una tasa constante de un líquido ligeramente compresible en
un sistema de flujo radial ideal donde el límite externo está cerrado al flujo y
la presión en cualquier lugar en el yacimiento cambia a una tasa constante
con respecto al tiempo.
2. Producción a una tasa constante de un líquido ligeramente compresible en
un sistema de flujo radial ideal donde la presión en el límite externo
permanece constante.
El segundo sistema representa flujo continuo el cual no es muy común en pruebas de
presión transitoria, se refiere a un estado casi estabilizado o incluso flujo estabilizado.

8.5.1 SOLUCIÓN PARA ESTADO PSEUDO CONTINUO
El Límite externo está cerrado al flujo que corresponde a un Yacimiento volumétrico.
La tasa de declinación de presión es constante en cualquier parte del yacimiento, el fin
de éste estado se da cuando la presión alcanza cierto valor límite. Si un pozo se cierra
cuando se encuentra en estado pseudo-continuo, la presión se restaurará a una
presión promedia.
Es una forma simplificada de la ec. (33), que describe el comportamiento de presión
con el tiempo para un pozo situado en el centro de un yacimiento cilíndrico de radio r e.
Para alcanzar el estado pseudo-continuo se requieren altos tiempos de producción.
Para largos períodos de tiempo, la sumatoria que involucra las funciones
exponenciales y de BESSEL se desprecian:

t pss
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Para cualquier tiempo mayores a tPSS el yacimiento se encuentra en estado pseudo continuo, por tanto se tiene la siguiente ecuación:

Pwf  Pi 

141.2q sc   2t D
3
 2  ln( reD )  
Kh
4 
 reD

............................(50)

o en variables reales se tiene:

Pwf  Pi 

141.2q sc   0.000528Kt
re
3

ln(
)



2
Kh
rw
4
  ct re

...............(51)

8.5.1.1 APLICACIONES (PRUEBA LÍMITE DEL YACIMIENTO)
Sirve para determinar la dimensión del yacimiento a partir de la rata de declinación de
presión con el tiempo.
Derivando la ec. (51) respecto al tiempo:

Pwf
t



0.0744qsc .B

 . ct .h. r e

2

Dado que el líquido llena el volumen poroso del yacimiento, V p (pies cúbicos) es:

V p   .re2 .h.
Entonces:

Pwf
t



0.234.qsc .B
ct .V p

..........................................................(52)

Durante este período de tiempo, “La rata de declinación de presión es inversamente
proporcional al liquido que se encuentra en el volumen poroso”. Este resultado
permitirá determinar la dimensión del yacimiento a partir de la rata de declinación de
presión en el pozo.


Otra aplicación útil es utilizando la presión promedia volumétrica del área
drenada por el pozo, obtenida a partir del balance de materiales.

 t 
5.615qsc B 
V
 24 
Pi  P 

2
ctV
ct ( re h )


............................................. (53)

Donde:

t
V
V
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Pi  P 

ΔV 0.0744q sc Bt
………………………..................................... (54)

ct V
ct re2 hφ

Sustituyendo Pi en ec. (51) se tiene:


Pwf  P 

0.0744qsc  t 0.0744qsc  t
qsc    re  3 


141
.
2
ln    
kh   rw  4 
h.ct .re 2
h.ct .re 2

o


P  Pwf  141.2

qsc    re  3 
ln    
kh   rw  4 

................(55)

Las ec. (51) y (55) son más útiles en la práctica si se incluye el factor de daño (S). Por
lo tanto, se tendrá:

P  Pwf  141.2

qsc    re  3 
ln      PS
kh   rw  4 

P  Pwf  141.2


qsc    re  3
ln     S 
kh   rw  4


Pi  Pwf  141.2


 re  3
q SC   0.000528kt



ln


S


r  4
kh   .ct .re 2
 w


....................................... (56)

............................(57)

Lo que es más, se puede definir la permeabilidad promedia, k j, tal que:


  re
ln 
  rw
q    re
 141.2 sc
ln 
kh   rw

P  p wf  141.2


P  p wf

q sc 
k jh

 3
  
 4 

 3
   S 

 4

Igualando las dos últimas ecuaciones se tiene:

  r  3
K ln  e   
 rw  4 
kj  
  re  3

ln     S 
  rw  4


…………...........................................(58)

Esta permeabilidad, kj, tiene considerable valor en análisis de Pruebas de Pozos,
como se verá después. Note que para un pozo dañado la permeabilidad k j es menor
que la permeabilidad verdadera de la formación K, en efecto éstas cantidades son
solamente iguales cuando el factor Skin es cero. Dado que algunas veces se estima la
permeabilidad de un pozo a partir de la medida del Índice de Productividad (PI) y dado
que el PI de un pozo de petróleo se define como:
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PI 

qsc





P  Pwf

k jh
  r  3
141.2 ln  e   
  rw  4 

..........................................(59)

Este método no necesariamente proporciona una buena estimación de la
permeabilidad de la formación (k). Por lo tanto, se hace necesario encontrar otro
método que hagan posible calcular la permeabilidad sin considerar PI.

8.5.2 YACIMIENTOS CON PRESIÓN CONSTANTE EN EL LÍMITE EXTERIOR
El flujo en estado continuo ya sea radial o lineal, tan solo ocurre en el laboratorio, en
los cuales se pueden controlar los parámetros de presión y tiempo.
Las presiones adimensionales son:
Estado continuo – Lineal

( PD )  2

Lh
A

………………...............................................(60)

Estado continuo – Radial

r 
( PD )  ln  e 
 rw 

..........................................................(61)

Figura 10. Distribución de presiones adimensionales en estado de flujo continuo lineal y
radial

Este tipo de flujo puede ocurrir en un reservorio solo si éste tiene la influencia de un
acuífero activo muy fuerte o cuando la inyección y producción están balanceadas.
i)

condición inicial:
“Antes de iniciar la producción, el yacimiento se encuentra a una presión
uniforme Pi”
P = Pi ;
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ii)

condición de frontera:
a) interior:
“El pozo produce a una tasa de flujo constante”.

khrw  P 
   constante
  r  rw
1
q sc 
 

3
7.08  10 kh  rw 

q sc  7.08  10 3
 P 
 
 r  rw

b) exterior:
“La presión en el límite permanece constante”
.
P = Pi ; para r = re
La presión en el fondo viene dada por:



q    re
Pwf  Pi  141.2 sc
ln 
kh   rw





re 

e
J   n 

r


w 

  2
 .....(62)
 2
re  
n 1

2
2
 n  J 1  n   J o   n 
 rw  

  n 2 kt
 Ct rw2

2
o

Donde:
 n es una raíz de:
J1( n) Yo ( n re/rw) - Y1( n) Jo ( n re/rw) = 0
Jo función de Bessel de primera clase, de orden cero
Yo función de Bessel de segunda clase, de orden cero
Para este tipo de yacimientos, después del período de transición retardado la presión
se vuelve constante en el pozo y se obtiene el período de flujo continuo a altos valores
de tiempo, la sumatoria que contiene las funciones de Bessel se desprecian, y se tiene
la siguiente ecuación:

Pwf  Pi  141.2

q sc   re 
ln  
kh
 rw 

...………………….........…………...(63)

Incluyendo el efecto del daño:

Pwf  Pi  141.2

q sc 
kh

  re
ln 
  rw



  S 



..……………………….......……...(64)

El comportamiento de un yacimiento a presión constante en el límite exterior es similar
al de un yacimiento infinito hasta que se evidencia el efecto de los límites, dicho punto
dependerá del valor de la constante de difusividad (ɳ), mientras más pequeño sea el
yacimiento los efectos de límites se harán evidentes más temprano, lo cual se da con
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una relación menor entre reD, de esta manera se alcanza el estado de flujo continuo;
durante éste proceso las curvas se han desviado del comportamiento de yacimiento
infinito, como se observa en la figura 11.

Figura 11. Soluciones para un yacimiento infinito y para yacimientos a presión
constante en el límite exterior produciendo a una tasa de flujo constante.

8.5.3 PERÍODOS DE FLUJO: TRANSITORIO – TRANSICIÒN RETARDADA –
PSEUDOCONTINUO - CONTINUO
En la figura (12), se muestran los tres regímenes de flujo para un sistema cerrado de
drenaje, en las cuales encontramos:
La región transitoria temprana o de régimen de flujo de actuación infinita, ya que se
asume que los pozos actúan como si estuviesen solos en un sistema infinito con
tiempos pequeños de flujo. El período de actuación infinita se caracteriza por una línea
recta en un gráfico semi-logarítmico y una curva en un gráfico cartesiano.
Luego tenemos el régimen de flujo pseudo-continuo, el cual ocurre en todos los
sistemas cerrados, durante dicho estado los cambios de presión son lineales con el
tiempo, lo cual se muestra con una recta en un gráfico cartesiano y una curva en un
gráfico semi-logarítmico.
Existe también un período de transición entre el régimen de flujo transitorio y el pseudo
continuo.
La región de transición retardada, se lo denomina así al período comprendido entre
el final del flujo transitorio y el inicio del flujo pseudo-continuo. No existe una ecuación
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que describa aproximadamente el período de transición retardado. Por lo que para
muchos fines prácticos, esta región no existe. Por esta razón, la determinación de
cuando termina el estado transitorio y cuando comienza el estado pseudo-continuo, no
tiene mucha importancia.

Figura 12. Gráfico esquemático de declinación de presión de un pozo en un yacimiento
circular limitado produciendo a rata de flujo constante en el cual se identifican los tres
regímenes de flujo: Transitorio, Transición retardada, Pseudo continuo .

Algunos sistemas presentan regímenes de flujo continuo con P D constante.
Los casos más comunes donde se utilizan flujos continuos:


Laboratorio, cores.



Proyectos de inyección con producción balanceada.



Reservorio con un fuerte empuje de agua.

8.6 FLUJO RADIAL EN YACIMIENTO INFINITO CON EFECTO DE
ALMACENAMIENTO
La siguiente solución a la ecuación de Difusividad incluye el fenómeno que causa una
rata variable inmediatamente después de abrir o cerrar el pozo, éste fenómeno se
conoce como “almacenamiento o llene”. Las soluciones anteriores, suponen que la
tasa de producción que proviene del yacimiento q sf es constante. Es decir, se
considera que el volumen del pozo es despreciable. Sin embargo, el volumen finito del
pozo y del fluido que lo llena afecta las presiones medidas.
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En la mayoría de las pruebas de flujo, la producción es controlada en superficie; por
consiguiente, una tasa de producción constante/cero en superficie, no necesariamente
indica una tasa de producción constante/cero en la cara del pozo frente a la formación
durante los primeros tiempos que precede al abrir/cerrar el pozo. Por ejemplo, si el
pozo es cerrado en superficie, el caudal de flujo en la cara de la formación productora
no se detiene inmediatamente. El flujo continua entrando al pozo e irá disminuyendo
hasta que la presión ejercida por los fluidos almacenados sea suficientemente grande
para detener el flujo, figura (13).

Figura 13. Efecto de llene sobre la tasa de producción proveniente
de la arena productora al cerrar el pozo en superficie.

Al poner en producción un pozo, produce primero los fluidos comprimidos,
almacenados, y luego comienza el flujo en la formación que irá aumentando hasta
igualar al caudal en superficie, figura (14).

Figura 14. Efecto de llene sobre la tasa de producción proveniente de la arena
productora al abrir el pozo en superficie

Para consideraciones prácticas, durante este período de descarga, la tasa de flujo que
proviene del estrato productor, qsf, es una función del tiempo y menor que la tasa de
producción en superficie.
Técnicamente hablando, el efecto de almacenamiento toma diferentes nombres
dependiendo del tipo de prueba que se trate:
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Para Buildup - Post - flujo o Post - producción
Para Drawdown - Descarga o producción inicial

Es de notar, que cuando las válvulas de abrir y/o cerrar el flujo están a nivel de la
formación, este efecto de almacenamiento se minimiza.
El almacenamiento afecta las presiones de fondo dentro de los primeros tiempos de
flujo, el daño afecta las presiones de fondo durante todo el tiempo de la prueba, así
mismo el efecto de almacenamiento predomina sobre el efecto de daño durante los
primeros tiempos de flujo.
Para obtener las ecuaciones que permitan calcular la constante de almacenamiento,
consideramos un pozo cerrado en un yacimiento con una presión uniforme y
constante. La presión del yacimiento mantendrá una columna de líquido a cierta altura
de equilibrio en el pozo. Si abrimos la válvula en superficie y el flujo se inicia, el primer
fluido producido será el almacenado en el pozo, y la rata de flujo inicial de la formación
hacia el pozo será cero. Con el incremento del tiempo de flujo, a una rata de
producción constante en superficie, la rata de flujo en el fondo del pozo es aproximará
a la rata en superficie, y la cantidad de líquido almacenado en el pozo se acercará a
un valor constante.
Desarrollemos una relación matemática que relacione la rata de flujo en la cara de la
arena y la rata de flujo en superficie. Se considera un pozo con una interface
gas/líquido; como se muestra en la figura (15), y se asume que existe algún
mecanismo (una bomba o levantamiento por gas) para levantar el líquido a superficie.

Figura 15. Esquema de almacenamiento con movimiento de la interface
líquido/gas

Básicamente, el concepto involucra un balance volumétrico que establece:
TASA DE FLUJO QUE
ENTRA AL POZO
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Asumiendo Awb constante y el factor volumétrico es el mismo tanto en la cara de la
arena como en la superficie.

q

sf

 q B 

d  24Vwb 
24
dz
Awb
………..........................................(65)


dt  5.615  5.615
dt

Para un pozo con presión en superficie P t,

Pwf  Pt 

z g
144 g c

……………………............................................ ....(66)

Donde:
 : densidad del líquido en el pozo [lbm/ft 3];



g: aceleración de la gravedad = 32.17 ft / seg 2




 lbm 
2
 / lbs  s
ft



gc: constante de conversión. Lbm @ lbf = 32.17 



derivando con respecto al tiempo ec. (66)

d
Pwf  Pt    g dz ……………………...................................................(67)
dt
144 g c dt
dz
y remplazando en la ec. (65)
dt
24144g c
d
( qsf  q )  
Awb Pwf  Pt ………................................................(68)
5.615 g
dt

Despejando

Definiendo la constante de almacenamiento (Cs) como el volumen de líquidos
descargados del pozo por unidad de declinación de presión en el fondo del pozo frente
a la formación:

Cs 

V 144 Awb gc

......................................................................................(69)
P 5.615 g

Entonces:

qsf  q 

24 C s d ( Pwf  Pt )
B

dt

……………………........................................(70)

Si asumimos que la presión en superficie es cero o invariable, P t (es mejor, pero no
necesariamente válida) se tiene:

qsf  q 

24 C s d ( Pwf )
B

dt

..................................................................................(71)

Para entender mejor la solución a los problemas que incluyen almacenamiento, es
necesario introducir variables adimensionales. Si hacemos q i caudal en superficie a
t=0 e introducimos las definiciones de tiempo y presión adimensional se tendrá:
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PD 
tD 

Kh( Pi  Pwf )
141.2qi B

………………………………...............................................(72)

Kt
.............................................................................................(73)
3792 ct rw2

Sustituyendo:

dPwf
dt



qi B
0.0373qi B dPD
0.000264k dPD
x

..............................(74)
2
0.00708kh
 ct rw dt D
ct hrw2 dt D

Reemplazando (74) en (71)

q sf  q 

0.894qi C s dPD
 ct hrw2 dt D

..........................................................................(75)

Si definimos la constante de almacenamiento adimensional, (C SD), como:

C

SD



0.894C s
............................................................................................(76)
 ct hrw2

entonces tendremos:

q
dP 
qsf  qi   C SD D  ................................…............................................(77)
dt D 
 qi
Para una rata de producción constante qt   qi , se tiene:

q sf
q

 1 CD

dPD
dt D

...........................................................................(78)

La ecuación anterior es la condición de frontera interior para una rata de flujo
constante de un líquido ligeramente comprensible con efecto de almacenamiento.
Note que, para pequeños CSD o para pequeños dPD/dtD, qsf/q ≈ 1 (es decir, el efecto de
almacenamiento o caudal en la cara de la arena serán despreciables).
La rata de flujo en la cara de la formación puede ser calculada a partir de:
Variables Reales:

qsf  q 
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Variables Adimensionales:

q sf
q

 1 CD

PD (t D , C D ,...)
t D

Estas ecuaciones indican que el caudal varía con el tiempo y la presión; es decir,
q  f ( P, t ) durante los primeros tiempos de la prueba.
También se puede escribir la condición de frontera interior de la siguiente manera:

CD

dPD  dPD 
  1 ................................................................................(79)

dt D  drD 

(a)

(b)

(c)

(a) fracción de flujo en el pozo.
(b) fracción de flujo en la cara de la arena.
(c) fracción de flujo total.
La ec. (79) indica que la tasa adimensional de descarga en el pozo (q wf/q) más la tasa
adimensional en la cara de la arena (qsf/q) debe ser igual a la unidad.

q wb  q sf  q ; q : tasa de flujo en la superficie.
Luego:

qwb qsf

1
q
q

.....................................................................................(80)

Entonces:

qwb
dP
 CD D
q
dt D
 dP
   D
q
 drD

qsf

..................................................................................(81)


dP

1 C D D
dt D
 rD 1

...................................................................(82)

Como un segundo ejemplo, consideremos un pozo (figura 16) que contiene un solo
fluido (líquido no saturado o gas) y que produce un caudal, q, en superficie. Si
hacemos Vwb el volumen del pozo que contiene el fluido (bls) y c wb la compresibilidad
del fluido en el pozo (evaluada a condiciones del pozo), los componentes del balance
de masas son (1) caudal de fluido que ingresa al pozo q sfB, (2) Caudal de fluido que
sale del pozo, qB, y (3) caudal de fluido acumulado en el pozo; 24V wbcwbdPw/dt.

q

sf

 q B  24Vwb cwb

qsf  q  24Vwb cwb
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En este caso, Cs = Vwb cwb, entonces,

qsf  q  24

Cs dpw
..........................................................................................(85)
B dt

La ec. (85) es idéntica a la ec. (71); la constante de almacenamiento simplemente
tiene una definición diferente. Note, sin embargo, nos hemos forzado a realizar una
asunción significante.

Figura 16. Esquema de almacenamiento con líquido no saturado o gas.

Cuando aplicamos la ec. (85) para un pozo de gas, c wb es la compresibilidad del gas, y
es función de la presión (como una aproximación, c wb = 1/Pwb). Así, el almacenamiento
“constante” para un pozo de gas está muy lejos de ser constante. Dado que ec. (85) y
ec. (71) son idénticas, las ecuaciones (77) y (78) también son válidas para un pozo
que contiene un fluido de una sola fase.
CONDICIÓN DE FRONTERA PARA EFECTO PELICULAR


dP 
.............................................................................(86)
PwD   PD  S D 
dt D  r 1

D
La ecuación anterior introduce el concepto de daño infinitesimal y por tanto, una caída
de presión en la cara de la arena. La presión dentro del pozo está representada por
PwD mientras que PD es la presión en la cara de la arena.
Ahora bien, estamos en condiciones de añadir las condiciones de las ec. (78) y (86) a
las condiciones iniciales y de frontera para un yacimiento infinito con efectos de
almacenamiento y daño; es decir, obtener una solución que represente lo más real
posible las condiciones del sistema pozo – yacimiento.
La ecuación de difusividad en variables adimensionales es:

 2 PD 1  PD  PD


 rD2 rD  rD  t D
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i)

Condición inicial:

PD (rD ,0)  0
ii)

Condición de frontera exterior:

lim P
rD 

iii)

D

(rD , t D )  0

Condición de frontera interior:
Almacenamiento:

-

CD

PwD
 tD

P
  D
  rD



1
 rD 1

Daño

-


P
PwD   PD  S  D
  PD




 rD 1

La solución de la ecuación de difusividad, considerando efectos de almacenamiento y
daño, en un yacimiento infinito con un pozo en el centro, ha sido resuelta tanto
analítica como numéricamente. Esta solución fue introducida en ingeniería de
petróleos por Agarwal, Al Hussainy y Ramey en 1970 y revolucionó los métodos de
análisis de pruebas de pozos (Anexo E).

8.6.1 PRESENCIA DE LÍNEA RECTA DE PENDIENTE UNITARIA
En el gráfico de Agarwal et al... se tiene que a tiempos tempranos para un
determinado valor de CSD y para la mayoría de los valores de “S”, se presenta una
línea recta de pendiente unitaria. Esta línea permanecerá durante todo el tiempo en
que la producción proviene del pozo y no de la formación (q sf = 0)
De la ec. (78), para qsf/q = 0, se tendrá:

1  CSD

dPD
0
dt D

o

dt D  CSD dPD

Integrando de tD = 0 (donde PD = 0) hasta tD y PD, se tiene:

CSD PD  t D

............................................................................................(87)

Tomando logaritmos lado a lado de la ecuación:

log CSD  log PD  log t D
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Así, durante todo el tiempo en que qsf = 0, en teoría se espera que un gráfico log P D vs
log tD tenga una pendiente unitaria; esto nos conduce a afirmar que cualquier punto
(PD,tD) que pertenezca a la pendiente unitaria satisface la ecuación:

C SD PD
1
tD

.......................................................................................(89)

Esta observación es de importancia fundamental en análisis de pruebas de pozos.
Esto indica que el llene domina la prueba y los datos reales analizados con ésta
porción de la curva, sólo darán información sobre el valor numérico del factor de
almacenamiento.
Resumiendo, la constante de almacenamiento CS se puede obtener de los datos de
completación y de los datos de pruebas de presión.
a)

Completación.
i)

Interfase gas – líquido:

Cs 

144 Awb gc
5.615 g

Donde:
Awb = Área de la sección transversal del pozo expuesta a almacenamiento. [ft 2]
 = Densidad del líquido contenido en el pozo [lb-m/ft3]
g = Aceleración de la gravedad = 32.17 [ft/seg2]
gc = 32.17 (lb-m/ft)/ (lb-f-seg2) – constante de conversión: lb-m @ lb-f
ii)

Líquido no saturado o Gas

 3

C S  Awb L * c wb  Vwb c wb  ft

psi

Donde:
Cwb  compresibilidad isotérmica de los líquidos del pozo, evaluada a la
temperatura media del pozo.
Cuando el pozo está lleno de gas: Cwb=f(P) entonces Cs  cte.
Pero se puede aproximar suponiendo comportamiento ideal.

1
;
Pwb

C wb 

evaluar a la presión media.

Pwb 

Pi  Pwf
2

La constante de almacenamiento para una tubería la cual no se encuentra llena será
SIEMPRE mayor que aquella para una tubería llena. Esto implica que la constante de
cambio del nivel del líquido es siempre mayor que la constante que considera la
compresibilidad del fluido.
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b) Pruebas de presión.
Los cálculos de la constante de almacenamiento basados en condiciones de
completación y en un solo tipo de mecanismos no son completamente ciertos.
Generalmente la constante de almacenamiento efectiva en la mayoría de los pozos
petrolíferos es una combinación del cambio de nivel del líquido en la interfase y de una
compresión del gas encima del nivel de líquido. Agarwal y Col demostraron que si el
comportamiento de presión inicial era controlado enteramente por el efecto de
almacenamiento, la caída de presión (P i - Pwf) podría ser expresado por:

Pi  Pwf 

qB
t [Bls/ psi] .....................…................................. (90)
C

La ecuación anterior define una línea recta en papel log-log. Entonces la presencia de
esa línea recta de pendiente unitaria en un gráfico log-log se puede utilizar para
estimar la constante de almacenamiento de:
Cs=

V QBt
=
P 24P

.................................................................. (91)

Donde:
t y P son los valores de un punto que pertenece a la línea recta de pendiente
unitaria.
Los valores típicos de la constante de almacenamiento en yacimientos homogéneos
son del orden de 10-4 a 10-2 Bls/psi.

8.6.2 ANÀLISIS ESPECIAL
“Los puntos que determinan la línea recta unitaria en el gráfico Log-Log, también
determinan una línea recta que pasa por el origen en un gráfico cartesiano”.
Cuando ya obtenemos la pendiente de línea recta en el gráfico cartesiano (m 1),
podemos encontrar la constante de almacenamiento y de esta manera verificar los
datos obtenidos a partir del análisis del gráfico Log-Log.

P 

q
t
24 C S

Si hacemos:

m1 

q
24 C S

Los efectos de almacenaje puro determinan una línea recta que pasa por el origen en
un gráfico cartesiano.

P  m1 t
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Conociendo el valor de m 1 es posible obtener CS.

Si la línea recta no pasa por el origen, o los puntos correspondientes a almacenaje
puro no se encuentran sobre una línea recta de pendiente unitaria en el gráfico log-log,
se debe considerar la posibilidad de un error de tiempo. Los errores de tiempo en
lecturas de registradores mecánicos, generalmente son debido a un error cometido al
ubicar el comienzo (tiempo cero) del periodo a analizar. En el caso de registradores
electrónicos, es debido a que el tiempo de muestreo elegido es muy grande o la
operación de abrir o cerrar el pozo es muy lenta. En ambos casos será difícil definir el
comienzo del período.
De tenerse la certeza que es un error de tiempo, éste se puede corregir fácilmente. En
la práctica estos errores son muy pequeños.
Es importante considerar que el valor de Cs obtenido del análisis especializado debe
concordar con aquel obtenido del análisis logarítmico.

8.6.3 FIN DEL EFECTO DE ALMACENAMIENTO
Cuando termina el efecto de almacenamiento (es decir, cuando q sf = q), debemos
esperar que la solución a las ecuaciones de flujo sean las mismas a aquellas cuando
nunca hubo almacenamiento, es decir, las mismas para C SD = 0. La figura (17),
muestra que la solución para un valor finito de C SD y CSD = 0 son idénticos después de
un periodo suficiente de tiempo.
Cuando se da el caso de que m=1 es decir cuando se presenta una recta con un
ángulo de 45°, el almacenamiento domina durante la prueba transitoria.
Una vez que se alcanza la porción final del gráfico log-log (CD=0), el almacenamiento
ya no es tan importante, y las técnicas de análisis mediante el gráfico semi-log se
pueden aplicar. Entonces el almacenamiento puede desaparecer completamente un
ciclo y medio a partir del último punto del gráfico log-log que comienzan a desviarse
significativamente de la línea de pendiente unitaria, esto corresponde a una curva de
baja pendiente en el gráfico log-log lo cual determina el punto que corresponde a una
línea recta semilog.
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Figura 17. Gráfico de Presión Adimensional vs. Tiempo Adimensional, para
observar el efecto de almacenamiento

Otra observación útil es que el tiempo al cual termina el almacenamiento está dado
por:
Para DRAWDOWN:

t D  (60  3.5S )C D
t wb 

(200000  12000S )C S
Kh / 

..............................................…..….......... (92)

Para BUILDUP, FALL of TEST (Chen y Brigham)

tD  50 C D e0.14S

t 

wb

170000C S e 0.14S
Kh / 

.....................................................................(93)

Note que la influencia del daño en la duración del almacenamiento en un BUILDUP es
mayor que en DRAWDOWN.
A estos tiempos se supone que comienza la línea recta semilogarítmica usada en los
métodos convencionales de análisis. Estas observaciones son útiles en análisis de
pruebas de pozos.
El conocimiento del fin del efecto de almacenamiento es muy útil para diseñar pruebas
de presión debido a que podemos conocer cuánto tiempo debe estar un pozo cerrado
o abierto antes de iniciarse la parte no afectada por el almacenamiento.
La figura (18) muestra esquemáticamente la relación entre la rata de flujo en la cara
de la formación y la rata de flujo en superficie, cuando la rata en la cara de la
formación comienza a cambiar desde tiempo cero hasta igualarse al caudal en
superficie, punto en el cual finaliza el almacenamiento puro.
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Cuando C  0 entonces

qsf
q

 1 para cualquier tiempo. Para C>0, la rata de flujo

cambia gradualmente de 0 a 1.
En la figura se observa que: C3  C2  C1 ; lo que quiere decir que mientras mayor sea
la constante de almacenamiento mayor será el tiempo que dure dicho efecto.

Figura 18. Efecto de almacenamiento sobre la rata de flujo en la cara de la formación

8.7 ALMACENAMIENTO VARIABLE
El coeficiente de almacenamiento del pozo por lo general no es constante en una
prueba de pozos real, cambios abruptos en el coeficiente de almacenamiento son
fáciles de visualizar y ocurren de manera frecuente.
La constante de almacenamiento puede variar durante la prueba transitoria, por
ejemplo en un Falloff Test (que se realiza a un pozo inyector de agua) con una alta
presión de cabeza durante la inyección.
Cuando el pozo se cierra, la presión en la cabeza es alta inicialmente pero podría
decrecer a la presión atmosférica e incluso llegar al vacío si es que la presión estática
de la formación está por debajo de la hidrostática. El nivel del líquido podría comenzar
a descender tan pronto como la presión de cabeza descienda por debajo de la
atmosférica. Como resultado, el coeficiente de almacenamiento aumenta de uno por
compresión del fluido a otro por cambio del nivel del fluido; el segundo coeficiente de
almacenamiento podría ser ciento o incluso miles de veces mayor que el primero. La
situación contraria que puede ocurrir cuando un pozo, con un alto almacenamiento por
elevación del nivel del líquido al comienzo de la inyección cambia a un
almacenamiento por compresión del fluido cuando la presión en la cabeza del pozo
comienza a incrementarse. La figura (19) muestra esquemáticamente el
comportamiento de la presión cuando se presenta el almacenamiento variable.
Cuando el coeficiente de almacenamiento se incrementa (desde C1 a C2), PD (o ΔP),
empieza a incrementarse otra vez, y finalmente se aproxima a la curva de un alto
coeficiente de almacenamiento. Cuando el coeficiente de almacenamiento decrece,
hay un rápido incremento de P D (o ΔP), y posteriormente la respuesta de presión se
aproxima a la curva de bajo almacenamiento.
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Figura 19. Almacenamiento del pozo que corresponde al incremento o decremento del
coeficiente de almacenamiento.

Otro ejemplo de almacenamiento variable se tiene en una prueba de incremento de
presión; durante el período de flujo, la presión en la boca del pozo puede caer por
debajo del punto de burbujeo, por lo tanto, habrá petróleo y gas libre en la tubería.
Cuando el pozo se cierra, inicialmente, la constante de almacenamiento será muy
grande ya que ésta es proporcional a la compresibilidad del fluido y el gas es
altamente compresible.
Más tarde, la presión en la boca del pozo aumenta y pasará el punto de burbujeo,
disolviéndose el gas en el petróleo. Esto ocasionará una constante de almacenaje
pequeña ya que disminuye la compresibilidad del flujo. A este fenómeno se lo conoce
como redistribución de fases.
Un cambio en la constante de almacenamiento puede derivar en el comportamiento de
la presión que mostrará una pendiente mayor que la unidad en el gráfico log – log. En
ocasiones este cambio en el valor de la constante de almacenaje puede ser
confundido con error de tiempo.
Stegemeir y Matthews demostraron que la redistribución del gas - líquido en el pozo
causa anomalías en las curvas de incremento de presión como podemos observar en
las figuras (20) y (21) en las cuales se ve que la redistribución de fase es similar al
efecto de almacenamiento aunque más complejo.
Es importante comprender que el comportamiento mostrado en la figura (20) se
presenta en el pozo y sin ninguna influencia de la formación. En resumen, los efectos
de almacenamiento siempre se deben considerar en el diseño, análisis y cálculo de las
pruebas transitorias.
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En algunos casos, las pruebas transitorias pueden ser diseñadas para minimizar o
para aliviar el almacenamiento, caso contrario la información a ser obtenida no es
conveniente. Los efectos de almacenamiento se pueden reconocer en gráficos log –
log si es que los datos de presión a cortos tiempos son válidos. Ninguna información
sobre la formación se determina en las pruebas transitorias si los datos pertenecen a
la línea de pendiente unitaria.

Figura 20. Comportamiento de la presión en un B’UP mostrando el efecto de
redistribución de fases del pozo.

Figura 21. Gráfico log – log de la figura 20.
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9.

APLICACIÓN PRÁCTICA
ADIMENSIONALES

DE

PARÁMETROS

La principal ventaja de utilizar parámetros adimensionales es que una sola curva
puede representar una infinidad de curvas para problemas particulares.
Los comportamientos de presiones en los modelos de interpretación deben estar
representados en tal forma que cualquier respuesta de un yacimiento real pueda
compararse con ellos. Por esta razón, los modelos son expresados en términos de
parámetros adimensionales.

Estos parámetros adimensionales son directamente proporcionales a la cantidad física
real.

tD 

k
3792 ct rw2

PD 

t

kh
P
141.2q 

La CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD es dependiente del caudal y los
parámetros de la formación.
Sea:

A

B

kh
 PD  AP
141.2q
k
3792uct r

2

donde A=f(q,kh,u,..)

 t D  Bt donde B= f(k,Φ,....)

w

Análisis Logarítmico (LOG-LOG)
En coordenadas logarítmicas:
Log PD = log A + log  P
Log tD = log B + log  t
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Cuando se usa el modelo de interpretación adecuado las curvas teóricas y real tienen
la misma forma gráfica en escala logarítmica pero con un desplazamiento de ambos
ejes. Como se observa en la figura (22).
El análisis logarítmico da:
i) Información cualitativa:
La comparación de formas, en escala logarítmica, de los datos reales con las curvas
modelo permite la identificación del comportamiento de la formación ensayada y de
allí el modelo teórico que la representa.

"EL GRÁFICO LOGARÍTMICO ES UNA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO".

ii) Información Cuantitativa:
Los factores de traslación A y B nos permiten calcular los parámetros de la formación
y del pozo ya que ellos son función de dichos parámetros.

Figura 22. Desplazamiento de ejes entre curva teórica y real.
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9.1 TÉCNICA DE EMPATE PARA LA CURVA TIPO DE ALHUSSAINY
1. Escogemos la curva tipo, que por lo general es un gráfico log-log de PD vs tD.
Para mayores detalles el método será ilustrado utilizando la figura (23), la
curva tipo mostrada es para un solo pozo con efecto de almacenamiento y
daño en un sistema infinito.
Vamos a graficar P vs t con datos reales de una prueba de presión en la
misma escala de la curva tipo.
Es conveniente que los datos de una prueba real se lo haga en un papel
transparente (Fig. 23b).
Primeramente trazamos una cuadricula de la curva tipo para
referencia (Fig. 23c) y marcamos las escalas para P (psi) y
(Fig. 23d).
Usando la cuadricula de la curva tipo trazamos sobre el
los datos de la prueba real (Fig. 20e).

papel

tener como
t
(horas)
transparente

Este proceso garantiza que los datos de la prueba real y de la curva tipo
tengan la misma
escala.
Ignorar las curvas y escalas de la curva tipo durante la etapa de graficación;
use únicamente la cuadricula base.
2. Desplazamos la grafica hecha en papel transparente sobre la curva tipo para
lograr nuestro mejor empate (teniendo siempre en cuenta que los ejes deben
estar siempre paralelos) (Fig. 23f).
Luego de que el empate es completado, trazamos una curva de empate (Fig.
23g), Posteriormente tomamos un match-point sobre la gráfica de datos.
Marcamos los valores de dicho punto sobre la gráfica de datos (P y t) y
también los valores correspondientes a ese punto en la curva tipo (P D y tD)
(Fig. 23h).
Los datos del match-point serán utilizados para estimar las propiedades de la
formación.
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a. Escoger curva tipo

c. trazar la mejor línea de cuadricula

b. Cubrimos con papel transparente

d. Colocar en el eje las escalas

e. Trazar los puntos empleando la escala de la
curva tipo

f. Empatar papel transparente con la curva tipo

g. Trazar la curva empatada

h. Anotamos el punto de empate

Figura 23. Pasos para el empate con una curva tipo
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3. La curva tipo que vamos a escoger una entre las varias que constan en la
Gráfica de Al-Hussainy y la vamos a identificar por un parámetro como puede
ser el Coeficiente de Almacenamiento adimensional y el Factor de Daño. Estos
parámetros pueden ser empleados para estimar propiedades adicionales del
pozo y del reservorio.

EJERCICIO 2
Un pozo produce a una tasa de 115 BPD. Se realiza una prueba de flujo y se obtienen
los siguientes datos de la tabla, además se conoce:
Pi = 3700 PSI
B = 1.73 Bl/ BF
TIEMPO
FLUJO
Δt (hrs)
0
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0

DE PRESIÓN
FLUJO
Pwf (PSI)

DE ΔP
(Pi – Pwf)
(PSI)

3700
3639
3611
3583
3556
3530
3486
3440
3401
3332
3273
3159
3069
2939
2892
2857

0
61
89
117
144
170
214
260
299
368
427
541
631
761
808
843

Determine la constante de almacenamiento utilizando los dos métodos.

Primer método (Gráfico Log – Log). (Gráfico 1)

q sc t
24P
q
Pi  Pwf 
t
24C

Cs 

Como se puede observar en gráfico log – log, los primeros puntos registrados caen en
una línea recta de pendiente unitaria. Estos puntos están completamente controlados
por el efecto de almacenamiento.
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Tomando un punto cualquiera sobre la línea recta:
ΔP = 117
Δt = 0.2

Cs 

q sc t 115  1.73  0.2
 Bl 

 0.0142
24P
24  117
 PSI 

Segundo método (análisis especial) (Gráfico 2)
q sc  B
24  m

Cs 

m

144  89
0.25  0.15

m  550PSI / h
CS 

115  1.73
24  550

C S  0.015

EJERCICIO 3
Estimar la constante de almacenamiento, para un pozo abierto a la atmósfera.
Considere el movimiento de la interfase en el espacio anular, si se conoce que la
densidad promedia del petróleo en el espacio anular es 48.7 lbm/ft3.
Adicionalmente se conoce la información del estado mecánico del pozo:
Dimensiones del revestidor:
D.E. = 7 pulg; D.I. = 6.18 pulg
Dimensiones de la tubería:
D.E. = 2 3/8 pulg; D.I. = 2 pulg

CS 

Awb =

CS 

144. Awb .g c
5.615. .g



D
4

2
c



 Dt2 



6.18
4

2

 2.375 2

1
144
 0.177 ft 
2

144  0.177  32.17
 0.0935Bls / PSI 
5.615  48.7  32.17
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EJERCICIO 4
Calcular la constante de almacenamiento para un pozo que se encuentra cerrado y
contiene gas en el tubing, si se conoce que la presión inicial al cabezal del tubing es
1900 PSI y la presión final al cabezal del tubing es 2350 PSI. Se conoce los siguientes
datos de completación (asumir comportamiento ideal del gas):




D.I. del revestidor = 4.78 pulg. corrido hasta el intervalo productor a 12000ft
Empaque a 10500ft
D.I. del tubing = 2 pulg

Awb * L = Vwb
Cs = Vwb * Cwb= Vwb * Cg
Vwb = Vtubing + Vcasing

Vwb 



4 *144

2

2





 

*10500  4.78 2 * 12000  10500  416 ft 3

Suponiendo gas ideal:
Cg = 1/P
P = (1900 + 2350)/2 = 2125 psi
Cg = 1/2125 = 4.706 X 10-4 psi-1
Cs = 416 X 4.706 X 10 –4 = 0.196 (ft3/psi)
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10. PRUEBAS DE INTERFERENCIA
Las pruebas de interferencia tienen dos objetivos fundamentales:
1. Determinar si dos o más pozos tienen comunicación de presión en el mismo
yacimiento y,
2. Si la comunicación existe, proporcionar estimaciones de la capacidad, kh, y del
producto porosidad-compresibilidad, ΦCt, en la vecindad de los pozos
probados.
El término “interferencia” es usado cuando la producción de un pozo particular causa
una caída de presión detectable en un pozo adyacente.
En una prueba de interferencia un caudal modificado de larga duración en un pozo
activo crea una interferencia de presión en un pozo de observación. Estas pruebas
requieren al menos un pozo activo (productor o inyector) y al menos un pozo de
observación que por lo general está cerrado. En la figura (24) se ilustra
esquemáticamente el caso típico de una prueba de inferencia que se realiza en un
yacimiento de gran extensión. Para medir las presiones se baja un elemento
registrador y luego se cierra el pozo de observación.
Una prueba de interferencia de múltiples pozos se efectúa inyectando o produciendo
fluidos desde uno o más pozos (pozo activo) y observando la respuesta de la presión
de fondo en otro u otros pozos (pozo de observación). La figura (25) es una
representación esquemática de la historia de la rata de producción del pozo activo y
las respuestas de presión entre el pozo activo y el de observación.

Figura 24. Pozos activo y de observación en la prueba de pulso
o interferencia

La interpretación de datos de las pruebas de pulso e interferencia es conceptualmente
simple, pero solo en reservorios homogéneos.
Como se muestra en la figura (25) se varía el caudal en el pozo activo a t 1 y se
observa una respuesta de presión inmediata en el pozo activo. La presión en el pozo
de observación, ubicado a una distancia r, responde después de un tiempo de retraso
y; la magnitud y distribución de la desviación de la respuesta de la presión en el pozo
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de observación, dependerá de las propiedades del sistema roca-fluido comprendido
entre el pozo activo y el pozo de observación.

Figura 25. Ilustración esquemática de la historia de la rata de producción del pozo activo
y las respuestas de presión entre el pozo activo y el de observación.

Las pruebas de interferencia presentan la ventaja de tener una mayor área de
investigación en un reservorio que una prueba de pozos simple (prueba de incremento
o decremento de presión); aunque es una creencia común que las pruebas de
interferencia proveen solo información de la región entre los pozos, los resultados de
la prueba son influenciados por una región mucho más grande.
Vela y McKinley muestran la región influenciada por la prueba (un rectángulo con
lados de longitud 2rinf y 2rinf + r) indicada en la figura (26). En la figura, rinf , es el radio
de influencia alcanzado por el pozo activo durante la prueba, y r, es la distancia entre
el pozo de observación y el pozo activo.
El concepto de radio de influencia es dado por:

rinf 

kt
948 ct
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Figura 26. Región aproximada de influencia en una prueba de interferencia
y de pulso.

10.1 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE INTERFERENCIA
La solución de línea fuente es muy útil para el análisis de pruebas de interferencia y es
sin lugar a dudas el caso más simple de análisis de pruebas de presión.
En un yacimiento infinito, homogéneo e isotrópico la función Ei para la ecuación de
difusividad, describe el cambio de presión en el pozo de observación como la función
del tiempo, es decir:

Pi  P(r , t )  141.2

qsc   1  948 ct r 2 

 Ei  
kh  2 
kt


…...................................(36)

La caída de presión a un radio r (en el pozo de observación) resultante de la
producción del pozo activo que produce a un caudal q, en un yacimiento que esta
inicialmente a una presión uniforme Pi, está dada por la solución de la función Ei.
El efecto pelicular (skin) no influencia en una prueba de interferencia pues sólo afecta
al pozo activo por el período de tiempo en el que el skin está directamente
concentrado en los contornos del pozo. Sin embargo un skin negativo largo o un
fracturamiento pueden afectar al pozo de respuesta. Al emplear la ec. (36) para
efectuar una prueba de interferencia, también los efectos de almacenamiento en el
pozo activo y en el de observación se consideran despreciable. Jargon demostró que,
en algunos casos, tales suposiciones pueden ocasionar algún error en el análisis de la
prueba.
Para éste tipo de pruebas es conveniente tener un grafico log-log de la solución de
línea fuente que se presenta en el ANEXO F, es una “curva tipo” presentada por
Earlougher, que es simplemente la función Ei expresada como una función de su
argumento a problemas de flujo (948ΦμCtr2/kt), nótese que la ec. (36) se puede
expresar en términos de variables adimensionales, esto es:

1  r2
PD (rD , t D )   Ei   D
2  4t D
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Donde:

PD 

Pi  P(r, t )kh
141.2q sc 

r

r
rw

tD 

0.000264 kt

 ct rw2

La solución de línea fuente será una excelente aproximación para el caso en que la
distancia entre el pozo activo y el pozo de observación es al menos 20 veces el radio
del pozo activo. (S.L.F. rD ≥ 20;  tD/rD2 ).
Tomando logaritmos lado a lado a variables adimensionales:



kh
Pi  P(r , t )
LogPD  Log 
141.2qsc 



kh
  Log ( Pi  P(r , t ))
LogPD  Log
141
.
2
q

sc


Así, el primer término contiene todas las constantes y el segundo término contiene las
caídas de presión. Un gráfico del logaritmo de la diferencia de presión real, tiene que
lucir exactamente como un gráfico Log P D, siempre y cuando se utilice el mismo
tamaño del ciclo.
La Técnica de Empate de Curva Tipo se aplica de igual manera a las pruebas de
interferencia.
Afortunadamente el empate a curvas tipo es más sencillo para pruebas de
interferencia que para una prueba simple porque usualmente se considera una sola
curva para un sistema actuante infinito, figura (27).

Figura 27. Ilustración de la curva tipo para un empate en una prueba de interferencia .
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Generalmente ambos productos,

kh



y Φct pueden ser estimados de una prueba de

interferencia. En algunos casos también puede ser estimada la extensión del
reservorio.
En reservorios con contacto gas – petróleo las pruebas pueden dar resultados poco
confiables debido a las diferentes propiedades de las diferentes regiones de flujo.
Para realizar una prueba de interferencia se sigue los siguientes pasos:
1. Graficar la caída de presión del pozo de observación P  Pi  Pr , t  contra
el tiempo transcurrido Δt en papel transparente sobre la curva tipo.
2. Realizar el mejor ajuste posible, deslizando los datos graficados de la prueba
hasta ajustarlos con la curva tipo (puede hacerse en forma horizontal y vertical
según se requiera).
3. Fijar un punto de empate (match point) y registrar los puntos de ajuste de
presión y tiempo. Se aconseja que se escojan puntos en la intersección de las
escalas por facilidad.
ΔPMP=10
(PD)MP= ?
ΔtMP=100

(tD/rD2)MP=?

4. Calcular la capacidad kh a partir del punto de ajuste de presión.

P 
kh  141.2q  D 
 P  MP

………………….............................................(95)

5. Calcular el producto porosidad-compresibilidad a partir del ajuste de tiempo.

 0.000264k  t

2
2

 r
 t D / rD

ct  




 MP

………................................................(96)

10.2 TIEMPO DE RETARDO
Corresponde al tiempo transcurrido para que el radio de investigación correspondiente
al cambio de tasa en el pozo activo alcance al pozo de observación.
En el caso de existir discontinuidades en el reservorio causadas por fallas geológicas o
estratigráficas entre el pozo productor y el de observación no se podrá registrar un
incremento o decremento de presión.
Por otro lado, la permeabilidad direccional no es confiable cuando existe una
diferencia sustancial entre el incremento o decremento de presión entre presiones
registradas en pozos que equidistan al pozo productor o inyector.
La determinación del volumen del reservorio requiere una prueba de interferencia de
larga duración la cual es usualmente interpretada por un modelo de reservorio; pero en
la mayoría de casos la interpretación es ambigua sin un buen conocimiento de
información adicional dada por la sísmica, geólogos y datos de registros de pozos.
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EJERCICIO 5
Dos pozos de gas fueron completados en un yacimiento muy grande, los pozos están
espaciados 495 ft, el pozo “A” permanece cerrado, mientras que el pozo “B” produce a
1250 MPCN/día continuamente. Eventualmente las caídas de presión medidas en el
pozo “A”, comienzan a declinar mostrando interferencia.
Tiempo
(días)
0

Pws
(PSI)
2715

(Pi – Pws)
(PSI)
-

2
3
4

2712
2706
2700

3
9
15

5
6
7
14
21

2693
2687
2680
2640
2615

22
28
35
75
100

Adicionalmente se conocen los siguientes datos del yacimiento:
μ = 0.0203
h = 12 ft

cg = 0.00035 PSI-1
Bg = 0.00563 Bl/BF

Determinar la compresibilidad efectiva del
porosidad – compresibilidad de la formación.

Sg = 0.67
Ф = 0.17
gas

“in

situ”

y

el

producto

Puntos de ajuste: (GRÁFICO 3)
ΔP = 100 PSI;

PD = 0.61

Δt = 10 hrs;

t D / rD2  0.57

K

141.2q  PD 
5.165h  P  MP

K

141.2(1250  10 3 )(0.00563)(0.0203)  0.51
 100 
5.615(12)



K = 1.826 (md)
Del ajuste del tiempo se puede obtener Ф Ct.

tD
Kt

 24  días  horas
2
rD 3792 Ct r 2

 t 

2 
 t D / rD  MP

ct 

24 K
3792r 2

ct 

24(1.826)(10)
 4.076  10 5
3792(0.0203)(495 2 )(0.57)
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11. RADIO DE INVESTIGACIÓN (rinv)
El concepto de radio de investigación es tanto cuantitativo como cualitativo en el
diseño y análisis de pruebas de presión. Por radio de investigación, se entiende a la
distancia en la que la presión transitoria se ha movido en la formación como
consecuencia de un cambio en la rata en el pozo. Esta distancia está relacionada con
las propiedades de fluidos y roca y con el lapso de tiempo transcurrido desde el
cambio de rata de flujo.
Antes de desarrollar un método cuantitativo para calcular r inv, examinemos la
distribución de la presión a varios incrementos de tiempo para tener una idea del
movimiento transitorio en la formación.
La figura (28) muestra la presión como función del radio a tiempos: 0.1; 1.0; 10 y 100
horas después que el pozo produce de un yacimiento que está a una presión inicial de
2000 psi. Las distribuciones de presión se calcularon utilizando la solución de la
función Ei a la ecuación de difusividad para un pozo y una formación con las
siguientes características:
q = 177 BFPD
 = 1 cp
 = 1.2 Bls/BF
ct = 70.3x10-6 psi-1

K = 10 md
h = 150 pies
 = 0.15

re = 3000 pies
rw = 0.1 pies
S=0

Figura 28. Distribución de la presión en la formación cerca del pozo productor.

Dos observaciones con respecto a la figura (28) son de particular importancia:

Prueba de Pozos

74

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

1.

La presión en el pozo a r = r w decrece constantemente con el incremento
del tiempo de flujo; asimismo, la presión a un valor fijo de r también decrece
con el incremento del tiempo de flujo.

2.

El disturbio de presión causado por la producción del pozo se mueve en el
yacimiento con el incremento del tiempo de flujo. Para los rangos de tiempo
mostrados, siempre hay un punto más allá del cual el decremento de
presión con respecto a su valor original es despreciable.

Ahora, consideremos un pozo en el cual instantáneamente inyectamos un volumen de
líquido. Esta inyección introduce un disturbio de presión en la formación; el disturbio a
un radio r inv alcanzará su máximo a un tiempo tm después de introducir un volumen de
fluido. Busquemos una relación entre rinv y tm. De la solución a la ecuación de
difusividad para un pulso instantáneo en un medio infinito:

p  pi 

C1 r 2 4. .t
e
t

Donde C1 es una constante, relacionada a la intensidad de la fuente instantánea
(pulso). Encontremos en tiempo tm, al cual el disturbio de presión es un máximo a rinv
por diferenciación e igualando a cero se tiene:

P  C1  r 2

e
t t 2

4. .t



C1 r 2  r 2
e
4..t 3

4. .t

0

Así:
2
2
rinv
948. ..ct .rinv
tm 

4.
k

Otra forma de expresar la distancia al cual se encuentra el disturbio de presión rinv,
después de un tiempo t, que llamaremos radio de investigación, está dado por la
siguiente ecuación:


k .t
rinv  
 948. ..ct

1/ 2





......................................................... (97)

El radio de investigación dado por la ec. (97) también da la distancia al cual una
distribución significativa de presión es propagado por la producción o inyección a una
rata constante. Por ejemplo, para la formación con una distribución de presión
mostrada en la figura (28), la aplicación de la ec. (97) dará los siguientes resultados:

t[horas]
0.1
1.0
10.0
100.0

rinv[pies]
32
100
316
1000

Comparando estos resultados con la figura, se observa que el rinv calculado está cerca
del punto al cual el decremento de presión en el yacimiento causado por la producción
del pozo es despreciable.
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Podemos utilizar la ec. (97) para calcular el radio de investigación alcanzado a
cualquier tiempo después de cualquier cambio de caudal en el pozo. Esto es
significante porque la distancia a la cual la presión transitoria se ha movido en la
formación, corresponde a la distancia desde el pozo al cual las propiedades de la
formación están siendo investigadas a un tiempo particular en una prueba de presión.
El radio de investigación tiene varios usos en análisis y diseño de pruebas de presión
transitoria.



Cualitativamente se utiliza para ayudar a explicar la forma de las curvas
en pruebas de incremento o decremento de presión. Por ejemplo, una
curva de incremento de presión puede presentar dificultad para
interpretar la forma o la pendiente a tiempos tempranos cuando el radio
de investigación está en la zona de permeabilidad alterada, ks. O, más
comúnmente, una curva de incremento de presión puede cambiar de
forma a altos tiempos cuando el radio de investigación alcanza los
bordes del yacimiento (tal como una falla) o algún medio de masa
heterogénea (en la práctica, encontramos que las heterogeneidades o
los bordes influencian en la respuesta de presión en un pozo cuando el
radio de investigación calculado es dos veces la distancia a las
heterogeneidades).



El concepto de radio de investigación proporciona una guía para el
diseño de pruebas de presión. Por ejemplo, si deseamos probar las
propiedades del yacimiento al menos a 500 pies del pozo. Cuánto tiempo
deberá durar la prueba?, cinco horas?, veinte y cuatro horas? No
estamos forzados a adivinar o a correr una prueba por un período
arbitrario de tiempo que podría ser demasiado corto o demasiado largo.
En cambio, podemos utilizar el concepto de radio de investigación para
estimar el tiempo requerido para probar una profundidad deseada en la
formación.



El radio de investigación también proporciona un medio para estimar el
tiempo requerido para alcanzar el flujo “estabilizado” (es decir el tiempo
necesario para que la presión transitoria alcance los límites del
yacimiento). Por ejemplo, si el pozo está centrado en un área de drenaje
cilíndrico de radio re, entonces haciendo rinv = re, el tiempo requerido para
estabilización, tpss es:

t pss 

948. ..ct .re2
k

.......................................................... (98)

Es el tiempo al cual comienza el estado Pseudo-continuo. A manera de
advertencia, para otras formas de áreas de drenaje el tiempo de
estabilización puede ser diferente.
El concepto de radio de investigación sólo es correcto para un yacimiento cilíndrico,
infinito, homogéneo e isotrópico; yacimientos heterogéneos disminuye la exactitud de
la ec. (98). Además, el concepto sólo se aplica durante el estado transitorio.
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12. RADIO EFECTIVO DEL POZO (rw’)
Introducido por H. Ramey Jr. De la Universidad de Stanford. Si partimos del concepto
de un “daño de espesor finito” atribuido a Hawkins, quien considera una región de
radio rS y permeabilidad KS en la formación, en base a sus investigaciones demostró
que el factor del daño puede relacionarse de la siguiente forma:

 K
S  
 K S

 
  1 ln rS / rw 
 

De acuerdo a la ecuación anterior, para un daño dado se puede tener un número finito
de combinaciones de KS y rS. Los investigadores Watembarger y Ramey (1970)
demostraron que es posible obtener KS y rS bajo ciertas circunstancias en forma única.
Aunque se conozca K, S, rw, tanto el rS y el KS no se pueden determinar de la ecuación
anterior.
Una forma para superar esta dificultad es utilizando el radio efectivo del borde del pozo
rw’, este radio hace que la caída de presión calculada en un reservorio ideal sea igual
a la de un reservorio real con skin, figura (29).

Preal  Pideal
Pideal 
Preal 

141.2q
ln re / rw'
Kh

 



141.2q
ln re / rw   S 
Kh

Figura 29. Ilustración del radio efectivo del pozo
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Igualando las dos últimas ecuaciones se tiene:



S  ln rw / rw'



ó

rw'  rw e  S

………......………… (99)

Ramey y Prats utilizaron estos conceptos para evaluar un tratamiento de fractura
Lf=2 rw’.
Al definir este nuevo radio se obtiene una distribución de presión idéntica a aquella
para S=0.
Se puede relacionar directamente el radio efectivo del pozo con el daño en los
alrededores del pozo, así tenemos tres casos:

12.1 RELACIÓN ENTRE EL RADIO EFECTIVO DEL POZO Y EL
DAÑO
'

12.1.1 NO EXISTE DAÑO (S=0) rw

 rw

La caída de presión total será igual a la caída de presión que se produce a lo largo del
yacimiento. El área alrededor del pozo tiene la misma transmisibilidad que la zona
virgen no afectada por daño (figura 30).

Figura 30. Distribución de presión para pozo sin daño
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12.1.2 POZOS DAÑADOS (S>0) rw

 rw

Al producirse daño se tiene una caída de presión adicional lo cual aumenta el área
expuesta al flujo a la vez que disminuye la transmisibilidad de la zona alrededor del
pozo. Tan solo se puede hacer un análisis cuantitativo del daño, pero no puedo
conocer la naturaleza de dicho daño. Antes de considerar la estimulación del pozo, se
debe primero investigar este daño. Los antecedentes del pozo juegan un papel
importante en esta investigación. En el caso de pozos gasíferos, se debe considerar la
posibilidad de efecto inercia-turbulencia, dado que puede constituir una porción
importante del valor del factor Skin (figura 31).

Figura 31. Ilustración para pozos dañados.
'

12.1.3 POZOS ESTIMULADOS (S<0) rw

 rw

La transmisibilidad en los alrededores del pozo aumenta, pero el área expuesta al flujo
disminuye como consecuencia de la relación entre el radio efectivo y el radio del pozo.
S < 0 Acidificación (-3), fracturas naturales también darán S  0.
Hay que notar que este concepto es totalmente abstracto, ya que no es posible dar
una aplicación práctica (figura 32).

Figura 32.Ilustración para pozos estimulados.
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Para la demostración matemática del concepto de radio efectivo del pozo se aplica
APROXIMACION LOGARITMICA, ya que este concepto se refiere a las cercanías del
pozo.
Aproximación logarítmica: pozo ideal
2
q sc B 
 1   1688.4 ct rW

Pwf  Pi  141.2
  ln 
Kh 
Kt
 2  

 

 
 


Caída de presión debido al daño

PS  141.2

q sc 
S
Kh

Aproximación logarítmica: pozo real

Pwf  Pi  141.2

2

q sc B 
 1   1688.4 ct rw 

  S 
  ln 
Kh
Kt



 2  


Artificios matemáticos:

Pwf  Pi  141.2

2

q sc B 
 1   1688.4 ct rw 

  2S  
  ln 
Kh
Kt

 

 2  


Propiedades de logaritmos (suma):

Pwf  Pi  141.2

2
q sc B 
 1   1688.4 ct rw 
  ln e 2 S
  ln 
Kh
Kt


 2  

Pwf  Pi  141.2

2 2 S
q sc B 
 1   1688.4 ct rw e
  ln 
Kh 
Kt
 2  





S
q sc B 
 1   1688.4 ct rw e

Pwf  Pi  141.2
  ln
Kh  2  
Kt






 


 

 
 




2

 
 
 
 


Por definición:

rw'  rw e  S
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Reemplazando:

  

'
q sc B 
 1   1688.4 ct rw
Pwf  Pi  141.2
  ln
Kh  2  
Kt
 


2


 


...............................(100)

Esto muestra que el efecto de S sobre la caída total de presión es la misma a la de un
pozo sin una zona dañada pero con radio rW' .

13. EFICIENCIA DE FLUJO (FE)
El efecto Skin es un parámetro muy útil para combinar los efectos que todas las
alteraciones en las cercanías del pozo influyen en la productividad. Este valor es tan
sólo cualitativo ya que indica solamente la naturaleza del daño, pero no me dice nada
de cómo este daño está afectando la productividad del pozo. Por lo que se hace
necesario encontrar otro término que permita una mejor caracterización y sea más fácil
de visualizar.
El cálculo de la caída de presión adicional a través de la zona de permeabilidad
alterada puede ser un método más significativo de trasladar el valor abstracto del
factor Skin a una caracterización más concreta de prueba de pozos. Por ejemplo, un
pozo puede producir 100 BFPD de petróleo con una caída total de presión de 1000
PSI. El análisis de una prueba de incremento de presión mostraría que, la caída de
presión debido al daño PS  es 900 PSI y, de este modo, los 900 PSI de esta caída
total de presión ocurre a través de la zona alterada. Esto implica que si el daño fuese
removido, el pozo podría producir mucho más fluido con la misma caída de presión o
podría producir los mismos 100 BFPD con una mucha menor caída de presión.
Ahora bien ΔPS, no me dice como está afectando en la productividad del pozo; por lo
tanto, el método final es trasladar S a una caracterización física mucho más
significativa del pozo mediante el cálculo de la eficiencia de flujo, FE.
Una medida cuantitativa de la condición del pozo (dañado o estimulado) es la
eficiencia del flujo. Este término es la relación entre el índice de productividad real y el
índice de productividad ideal que podría resultar si el pozo no estuviese estimulado o
dañado.

IPreal

F .E. 
IP 

………...……………. (101)

IP ideal
Q
P

……………………….. (102)

Para un análisis más rápido en una prueba de Build-Up o Falloff Test podemos utilizar
la eficiencia de flujo EF de una forma aproximada como:

EF 

P *  Pwf  PS
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Donde P* se obtiene de la extrapolación en el gráfico de Horner cuando (t p+∆t)/ ∆t = 1,
para encontrar P (presión promedia) se necesita hacer un análisis más detallado.
Entonces se tendría la forma más exacta de la EF:

EF 

P  Pwf  PS

.……………...........…… (104)

P  P wf

Note que la eficiencia de flujo está en función del tiempo al menos que alcance estado
pseudo continuo durante el período de producción (sólo entonces P  Pwf
constante).

es

Donde la caída de presión debido al daño se puede obtener de la siguiente ecuación:

PS  141.2

q sc 
S
Kh

…….…………….......….............. (43)

Cualitativamente, se tiene:

K S  K ; Si S (); PS ()  FE  1

Formación Dañada

K  K S ; Si S (0); PS (0)  FE  1

Formación ni dañada ni estimulada

K S  K ; Si S (); PS ()  FE  1

Formación Estimulada

Un pozo dañado con una eficiencia de flujo de 0.1 está produciendo alrededor de 10%
de fluido que se tendría si el daño fuera removido con una caída de presión dada, es
decir, el efecto del daño hace que se pierda alrededor de 90% de la producción con
respecto a lo que se produciría en una condición ideal. Un pozo estimulado con una
eficiencia de flujo de dos está produciendo dos veces más fluido al que se tendría si el
pozo no fuese estimulado.
El factor de daño y la razón de daño son sólo indicadores relativos de las condiciones
en el borde del pozo. El inverso de la eficiencia de flujo es la razón de daño:

Razón de daño 

P  Pwf
1

FE
P  Pwf  Ps

……………………. (105)

El factor de daño será (no confundir con efecto Skin):

Factor de daño  1  FE 

Ps
P  Pwf

…...…....…...…..… (106)

Ganancia = Q (después de la estimulación) – Q (antes de la estimulación)

 1 
  Q (antes de la estimulación
 FE 

Q (después de la estimulación) = 

Donde la eficiencia de flujo (FE) se calcula cuando el pozo está dañado.
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14. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN
Hasta aquí, la Solución de Línea Fuente se utilizó para describir la distribución de
presión en un yacimiento infinito, causado por la producción de un solo pozo y cuya
principal restricción es que la producción a caudal constante, comienza a t = 0.
Dado que los sistemas reales por lo general tienen varios pozos que operan a ratas
variables, es necesario un método más general para estudiar los problemas asociados
con pruebas de presión transitoria.

 Un solo pozo 

S.L.F 
 Caudal constante 
Con el principio de superposición, es posible remover estas restricciones y poder
resolver problemas más complicados.
Superposición se aplica para incluir más de un pozo, ratas variables y para imponer
límites físicos. Es fácil de aplicar en sistemas infinitos, pero en sistemas cerrados debe
usarse con sumo cuidado, no porque el principio de superposición es diferente, sino
porque por lo general la solución de P D no da la solución necesaria para una correcta
superposición.

 Varios Pozos
P. Superposición 
 Caudales variables





El principio de superposición se basa en que cualquier suma de soluciones de una
ecuación diferencial lineal en derivadas parciales es también una solución.
Nuestro objetivo es obtener un entendimiento físico de la naturaleza verdadera de la
idea de superposición. Esto le permitirá a un ingeniero escribir las expresiones
matemáticas apropiadas para describir el flujo monofásico, de un fluido de
compresibilidad constante que fluye a través de un medio poroso ideal que contiene un
arreglo especifico de pozos produciendo bajo un determinado programa.
Para facilitar nuestro análisis, la superposición la enfocaremos en el espacio y en el
tiempo.

14.1. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN EN EL ESPACIO
Suponiendo que existen tres pozos en un yacimiento homogéneo e infinito como se
muestra en la figura (33), que comienzan a producir al mismo tiempo, aplicando
superposición en el espacio se puede enunciar el principio de la siguiente forma: “La
caída total de presión en cualquier punto del yacimiento es la suma de las caídas de
presiones en ese punto, causado por el flujo de cada pozo en el yacimiento”.
El problema a resolver es: ¿cuál es la caída total de presión en el fondo del pozo “A”?
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VARIABLES REALES:

PT  ( Pi  Pwf )total en  ( Pi  Pwf )debidoal  ( Pi  Pwf )debidoal
pozo " A"

pozo" A"

pozo" B"

 ( Pi  Pwf ) debidoal

...................... (107)

pozo"C "

( Pi  Pwf )total en  70.6
pozo" A"

2

q A u   1688.4 ct rwA 
q u
  2S A   70.6 B Ei
ln 

Kh  
Kt
Kh



2
  984 ct rAB 2 
q u   948 ct rAC 

  70.6 C Ei 
 ..........(108)




Kt
Kh
Kt





Figura 33. Localización de pozos para cálculo del principio de superposición en el
espacio

Note que incluimos el factor Skin para el pozo A, pero no se lo considera para los
pozos B y C. Debido a que la mayoría de los pozos tienen un Skin diferente de cero y
porque estamos modelando la presión dentro de la zona de permeabilidad alterada
cerca del pozo A, debemos incluir su factor Skin. Sin embargo, la presencia del factor
Skin para los pozos B y C afecta solamente la presión dentro de sus zonas respectivas
de permeabilidad alterada y no hay una influencia sobre la presión del pozo A.
Utilizando este método, podemos tratar con cualquier número de pozos que fluyen a
una rata constante en un yacimiento que está actuando infinitamente.
VARIABLES ADIMENSIONALES:

( Pi  Pwf ) total " A"  141.2



q A u
PD (1, t D )  S A   141.2 q B u PD (rAB D , t D )
Kh
Kh

 141.2
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q C u
PD (rAC D , t D )
Kh







......................(109)
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14.2 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN EN EL TIEMPO
Unas de las aplicaciones más importantes del principio de superposición es modelar
pozos que producen a ratas variables.
Para ilustrar ésta aplicación, considere el caso (figura 34) en el cual un pozo produce
a una rata q1 desde 0 hasta t1; a t1, se cambia el caudal a q2; y al tiempo t2, el caudal
cambia a q3. El problema que deseamos resolver es: A algún t > t 2, ¿cuál es la presión
en el fondo del pozo?. Para resolver este problema, utilicemos superposición como
antes, pero, en este caso, cada pozo que contribuye a la caída total de presión estará
en la misma posición en el yacimiento – los pozos simplemente se abren a diferentes
tiempos.
La primera contribución a la caída de presión en el yacimiento está dado por un pozo
que comienza a producir a un caudal q1 a t = 0. Este pozo, en general, estará dentro
de la zona de permeabilidad alterada; así, su contribución a la caída de presión en el
reservorio es:
2

q1 u   1688.4 ct rw 

  2S  ………………….....… (110)
P1  ( Pi  Pwf )1  70.6
ln 

Kh  
Kt



Figura 34. Ejemplo de ratas variables para el cálculo de superposición en el tiempo
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Al inicio de t1, el nuevo caudal es q2. Introducimos un segundo pozo, que produce a
una rata (q2 – q1) desde t1, de este modo, la rata total después de t 1 es el caudal
requerido q2. Note que el lapso de tiempo total desde que este pozo empieza a
producir es (t – t1); note además que este pozo todavía está dentro de la zona de
permeabilidad alterada. Así la contribución del pozo 2 a la caída de presión en el
reservorio es:

P2  ( Pi  Pwf ) 2  70.6

q 2  q1 u 

 1688.4 c t rw 2
ln 
K (t  t1 )
 

Kh



  2S 




Similarmente, la contribución de un tercer pozo es:

P3  ( Pi  Pwf ) 3

2


q3  q2 u   1688.4 ct rw 

  2S
 70.6
ln

Kh

 
 

K (t  t 2 )







Así la caída total de este pozo, con los dos cambios de rata será:

Pi  Pwf  P1  P2  P3
Este procedimiento genera el efecto de cambiar la tasa de producción de un pozo.
Después del tiempo t, la tasa de producción neta de los pozos será:

Tasa de producción del pozo # 1

=

Tasa de producción del pozo # 2

=

Tasa de flujo neta para t 1 < t < t 2

Tasa de flujo neta para t > t 2

=
=

 (q 2 - q1 )

q2

=

Tasa de producción del pozo # 3

q1

 (q 3 - q 2 )

q3

VARIABLES ADIMENSIONALES

( Pi  Pwf )  141.2
141.2



q1 Bu
PD (1, t D )  S   141.2 q 2  q1 Bu PD (1, t  t1 D )  S 
Kh
Kh
q3  q2 Bu
Kh

PD (1, t  t2 D )  S 

………………………..…….…….... (111)

Si procedemos de manera similar, podemos modelar un pozo con una docena de
cambios de caudal en su historia de producción.
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14.3 APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN
El principio de superposición permite resolver problemas difíciles transformando el
problema en otro más simple que contiene la respuesta al problema original.
La técnica de pozo imagen permite simular el comportamiento de presión en un
yacimiento limitado por:


Una barrera lineal de flujo (falla sellante)



Una línea de presión constante



Formas regulares

14.3.1 BARRERA LINEAL DE FLUJO
Si consideramos un pozo localizado a una distancia, L, de un límite de no flujo (tal
como una falla). Matemáticamente, este problema es idéntico al problema de un pozo
que se encuentra a una distancia 2L de un pozo imagen (es decir un pozo que tenga la
misma historia de producción que un pozo real).
Supongamos que el punto P se encuentra en el punto medio del segmento de recta
que une los dos pozos; como las distancias son iguales, las presiones adimensionales
también lo son. Las caídas de presión causadas por cada pozo serán iguales, si los
caudales son iguales. Más importante aún, el gradiente de presión en el punto P en
cualquier dirección será exactamente igual para cada pozo actuando solo, pero de
diferente signo. De modo que el gradiente neto de presión en la bisectriz será cero. El
fluido no puede cruzar esa línea y sería una barrera de flujo o falla de cierre al flujo.
La figura (34) muestra la técnica de imágenes cuando es usada para crear una
barrera lineal de flujo en un sistema infinito. Se supondría que la caída de presión
observada en este pozo sería mayor en otro pozo que no estuviera cerca del límite,
para calcular la caída de presión adicional debido a la presencia del límite lineal, un
pozo adicional es localizado en el otro lado del limite a una distancia igual a la del pozo
original, a este pozo se lo conoce como pozo imagen.

Figura 35. Muestra un pozo frente a una barrera lineal de flujo y su imagen
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Entonces:

( Pi  Pwf ) pozo" A"

2

qsc    948 ct (2 L) 2 

q sc    1688.4 ct rWA


70
.
6
Ei 


 70.6
ln
  2S 
Kh
Kt
Kh  
Kt





……....(112)
VARIABLES ADIMENSIONALES:

( Pi  Pwf )  141.2

qBu 1
 PD 1, t D   S  PD 2LD , t D 
Kh 2

...........................(113)

El problema de dos pozos puede reemplazar o contiene otro problema de particular
interés: la distribución de presión para un pozo produciendo a una taza constante
localizado a una distancia, L, de una barrera lineal de flujo, o un pozo situado en un
yacimiento semi infinito.

14.3.2 LÍNEAS DE PRESIÓN CONSTANTE
En este caso la resolución es similar a la anterior con la diferencia que cuando se tiene
una línea de presión constante, figura (36) que generalmente se produce por la
existencia de un acuífero lateral, el pozo imagen debe inyectar el mismo caudal (-q) al
que está produciendo el pozo real para simular la línea de presión constante.

(Pi  Pwf )  141.2

 141.2

2
(q sc )  1   948 ct 2 L 
 Ei 
Kh
2 
Kt

2
q sc βμ 1   1688.4μc t rwA
 ln
Kh
2  
Kt



  2S





 ………….………………………. (114)



VARIABLES ADIMENSIONALES:

( Pi  Pwf )  141.2

q sc  1
 PD (1, t D )  S  PD (2LD , t D ……….…….......... (115)
Kh 2

Figura 36. Muestra un pozo frente a una barrera de presión constante y su imagen
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Extensiones a las técnicas de imágenes, se utilizan, por ejemplo para modelar:
1. Distribución de presión para un pozo localizado entre dos límites
perpendiculares (figura 37).
2. Comportamiento de presión en un pozo entre dos límites paralelos.
3. Comportamiento de presión para pozos localizados en varios lugares de
yacimientos de diferentes formas geométricas.
Este último caso ha sido completamente estudiado por Matthews, Brons y Hazebrock
los mismos que presentan uno de los métodos más frecuentemente utilizados para
estimar la presión promedia del área de drenaje de pruebas de incremento de presión.

14.3.3 CASO ESPECIAL (LÍMITES PERPENDICULARES)
En el caso de los límites perpendiculares es necesario colocar tres pozos imágenes.
En el cálculo para las imágenes A y B debemos tener en cuenta que son pozos
productores y aplicando el principio de superposición en el espacio esto se realiza de
una manera muy fácil; el pozo C aparece para realizar un balance en los pozos A y B
por qué sino sus razones de flujo dificultarían los cálculos.

Figura 37. Pozo cerca de dos límites perpendiculares

Problema 1: Demuestre aplicando el principio de superposición que la ecuación que
describe una prueba de incremento de presión es:

PWS  Pi 
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162.6q sc 
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Kh
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EJERCICIO 6
Tres pozos fueron completados en un yacimiento que tiene las siguientes
características:

p I  2500 psi

  0.44cp
h  43 ft
 o  1.32bbl / BF
K  25md
Ct  18  10 6 PSI 1

  0.16
Un pozo cerrado temporalmente se encuentra a una distancia de 500 pies de un pozo
y a 1000 pies de otro. El primer pozo fluye por tres días a 250 BFPD, al cabo del cual
el segundo pozo comienza a fluir a 400 BFPD. ¿Cuál es la caída de presión en el pozo
cerrado después que el segundo pozo fluye por cinco días, es decir, el primer pozo ha
fluido por 8 días?

q 2 =400 BPD
t2=5 Días

q1=250BPD
t1=3+5 días

Pozo cerrado
500ft

1000 ft

#2

#1

PT  P1  P2

 

 948 ct r1 2
PT  -70.6
q1 Ei  
Kh 
Kt1



 948 ct r2
  q2 i 
Kt 2



2






 948 * 0.16 * 0.44 *18  106 * 5002 
 948 * 0.16 * 0.44 *18  106 *10002 
  400 Ei  

 70.6 * 0.44 *1.32 250 Ei  

8 * 24
5 * 24





25 * 43





PT  38.144  103 250Ei (1.5642)  400Ei (10.01)
X
0.062
0.0626

-Ei(-x)
2.264
X

X
0.38
0.384

-Ei(-X)
0.737
X

0.063

2.249

0.39

0.719
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Interpolando se tiene:
X= 2.264 - (0.6*0.15)
X = 2.174

PT  32.64PSI 

X= 0.737 - (0.4*0.018)
X = 0.7298

EJERCICIO 7
Un pozo fluye a 200 BFPD durante 1 día. En el segundo día su flujo aumenta a 400
BFPD y en el tercero a 600BFPD. ¿Cuál es la caída de presión después del tercer día
en un pozo cerrado localizado a 500 pies del primero? Utilizar las mismas
características del yacimiento anterior.

t1
1

t2
2

t3
3

200

t1
1

200
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P  70.6

 948 ct r 2  70.6 q 2  q1  948 ct r 2 
 

Ei  
Ei  


Kh
t
Kh
K
t

t
3
3
1 




q1

70.6 (q 3  q 2 )  948 ct r 2

E i  
Kh
 k t 3  t 2 






948 ct r 2
 48.052 x10 6 * 500 2  12.01
K
70,6


Kh



70.6 * 0.44 *1.32
 3.8144 x10 3
250 * 43


 12.01 
 12.01 
 12.01 
P  3.8144 x10 3  200 Ei  
  200 Ei  
  200 Ei  

 3 * 24 
 2 * 24 
 1 * 24 

P  3.8144 x10 3  200Ei  0.167  200Ei  0.25  200Ei  0.5
P  3.8144 x10 3 * 200 Ei  0.167  Ei  0.25  Ei  0.5

P  0.76287 Ei  0.167  Ei  0.250  Ei  0.5

P  0.762871.373  1.044  0.56

P  2.271 PSI
Problema 2:
Utilizando el principio de superposición obtenga la ecuación que describa la situación
de la figura siguiente, utilice variables reales y adimensionales.
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15. APROXIMACIÓN DE HORNER
En 1951 Horner obtuvo una aproximación que se la podía utilizar en algunos casos
para no usar la superposición en el modelado de la historia de producción de un pozo
de rata variable.
Con esta aproximación podemos reemplazar la secuencia de las funciones E i, que
reflejan los cambios de rata, con una simple función Ei que contiene un tiempo de
producción y una rata simple de producción.
La rata final es la más reciente con la que el pozo a estado produciendo (corresponde
a la rata que se mantenga por un tiempo suficiente para que la distribución de presión
se encuentre dentro del reservorio y fuera de la zona dañada), lo llamaremos a esta
qfinal por ahora. El tiempo simple de producción se obtiene dividiendo la producción
acumulativa del pozo para la rata más reciente. Llamaremos a este tiempo de
producción equivalente t pe o tiempo de pseudo producción aproximado de Horner:

t pe 

24 Np ( BF )
q final ( BFPD )

......................................................... (116)

N

Np   qi ti
i 1

Donde: tp (hrs);
Np  Producción acumulativa del pozo (BF)
qfinal  Producción más reciente del pozo (BFPD)
Luego para modelar el comportamiento de la presión en cualquier punto de un
reservorio, podemos usar la ecuación:

Pi  P(r , t )  

70.6q final
Kh

  948 ct rw 2
Ei 

Kt pe



 ……….......................(117)



Dos preguntas lógicas surgen a ésta idea: (1) ¿Cuál es la base para esta
aproximación? (2) ¿Cuándo es adecuada la aproximación?
¿Cuál es la base para esta aproximación?
Las bases de la aproximación no son rigurosas pero si intuitivas y se fundamentan en
dos criterios:
1. Si usamos una rata simple en la aproximación, la mejor elección es la rata más
reciente, tal que esta rata se haya mantenido por un período significativo, de modo
que determine la distribución de presión cerca del borde del pozo hasta los límites
del radio de drenaje.
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2. La rata simple a utilizar es aquella que elegimos del tiempo de producción
equivalente, la misma que nos garantiza una producción acumulativa real. De esta
forma el balance de materiales será exacto.
Generalmente, el pozo tiene una historia de producción a ratas variables, es decir q ≠
cte. De todas formas muchas veces el caudal puede considerarse constante o utilizar
un tiempo de producción equivalente (t pe).
Este tpe trabaja bien si los caudales no varían drásticamente o contienen
períodos de cierre que interrumpen el flujo.
Este procedimiento no toma en cuenta la secuencia en que ocurren los
diferentes caudales.
¿Cuándo es adecuada la aproximación?
Si mantenemos la rata más reciente por un breve intervalo de tiempo, las ratas
previas tendrán un rol más importante en la determinación de la distribución de
presión en el yacimiento. Podemos ofrecer dos guías útiles:
1. Si la rata más reciente se mantiene suficientemente larga para que el radio
de investigación de ésta rata alcance el radio de drenaje del pozo que está
siendo probado, entonces la aproximación de Horner es siempre exacta.
Esta regla se la conserva siempre.
2. Encontramos que, para un pozo nuevo que ha pasado por una serie de
cambios rápidos de rata de flujo, es generalmente suficiente estabilizar la
última rata por al menos dos veces la rata previa.

tpf  2t previo
Cuando existe alguna duda de que no satisfacen estas dos condiciones, se debe
usar el principio de superposición para modelar la historia de producción del pozo.

EJERCICIO 8.
Después de completar el pozo, se produce por un corto período de tiempo y luego se
cierra para una prueba de incremento de presión ( Build up)
La historia de producción es la siguiente:

Tiempo
de
producción
(hrs)
25
12
26
72
-
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Producción total q
(BF)
(BF)
52
0
46
68
166

49.92
0
42.5
22.7
-
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1. Calcular el tiempo de pseudo producción aproximado de Horner (t p).
2. Es adecuada la aproximación de Horner para este caso, si no lo es, como
simularía la historia de producción.
Solución:
1.

tf 

24 N f

t pe 

24 N f

q final

qf

q final 

;



24  68
 22.7 BPD
72

24 *166
 175.5hrs  176hrs
22.7

2. En este caso:

t final
t previo



72
 2.77  2
26

Así, la aproximación de Horner es adecuada para éste caso. No sería necesario
utilizar superposición, ya que se requiere cuando la aproximación de Horner no es
adecuada.

Problema 3:
Se tiene los siguientes datos:

Pozo Cerrado
Pozo 1

r1

q1

P cerrado

Pozo1
r2

q1= 1003 BFPD
r1 = 100ft
q2= 150 BFPD
r2 = 316 ft
K = 76 md
 = 1.0 cp
Ф = 0.20
C = 10x10-6
t

β =1.08 RB/STB
h = 20ft y S = 0
q2
Pozo 2



Obtener ΔP en pozo cerrado y graficar.



Graficar ΔP debido al pozo 1 y ΔP debido al pozo 2, utilice el mismo gráfico.
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PREGUNTAS DE DISCUSION
1.- Para cada una de las siguientes variables, establezca las unidades de campo,
defina la variable, y discuta como esta puede ser medida o estimada. ¿Cuáles son las
posibles fuentes de incertidumbre en la medición o estimación de cada cantidad?
a. Porosidad, ɸ
b. Viscosidad, µ
c. Espesor de la formación de pago, h
d. Radio del pozo, rw
e. Saturación de agua, Sw.- (%)
f. Saturación de petróleo, So
g. Saturación de gas, Sg
h. Compresibilidad de la formación,
i.- Compresibilidad del petróleo, Co
j. Compresibilidad del gas, Cg
k. Rata de Flujo, q.
l. Factor volumétrico de formación del petróleo, Bo
m. Factor volumétrico de formación del gas, Bg
n. Factor volumétrico del agua de formación,
o. Tiempo, t
p. Presión, p
q. Permeabilidad, k.- (md)
2.- Explique la figura 4 ¿En qué dirección asumimos el flujo de fluidos? ¿Cuál es la
rata de flujo en la dirección de θ y z?
3.- ¿En qué asunciones se basa la ecuación de continuidad?
4.- ¿Por qué el diferencial de la Ley de Darcy (Ec.8) está escrito en términos de
potencial Φ en lugar de la presión? ¿Cuál es el significado físico de Φ?
5.- ¿En qué asunciones está basada la ecuación de estado (Eq. 28)?
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6.- ¿Cuál es la importancia física de la movilidad total para un sistema de tres fases?
Ecuación (Eq. 31)
7.- Explique el significado de cada término en la ecuación para la compresibilidad total
(Ec. 30).
8.- ¿Que termino en la ecuación de la compresibilidad total (Eq. 30) es más importante
para un yacimiento de petróleo justo por encima del punto de presión de burbuja de
1500 psi, con una saturación de agua de 15%? ¿Para un yacimiento de petróleo justo
por debajo del punto de presión de burbuja de 1500 psi con una saturación de gas del
5% y una saturación de agua del 15%? ¿Para un yacimiento de gas de baja presión a
150 psi con saturación de agua del 25%? ¿Para un reservorio de gas geopresurizado
a 12000 psi con saturación de agua del 20% y una compresibilidad de formación de
30x10-6? Haga asunciones sobre las propiedades del fluido tan razonablemente como
sea posible.
9.- ¿Cuáles son las asunciones usadas en el desarrollo de la ecuación de difusividad
para flujo multifásico (Ec. 29)? ¿En qué situaciones del campo son estas asunciones
razonables? ¿En qué situaciones es probable que estas asunciones sean violadas?
10.- La ecuación de la difusividad para flujo radial en un medio poroso (Ec. 28) es de
primer orden en tiempo y de segundo orden en espacio. ¿Cuántas condiciones de
frontera deben ser especificadas a donde resolver esta ecuación?
11.- Se ha asumido que la permeabilidad es isotrópica. Como la presencia de una
permeabilidad anisótropa afecta la respuesta de la presión en un pozo vertical que
está produciendo a una tasa de flujo contante.
12.- ¿Bajo qué condiciones de campo la asunción de presión constante al interface
gas líquida será válido? ¿Bajo qué las condiciones no serían válidas?
13.- Bajo qué condiciones de campo podría el coeficiente de almacenamiento del pozo
para un fluido de una sola fase no ser constante (Ec. 69).
14.- ¿Afecta la presencia de una zona de permeabilidad alterada en la respuesta de
presión en el yacimiento a cierta distancia del agujero del pozo para un caudal fijo? Si
la respuesta de presión lejos del agujero del pozo no es afectada por la presencia de
una zona de permeabilidad alterada ¿Por qué necesitamos remover el daño pelicular o
estimular un pozo?
15.- ¿Cuáles de los siguientes valores aparecen en la definición de presión
adimensional para una rata de producción constante (Ec. 47): permeabilidad,
porosidad, espesor neto, viscosidad, factor de formación volumétrico, compresibilidad,
rata de flujo, radio del pozo? ¿Cuáles aparecen en la definición del tiempo
adimensional (Ec. 47)?
16.- El rango de tiempo de aplicabilidad de la línea fuente o solución de la función Ei.
¿Qué limita de aplicabilidad de la solución línea fuente a tiempos tempranos? ¿Cómo
diferirá la solución para un pozo finito de la solución línea fuente a tiempos antes que
la solución línea fuente sea válida? ¿Qué limita la aplicabilidad de la solución línea
fuente a tiempos tardíos? ¿Cómo diferirá la solución para un reservorio cilíndrico
cerrado de la solución línea fuente a tiempos después de que la solución línea fuente
sea válida?
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17.- A tiempos muy tempranos, la solución de la presión para producción a flujo
constante de un pozo finito es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo, como es la
solución para producción de flujo constante de un sistema lineal. Explique.
18.- ¿Es el almacenamiento es el único fenómeno que puede causar una recta de
pendiente unitaria en un gráfico adimensional log – log de presión vs tiempo? ¿Si no,
qué otras condiciones pueden causar una recta de pendiente unitaria?
19.- ¿Por qué no hay términos de factor skin para la segunda y tercera parte de
ecuación 108?
20.- ¿Qué es convolución? ¿Qué nos permite hacer? ¿Cómo es aplicada?
¿Necesitamos asumir un modelo de reservorio para aplicarla?
21.- ¿Que es “Deconvolución”? ¿Qué nos permite hacer? ¿Necesitamos asumir un
reservorio modelo para aplicar éste?
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PROBLEMAS PROPUESTOS
1. Compare valores de Ei(-x) y In(1.781x) para los siguientes valores de x: 0.01, 0.02,
0.1, y 1. ¿Qué puede concluir sobre la precisión de la aproximación logarítmica dentro
de su rango de aplicación?
2. Un pozo ha fluido por 10 días a una rata de 350 B/D. Las propiedades del fluido y
roca incluyen  o = 1.13 BL/BF; Pi = 3000 psia;  = 0.5 cp; k=25 md (uniforme en el

fondo del pozo, s=0); h = 50 ft; c t = 2x10-5 psi-1;  = 0.16; y rw = 0.333 ft.
Calcule las presiones a radios de 0.333, 1, 10, 100, 1000, y 3160 ft, y grafique los
resultados como presión vs. logaritmo del radio. ¿Cuál es el mínimo radio de drenaje
asumido en este cálculo?
3. Para el pozo descrito en el ejercicio 2, graficar la presión en el fondo del pozo vs.
logaritmo del tiempo a tiempos de 0.1, 1, y 10 días. ¿Cuál es el mínimo radio de
drenaje asumido en este cálculo?
4. Calcular (a) el lapso de tiempo requerido para que la solución de la función E i sea
válida para las condiciones descritas en el ejercicio 2; (b) el tiempo requerido para que
la aproximación logarítmica de la función E i sea aplicable para cálculos en el fondo del
pozo; y (c) el tiempo requerido para que la aproximación logarítmica sea aplicable para
los cálculos a un radio de 1000 ft. ¿Es la aproximación logarítmica válida para el
tiempo en que la función E i es una solución válida para la ecuación de flujo en el fondo
del pozo? ¿A un radio de 1000 ft?
5. Estime el radio de investigación alcanzado después de 10 días de flujo para el
reservorio descrito en el ejercicio 2. Compare esta estimación con la extrapolación a
3000 PSI de la línea recta que pasa a través de un radio de 0.333 y 1000 ft en el
gráfico presión vs. logaritmo del radio.
6. Si el radio de drenaje del pozo descrito en el ejercicio 2, fue de 3160 ft, y la rata de
flujo repentinamente cambió de 350 a 500 B/D, ¿Cuánto tiempo le puede tomar al
pozo estabilizar la presión a la nueva rata de flujo?
7. Suponga que el pozo descrito en el ejercicio 2 fluyó a una rata de 700 B/D por 10
días. Prepare un gráfico de presión vs. logaritmo del radio para esta situación sobre el
mismo gráfico desarrollado para una rata de 350 B/D. ¿Es el radio de investigación
calculado afectado por cambio en la rata de flujo? ¿Cambia la extrapolación de la
línea recta referente al ejercicio 5? ¿Cuál es el efecto de incremento en la rata?
8. Escriba una ecuación similar a la ecuación siguiente para el caso en los cuales el
pozo A, B, y C empiezan a producir a diferentes tiempos uno del otro. ¿Qué asume
acerca de la localización de los límites del reservorio cuando escribe esta ecuación?

( Pi  Pwf ) total en  pozo A

 70.6

Prueba de Pozos

2

q A  o    1688.4 ct rwA 

  2S A 
 70.6
 In

kh  
kt



2
2
q B  o   948 ct rAB 
q    948 ct rAC 
  70.6 C o Ei  

Ei  




kh
kt
kh
kt





99

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

9. Suponga que un pozo está produciendo a 250 ft al oeste de una falla norte-sur. De
las pruebas de presión transitoria el factor de daño, s, de este pozo es de 5.0.
Suponga también que el pozo está fluyendo por 8 días a 350 B/D; el reservorio y el
pozo tienen las propiedades dadas en el ejercicio 2. (a) Calcule la presión de fondo
fluyente, (b) Suponga que hay un pozo cerrado a 500 ft al norte del pozo productor.
Calcule la presión en el pozo cerrado al final de los 8 días.
10. Un reservorio tiene las siguientes propiedades:
Pi = 2500 psia

 o = 1.32 BL/BF
 = 0.44 cp
k=25 md
h = 43 ft
ct = 18x10-6 psi-1

 = 0.16
En este reservorio, un pozo es abierto a una rata de 250 B/D por un día. El segundo
día el flujo se incrementa a 450 B/D y en el tercero a 500 B/D. ¿Cuál es la presión en
un pozo cerrado a 660 ft del pozo después del tercer día?
11. En el ejercicio 8; aplicación de la Aproximación de Horner,
¿En qué influencian las 12 horas de cierre en el cálculo? ¿Cómo habría cambiado la
influencia de este período de cierre, si el cierre hubiese sido de 120 horas? ¿Cómo
sugiere que se debe modificar el procedimiento de cálculo para tener una
cuantificación de largos períodos de cierre antes de producir a la rata final?
12. Considere un pozo y una formación con las siguientes propiedades:
Pi = 3000 psig
S=0

 o = 1.0 BL/BF
 = 1.0 cp
k=25 md
h = 10 ft
ct = 10x10-6 psi-1

 = 0.2
rw = 1.0 ft.
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El pozo produce 100 B/D por 3 días, el siguiente 1 día se lo cierra, produce 150 B/D
durante los siguientes 2 días, produce 50 B/D por el siguiente 1 día, y produce 200 B/D
por los siguientes 2 días.




Calcule el tiempo de pseudo-producción, tp. Compare este tiempo con el tiempo
actual de producción.
Calcule y grafique la distribución de presión en el reservorio al final de los 9
días usando aproximación de Horner.
Sobre el mismo gráfico, grafique la distribución de presión al final de los 9 días
usando superposición.

¿Qué se puede concluir sobre la aplicación de la aproximación de Horner en este caso
particular?

13. Escribir la ley de Darcy en unidades de campo para las siguientes condiciones.
Indicar algunas asunciones para cada forma de la ley de Darcy.
a.
b.
c.
d.

Liquido ligeramente compresible, flujo lineal, q en STB/D
Liquido ligeramente compresible, flujo radial, q en STB/D
Gases reales, flujo lineal, q en Mscf/D
Gases reales, flujo radial, q en Mscf/D

14. Desarrolle una expresión para la ecuación general de la difusividad en medios
porosos isotrópicos en coordenadas cartesianas, en el plano x, y, z para flujo radial.
15. Indique que las unidades en el lado derecho de la definición de la presión
adimensional para flujo radial y rata de producción constante (Eq. 47) se cancelan,
justificando el nombre de presión adimensional.
16. Demostrar que las unidades de la parte derecha de la definición de tiempo
adimensional para flujo radial, con rata de producción constante (Ec. 47) se
simplifican, justificando así el nombre de tiempo adimensional
17. Usando balance de materiales para un liquido ligeramente compresible, encuentre
una expresión en condiciones de campo para la producción acumulada para un
reservorio cilíndrico cerrado de radio re de una presión inicial pi a una presión promedio
de reservorio p wf. Usando la definición de producción acumulada adimensional
(Ec. 47), convierta su expresión a la forma adimensional en función de del radio
adimensional rD. ¿Qué es la interpretación física de su resultado?
18. Demostrar que la inversa de la tasa de flujo adimensional (Eq. 47) para producción
con presión constante puede ser escrita como:

Cuál es la diferencia entre esta expresión y la definición de la presión adimensional
(Eq. 47) para producción a flujo constante.
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19. Dado un reservorio con las siguientes propiedades

a) Calcular el tiempo al que la solución de la función Ei es válido.
b) Calcular el tiempo tras el cual la función Ei no es válido.
c) Calcular y graficar a

usando la funcion Ei (o aproximacion logaritmica)

para
(Use aproximación logarítmica solo si es válido).
d) calcular la caída de presión adicional debido al factor skin

20. Dado un reservorio con las siguientes propiedades:
q= 200 STB/D
Ct = 10.0x10-6 psi-1
µ= 0.75 cp
re= 1000 ft
B = 1.25 RB/STB
rw = 0.25ft
k = 25 md
s=3
h = 50 ft
Pi = 3500 psi
Φ = 20 %
a) Calcular el tiempo al cual la primera solución de la función Ei es válida.
b) Calcular el tiempo después al cual la solución de la función Ei no es ya válido.
c) Calcular y graficar la presión como función de la posición en un grafico de papel
semilog (la presión en el eje lineal, la distancia en el eje log) a t = 5 horas usando la
solución Ei (o la aproximación logarítmica) para r = 0.25, 1, 2, 10, 20, 50, 100, 150,
200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 ft. Use la aproximación logarítmica únicamente si
esta es válida.
d) Calcular la caída de presión adicional debido al factor del daño.
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21. Dado un yacimiento con las siguientes propiedades:
q= 50 STB/D
Ct=10x10-6 psi-1
μ= 0.15 cp
re = 1000 ft
B= 1.25 RB/STB
rw = 0.25 ft
k = 5 md
s = 4.5
h = 20 ft
Pi= 2500 psi
Φ = 20 %
a) Calcular el tiempo desde el cual la solución de la función Ei se hace valida.
b) Calcular el tiempo después del cual la solución de la función Ei ya no es válida.
c) Calcule y dibuje la presión como una función de la posición en un papel
semilogaritmico (la presión en el eje lineal y la distancia en el eje logarítmico) a t = 5
horas usando la función Ei (o su aproximación logarítmica) para r=0.25, 1, 2, 5, 10, 20,
50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 pies. Use la aproximación logarítmica
solamente si esta es válida.
d) Calcule y dibuje la presión en función del tiempo en papel semilogarítmico (la
presión en el eje lineal y el tiempo en el eje logarítmico) a r = 10 pies usando la
solución Ei (o su aproximación logarítmica) para t = 0.0001, 0.0003, 0.001, 0.002,
0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30 horas. Use la aproximación logarítmica
solo si es necesario.
e) Calcular la caída de presión adicional debido al factor skin.

22. Dado un yacimiento con las siguientes propiedades:
q= 225 STB/D
Ct=7,5x10-6 psi-1
μ= 0.63 cp
A= 640 Acres
B= 1.25 RB/STB
rw = 0.33 ft
k = 20 md
s = 4.5
h = 63 ft
Pi= 3330 psi
Φ = 18 %
Calcular el tiempo al cual la solución Ei se hace invalida debido a los efectos del límite.
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23. Muestre que la presión adimensional para un estado de flujo Pseudocontinuo (Ec.
57) cae en una línea recta de pendiente unitaria cuando es graficada versus el tiempo
adimensional.
24. Calcular el tiempo requerido para alcanzar el estado pseudocontinuo para un pozo
en el centro de un reservorio circular de 640 acres bajo las siguientes condiciones.
Expresar sus respuestas en horas, de la misma manera en días, meses o años, como
sea más apropiado. Para cada caso, tomar h = 75 ft, rw = 0.25 ft, cf = 3 * 10 -6 psi-1
a. Petróleo subsaturado, P = 4000 psia, T = 200 F, SGo = 38 API, u = 0.46 cp,
So = 1, Co = 1.28 * 10-5 psia-1, ɸ = 25%, k = 350 md.
b. Gas a alta presión, P = 12000 psia, T = 350 F, SGg = 0.67, ug = 0.03636
cp, Sg = 1, Cg = 3.74 * 10-5 psia-1, ɸ = 7%, k = 0.01 md.
c. Gas a baja presión, P = 600 psia, T = 110 F, SGg = 0.72, ug = 0.0.01167
cp, Sg = 1, Cg = 1.83 * 10-3 psia-1, ɸ = 15%, k = 10 md.
d. Petróleo saturado, P = 2500 psia, T = 225 F, SGo = 45 API, u = 0.36 cp, So
= 60%, Co = 1.8 * 10-4 psia-1, ɸ = 21%, k = 100 md, , Sg = 25%, Cg = 3.92 *
10-4 psia-1, , Sw = 15%, Cw = 4 * 10-6 psia-1
Calcular ct usando la ecuación ct = cf+SoCo+SgCg+SwCw, asumir que el
petróleo es la única fase móvil.
25. “Altas esperanzas operativas, Inc” acaba de completar el descubrimiento de una
formación de arenisca amarilla. Están presentes tres fases en la formación, pero el
petróleo es la única fase móvil. La siguiente información de las propiedades del pozo y
los fluidos se aplica:
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Calcular:
a) La compresibilidad total
b) Calcular el tiempo al que la solución de la función Ei es válido.
c) La presión del pozo después que ha estado produciendo por una hora.
d) La presión a 10 pies del centro del pozo después de una hora.
e) La presión a 100 pies del centro del pozo después de una hora.
26. Un pozo es localizado en el centro de un área circular de drenaje de 640 acres.
Las propiedades de la formación fluido y pozo son:

Calcular:
a) La caída de presión adicional ∆P s debido al factor del daño.
b) La presión en el pozo P wf cuando la presión del yacimiento promedio es de 4100
psia.
c) La tasa de flujo q que se obtendría de una prueba de Drawdown P-Pwf de 500
psia, si se realiza un trabajo de ácido, cambiando el factor de daño de 12 a -2.
27. Se encuentran dos pozos en una formación, el pozo A y el pozo B. Nosotros
estamos interesados en la presión de un tercer lugar en la formación, el punto C.
Alguna información adicional:
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a) Calcular la caída de presión ∆pAC en el punto C debido al pozo A, a una distancia de
660 pies lejos del punto C. El pozo A a estado produciendo a 1240 STB/D durante 4
horas.
b) Calcular la caída de presión ∆pBC en el punto C debido al pozo B, a una distancia de
1320 pies lejos del punto C. El pozo B a estado produciendo a 1240 STB/D durante 16
horas.
c) Calcular la presión pC
en el punto C debido a la influencia combinada de los
pozos A y B si la presión inicial de reservorio es de 2776 psi.
28. Tres pozos exploratorios han sido perforados en un reservorio descubierto
recientemente. El pozo B esta a 1400 ft del pozo A, el pozo C esta a 2200 ft del pozo A
y el pozo C esta a 3000 ft del pozo B.

El pozo A es un pozo de observación (tiene un presión manométrica para medir la
respuesta de presión debido a la producción de los pozos B y C pero no es usada para
su propia producción). El pozo C comienza a producir 200 STB/D al tiempo t=0. El
pozo B comienza produciendo 100 STB/D, 48 horas después.

Datos del reservorio:
o=0.27 cp
ct= 1.8x10-5 psi-1
Bo= 1.23 RB/STB
pi= 2
727 psi
= 22 %
k= 42 md
h=7.5 ft
Datos del pozo
Pozo
Rata, q

A
pozo
observación

Radio, rw

0.33 ft

0.25 ft

0.375 ft

Factor skin, S

5

7.5

-1.5
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Calcular:
a) La caída de presión en el pozo A debido a la producción del pozo B al tiempo
t=144 h
b) La caída de presión en el pozo A debido a la producción del pozo C al tiempo
t=144h
c) La caída de presión en el pozo A debido a su propio factor de daño al tiempo
t=144h
d) La presión en el pozo A al tiempo t=144h.
29. Dado un pozo con actuación infinita, teniendo las siguientes características:
=0.72 cp
ct= 1.5x10-5 psi-1
B= 1.457 RB/STB
rw= 0,5 ft
k= 10 md
s= 5
h= 150 ft
pi= 3500 psi
= 23 %
q= 1000STB/D
El pozo produce por 1000 horas a 1000 STB/D. hay un límite linar de no flujo a 75 pies
del pozo. Calcule y dibuje la presión en el pozo como una función de t en un grafico
semilogarítmico (ponga el tiempo en el eje logarítmico) usando superposición en el
espacio y la solución Ei (o su aproximación logarítmica) para t=0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10,
20, 50, 100, 200, 500 y 1000 horas.
30. Dado un pozo en un reservorio de actuación infinita, teniendo las siguientes
propiedades:
u = 0.6 cp
ct = 1.3 * 10-5 psi-1
B = 1.35 RB/STB
rw = 0.5 ft
k = 12 md
S=5
h = 150 ft
Pi = 3750 psi
ɸ = 21 %
q = 800 STB/D
El pozo produce por 1000 horas a 800 STB/D, hay una línea de limite de no flujo 100 ft
lejos del pozo. Calcular y dibujar la presión en el pozo como función del tiempo en
papel semilogaritmico (poner el tiempo en el eje semilogaritmico) usando
superposición en el espacio y la solución Ei (o aproximación logarítmica) para t=0.1,
0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000.
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31. Dado un reservorio de actuación infinito, tiene las siguientes propiedades:

El pozo produce por 1000 horas a 100 STB/D.
Es lineal, límite de no- flujo de 90 pies de distancia del pozo. Calcular y graficar la
presión del pozo como función de t en un grafico semilogaritmico usando
superposición en el espacio y la solución Ei (o aproximación logarítmica) para
.

32. Dado un pozo en un reservorio de acción infinita, tiene las siguientes propiedades:

El pozo produce a 1000 STB/D para las 1000 horas y luego se lo cierra.
Calcular y graficar la presión a t = 1010 horas como función de r en un grafico de papel
semilog (colocar r en el eje logarítmico) usando la superposición en el tiempo y la
solución Ei (o la aproximación logarítmica) para r = 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200,
500, 1000, y 2000 fts.
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33. Dado un pozo en un yacimiento infinito y teniendo las siguientes propiedades:

El pozo produce por 1000 horas 800 STB/D, y este luego se cierra. Calcule y dibuje la
presión a t = 1010 horas en función de r en papel semilogaritmico (poniendo r en el eje
logarítmico) usando la superposición en el tiempo y la solución Ei (o su aproximación
logarítmica) para r = 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, y 2000 pies.
34. Dado un pozo en un yacimiento infinito y teniendo las siguientes propiedades:

El pozo produce por 1000 horas 100 STB/D, y este luego se cierra. Calcule y dibuje la
presión a t = 1010 horas en función de r en papel semilogaritmico (poniendo r en el eje
logarítmico) usando la superposición en el tiempo y la solución Ei (o su aproximación
logarítmica) para r = 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 y 10000 pies.
35. Demuestre que la ecuación para superposición en tiempo (Ec. 111) puede ser
reescrita de tal manera que todos los términos que incluyen daño se eliminen, excepto
el que incluye a la última rata de flujo qn, dando:
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