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1 INTRODUCCIÓN
1.1

HEURÍSTICA DE ÁREAS DE DRENAJE EN UN YACIMIENTO

Asumiendo que tratamos con un yacimiento que puede ser dividido en
segmentos largos y horizontales los cuales son iguales en porosidad,
permeabilidad, espesor, saturación de agua y compresibilidad de la roca.
Además, cada segmento está saturado con agua y petróleo de viscosidad y
compresibilidad constante y sólo el petróleo es móvil. Cada uno de estos
segmentos es drenado por uno o más pozos y cada uno de los pozos penetra y
está abierto en toda la sección de la zona del yacimiento; si todas estas
condiciones se cumplen entonces el flujo a cada pozo será radial, es decir que el
petróleo se mueve hacia el pozo de la misma forma en todas las direcciones.
Concentremos nuestra atención en un pozo que drena un área circular del
yacimiento. Esto significa que todo el petróleo que produce el pozo proviene
solamente del área de drenaje. En otras palabras la frontera exterior del drenaje
es un límite cerrado sin flujo. Esto no quiere decir que la frontera esté formada
por alguna barrera física como una falla sellante o cambios bruscos de
permeabilidad.
Para entender como una barrera así podría formarse sin un límite físico,
consideremos el segmento uniforme del reservorio ilustrado en la figura (1), en la
cual un número de pozos son perforados en un modelo de cuadros. Si todos los
pozos producen a la misma rata, entonces para determinar el área de drenaje de
cualquier pozo en el modelo, basta con simplemente dividir las distancias entre
los pozos a la mitad. Por supuesto si cerramos un pozo, entonces los pozos
cercanos extenderán sus áreas de drenaje para incluir el área de drenaje del pozo
cerrado.
Es por lo tanto evidente que la extensión y forma de la frontera de drenaje
de un pozo produciendo en un yacimiento homogéneo depende de las posiciones
y ratas de producción relativas de los pozos vecinos. Sin embargo; mientras no
ocurran cambios en las ratas de producción las fronteras de drenaje de cada pozo
en el modelo es un límite de no flujo, esto significa que no se da flujo a través de
esta frontera.
Mas adelante presentaremos métodos para estimar la extensión del área
de drenaje de un pozo, pero sin ningún tipo de información adicional su forma
exacta no puede ser determinada mediante solo una prueba de presión.

1.2
ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DEL SISTEMA POZO YACIMIENTO
Para que un pozo produzca Hidrocarburos a un caudal interesante el
yacimiento deberá:
 Contener Suficiente petróleo y Reservas y,
 Una Potencialidad de movimiento adecuada.
Prueba de Pozos
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Figura 1. Pozo modelo de un segmento de reservorio homogéneo,
mostrando un área de drenaje

A estas condiciones de producción, se suma la posibilidad de que cerca del
borde del pozo se haya producido una reducción de la permeabilidad, es decir
que haya daño en la formación.
Por estas razones, el comportamiento de los pozos no se puede juzgar por
su aparente rendimiento ni comparando su régimen de producción.
La productividad del pozo depende de muchas variables:






Permeabilidad de la Formación
Daño - Eficiencia de la Completación
Heterogeneidad del Yacimiento
Propiedades de los Fluidos
Presión y Abatimiento de la misma

Nuestro objetivo será determinar en forma indirecta una o más propiedades
del yacimiento. Para una caracterización correcta del yacimiento es importante
que las propiedades reales de presión, temperatura y saturaciones existentes en
el yacimiento sean determinadas.
Los objetivos fundamentales de una prueba de presión son obtener la
permeabilidad promedia K de la roca reservorio en el área de drenaje del pozo y
calcular el grado de daño o estimulación inducidos en las vecindades del pozo
durante las operaciones de perforación y completación. Otros objetivos son
determinar el volumen poroso Vp, detectar heterogeneidades en el área de
drenaje del pozo, estimar la presión promedia, etc. Este capítulo apunta a
conseguir todos los objetivos, sin embargo hay una diferencia entre los objetivos y
las realizaciones. Aunque el objetivo es determinar la permeabilidad, la prueba en
realidad calcula la transmisibilidad, T = k*h / μ, para obtener K debemos asumir
que conocemos el espesor del pozo, h y la viscosidad del fluido. De la misma
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manera la prueba calcula V p*ct y de igual modo tenemos que asumir que
conocemos la compresibilidad total c t para determinar Vp.
Los datos de presión necesarios para el análisis se obtienen registrando la
presión de fondo del pozo versus el tiempo después que se produce un cambio en
el caudal del pozo (cierra o se abre). Este procedimiento se conoce como
Pruebas de Presión Transitoria.

2. PRUEBAS
DE
(BUILDUP-B’UP)

RESTAURACIÓN

DE

PRESIÓN

Las pruebas de incremento de presión son unas de las pruebas de presión
transitoria más frecuentemente utilizadas; y una de las técnicas más familiares de
pruebas de pozos. Una de las razones para su preferencia es que no requiere
una supervisión cuidadosa que demandan otros métodos de pruebas de pozos.
Otra razón es cuando el pozo se cierra durante el estado transitorio, la presión se
incrementa hasta la presión inicial ( Pi ) del yacimiento y se la puede medir. De
igual forma si el pozo se cierra durante el período pseudo continuo entonces es
posible estimar la presión promedia del yacimiento en el área de drenaje del pozo.

Δt

Δt
Figura 2. Historia de caudal y presión para una prueba ideal
de incremento de presión

Una prueba de restauración de presión básicamente consiste en: el pozo
produce a un caudal constante por un período de tiempo ( t p ), se baja un
elemento registrador de presión inmediatamente antes de cerrar el pozo,
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entonces cerramos el pozo ( en superficie o en el fondo ) y permitimos que la
presión se restaure, por consiguiente se tendrá una distribución de presión
estabilizada después del cierre. La figura (2) muestra esquemáticamente el
comportamiento de caudal y presión para una prueba de restauración de presión.
La presión se mide inmediatamente después del cierre y se registra como
función del tiempo durante el período de cierre. Si fuera posible producir el pozo a
un caudal constante q, desde el instante que se abre a la producción, no habría
restricciones en la duración del tiempo de producción t p, antes de cerrar el pozo.
Sin embargo cuando tp es muy pequeño, el radio de investigación del
período de flujo podría ser muy pequeño también y la permeabilidad estimada
sobre la base de la prueba de incremento de presión representaría solamente la
permeabilidad del yacimiento en la vecindad inmediata del pozo. Esto podría ser
erróneo si la permeabilidad del yacimiento en la vecindad inmediata del pozo ha
sido alterada en el curso de las operaciones de perforación y completación del
pozo.
Usualmente no es posible estabilizar el caudal desde que el pozo se pone
en producción. Por esta razón es necesario producir el pozo a una rata constante
por un período de tiempo suficientemente extenso por las fluctuaciones en la rata
de flujo que normalmente ocurren cuando el pozo se pone en producción y el
radio de investigación se extiende más allá de la vecindad del pozo.
Como en toda prueba de presión transitoria el conocimiento de las
condiciones mecánicas superficiales y subsuperficiales es importante en la
interpretación de los datos de incremento de presión, por otro lado, es
recomendable conocer las dimensiones del tubing y casing, profundidad del pozo,
localización de packers, etc. para posteriormente iniciar la interpretación de los
datos.
Las pruebas de restauración de presión se realizan en los casos en que el
pozo está produciendo en estado transitorio o pseudo estabilizado, en ambos
casos la formulación de las ecuaciones se basan en el “Principio de
Superposición en el Tiempo”.
¿CUÁNDO SE HACE?



Pozos que se cierran para reparaciones
Luego de un tratamiento o estimulación

¿QUÉ SE OBTIENE?





Permeabilidad promedia del área de drenaje
Caracterizar daño o estimulación
Presión del área de drenaje
Heterogeneidades o límites del yacimiento

Existen tres métodos de análisis de una prueba de restauración de presión:
Prueba de Pozos
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a) Convencionales (Horner, MDH, MBH, Muskat, etc)
b) Curvas tipo (All Hussainy et.al, Gringarten et.al, Bourdet et.al (Derivada)).
c) Análisis Moderno (Computacional utiliza 2 métodos anteriores).

2.1 PRUEBA IDEAL DE INCREMENTO DE PRESIÓN.
Partiremos de la asunción de que al cerrar el pozo para un incremento de
presión, instantáneamente cesa el flujo de fluidos del yacimiento al pozo y al abrir
el pozo para una prueba de flujo , toda la producción proviene del yacimiento y no
de la expansión de los fluidos contenidos en el pozo, al menos por un corto
período de tiempo.
Por prueba ideal se entiende, la prueba de pozos considerando:







Yacimiento Infinito, Homogéneo e Isotrópico
Fluido ligeramente compresible (petróleo)
Flujo de una sola fase
Propiedades del fluido son constantes
Cualquier daño o estimulación se considera concentrando en un Skin de
espesor igual a cero.
En el momento que se cierra/abre el pozo, el flujo cesa totalmente/inicia
inmediatamente.

Ninguna prueba real de incremento de presión se modela exactamente por
esta descripción idealizada, pero los métodos de análisis desarrollados para este
caso son de utilidad en situaciones más realistas si reconocemos el efecto de la
desviación de algunas de estas asunciones del comportamiento real de la prueba.
Asumimos que:


El pozo está produciendo de un yacimiento que está actuando
infinitamente (uno en que los efectos de los límites no afectan durante el
período de flujo y después del cierre).



La formación y los fluidos tienen propiedades uniformes; así que se aplica
la función Ei ( y, así su aproximación logarítmica )y,



Se aplica el tiempo de pseudo producción aproximado de Horner.( t pe).

Si el pozo ha producido por un tiempo tp a una rata q antes del cierre, y si
llamamos al tiempo de cierre por Δt, entonces, utilizando superposición figura (2),
se tiene:

Pi  Pws  70.6

2
2


q sc  o  
(q sc )  o  
 1688 ct rw 

 1688ct rw

ln

2
S

70
.
6
ln
 2S  

 

 
Kh 
Kh


 
  Kt

  K (t p  t ) 


Resolviendo se tiene:
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Pws  Pi  70.6

q sc  o   t p  t 

ln 

Kh

t



................................................

(1)

................................................

(2)

ó

Pws  Pi  162.6

 t p  t 
q sc  o 

log

Kh
 t 

Que corresponde a la ecuación de Horner.
Donde:
tp

tiempo de producción previo al cierre, [hrs].

Δt
tiempo de cierre, medido desde el instante de cerrar el pozo [hrs] así,
Δt = 0 en el instante que se cierra el pozo.

t p  t

Tiempo de pseudo producción de Horner [adimensional].

t

Note que como resultado de la aplicación del principio de superposición los
daños se eliminan mutuamente, esto significa que la pendiente de Horner no está
afectada por el efecto de daño, aunque en realidad el daño si influencia los datos
de la prueba durante los primeros tiempos de cierre.
La ec. (2) puede escribirse:

 t p  t 

Pws  Pi  m log
 t 

..................................................................

(3)

Donde:
m = pendiente del gráfico de Horner

m  162.6

q sc  o 
Kh

................................................................. (4)

Es conveniente utilizar el valor absoluto de m en el análisis, para tal efecto
se utilizará la convención práctica de la industria petrolera.
La ec. (3), es la ecuación de la línea recta con intercepto Pi y pendiente
m en un gráfico semilogarítmico, figura (3).

Prueba de Pozos
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[ Pws

 t p  t 

vs Log 

t



]

PWS

 t p  t 

log
 t 
Figura 3. Técnica gráfica para una prueba de incremento de presión

Así la permeabilidad, K, puede determinarse de una prueba de incremento
de presión a partir del cálculo de la pendiente m.
Cuando se realiza una prueba de incremento de presión cerrando el pozo
durante el estado transitorio, uno de los objetivos de la prueba es determinar P i,
del área de drenaje del pozo. Prácticamente no sería económico mantener el
pozo cerrado durante un largo período de tiempo hasta alcanzar Pi, sin embargo
la ec. (3) nos proporciona un modo de estimar P i sin tener que cerrar el pozo por
un largo período de tiempo. Note que:

t p  t
t



tp
t

1

Así, cuando Δt es suficientemente largo (Δt→∞), t p/ Δt se aproxima a cero,
y dado que log 1= 0, se tendrá, P ws = Pi . Por lo tanto, para estimar Pi, debemos
extrapolar la línea recta de Horner a un tiempo de cierre infinito es decir
t p  t
lím log(
)  log(1) . Es significante mencionar que la extrapolación de la línea
t 
t
recta de Horner a la razón de tiempos unitarios dará P i a bajos tiempos de
producción (pozos nuevos).
Se debe enfatizar que este procedimiento es solamente válido cuando el
flujo es radial, lo que significa que el yacimiento es homogéneo con respecto a
todos los parámetros descritos y el fluido contenido en este es ligeramente
compresible y tiene propiedades constantes, y sobre todo el pozo fue cerrado
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mientras estaba en estado transitorio. Si cualquiera de estas condiciones no se
cumplen, la extensión de la línea recta del gráfico de Horner no dará P i. Por
ejemplo, si el yacimiento tiene fracturas naturales, entonces la extensión de la
línea recta de Horner no necesariamente dará P i a no ser que el pozo se lo cierre
por un gran período de tiempo, al menos dos veces el tiempo de producción.
También, si al momento de cierre el pozo estaba produciendo en estado pseudo
continuo la extensión de la línea recta de Horner tampoco darán Pi.
Es importante señalar que la ec. (3) fue derivada para un pozo localizado
en un yacimiento infinitamente grande. Como resultado de esto, muchos
ingenieros son de la opinión de que el método de Horner de análisis de
restauración de presión no es válido para pozos viejos. Esto es cierto; Ramey y
Cobb demostraron que el gráfico de Horner resulta en una línea recta cuya
pendiente es inversamente proporcional a la permeabilidad de yacimientos
limitados, que producen por un pozo viejo y por cualquier tiempo de producción.
Desafortunadamente la extrapolación de la línea recta semilogarítmica a la
razón del tiempo unitario no será P i.. Sin embargo, Matthews, Brons y Hazebrock
(MBH) llamaron esta presión extrapolada P * que está relacionada a P para varias
localizaciones de pozo dentro de varias formas de área de drenaje.

 t p  t 
 en un
Es práctica convencional en la industria graficar P ws vs 
 t 
 t p  t 
 aumentando de derecha a
papel semilogarítmico con los valores 
 t 
izquierda ver figura (3). La pendiente m se obtiene por simple substracción de
presiones entre dos puntos cualquiera que estén separados un ciclo, es decir
tomar la pendiente entre ciclo y ciclo.
Ahora obtengamos la ecuación que permita calcular el factor de daño (S):
El efecto de daño afecta la presión de flujo, antes de cerrarse el pozo y la forma
del gráfico solo a pequeños tiempos de cierre, en una prueba real ésta desviación
inicial puede ser debida también al efecto de llene o a combinación de ambos
efectos.
Por esta razón, el efecto de daño debe determinarse de:
i) Los datos de presión de flujo, inmediatamente antes de cerrar el pozo y,
ii) Los datos de restauración de presión.
i) Antes de cerrarse el pozo:

Pwf @ t 0

2

q sc  o    1688.4 ct rw 
 Pi  70.6
 2S 
ln 

kh  
kt p



Donde:
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Pwf @ t 0  Presión de flujo inmediatamente antes de cerrarse el pozo
Pwf @ t 0  Pi  162.6

2

q sc  o  
  1688.4 ct rw 

log
 0.869S 
 

kh 
kt p


 


2


  1688.4 c t rw 

Pwf @ t 0  Pi  mlog
 0.869S 
......................... (a)


kt p



 

....
ii) Incremento de presión al tiempo de cierre, Δt, de una prueba de restauración
de presión se tiene:
  t p  t 

Pws  Pi  mlog
................................................................. (b)
  t 

Combinando las dos últimas ecuaciones (a) y (b) y resolviendo para S se tiene:

DEMOSTRACIÓN:

Pwft  0



1688.4 ct rw2

 Pi  m log(
)  0.869S 


kt p




 1688.4 ct rw2
 t p  t 
  m log
Pwft  0  Pws  m log


kt p
 t 


Pws  Pwft  0
 Pws  Pwft  0


m



 1688.4 ct rw2
  t p  t  
  log
 mlog


t
kt p

 

 
 1688.4 ct rw2

 t  t 

  log p


log
 t 


kt p





 Pws  Pwft 0
0.869S  
m




  0.869S 






  0.869S 







  0.869S



 1688.4 ct rw2 

 t p  t 


  log
 t   log


kt
p






1 
 Pws  Pwft  0
S

0.869 
m


2
 t  t 


  log 1688.4 ct rw
  log p

 t


kt p
p











 Pws  Pwf @ t 0 
 t  t 
 1688.4ct rw 2 


 .. (5)
  1.151log p
S  1.151
 1.151log

 t



m
k

t
p






Es práctica convencional en la industria petrolera escoger un tiempo de
cierre fijo, Δt, de 1 hora y la correspondiente presión de cierre, P 1hr, para utilizar
en esta ecuación (aunque cualquier tiempo de cierre fijo y la correspondiente
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presión se puede utilizar). La presión, P 1hr, deberá permanecer en la línea recta o
en su extrapolación. Para tp altos comprobados con Δt, podemos asumir que
 t p  t 
 es despreciable.
log
 t

 p 
Con estas simplificaciones:

 ( P1hr  Pwf @ t 0 )

 k 
  3.23
S  1.151
 log
2 
m


  ct rw 

.............................

(6)

La ecuación anterior proporciona una buena estimación del factor de daño
para tp>>1. Pero cuando t p está en el orden de 1 hora (por ejemplo) en pruebas
DST-Drillstem testing, se debe utilizar la ec. (5).
En resumen, de una prueba de incremento de presión, podemos
determinar la permeabilidad de la formación a partir de la pendiente del gráfico de
Horner, la presión inicial del yacimiento, Pi, y el factor de daño.
EJERCICIO 1
Un pozo nuevo produce 500 BFPD durante tres días; luego se lo cierra
para realizar una prueba ideal de incremento de presión. Los datos de dicha
prueba son:
Δt
(hrs)

Pws
(psi)

(tp+ Δt)/ Δt
(hrs)

0

1150

-

2

1794

37

4

1823

19

8

1850

10

16

1876

5.5

24

1890

4

48

1910

2.5

Adicionalmente se conocen los siguientes datos:
tp = 72 hrs
h = 22 pies
βo = 1.3 Bls/BF
Φ = 0.2
Ct = 20*10-6 psi-1
μ = 1 cp
rw = 0.3 pies
Determinar:

Prueba de Pozos
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a) La permeabilidad k
b) La presión inicial del reservorio
c) El daño S del pozo
Solución.
a) Del gráfico de prueba ideal de Horner se obtiene:

psi
ciclo
q  
m  162.6 sc o
Kh

m  100

k

162.6 * 500 *1.3 *1
 48md 
100 * 22

d) Como el pozo es nuevo, si interpolamos la línea recta de Horner a una
razón de tiempos unitarios se tendrá:
Pi = 1950 [PSI]
c)

 ( P1hr  Pwf @ t 0 )

 k 
  3.23
S  1.151
 log
2 
m


  ct rw 
P1hr = P ws@ Δt=1hr = 1761 [PSI], extrapolando la línea recta del gráfico de prueba
ideal de Horner.

 (1761  1150)
48

S  1.151
 log
6
2
100
 0.2 * 1 * 20 * 10 * 0.3




  3.23



S  1.398
El pozo tiene una restricción al flujo, se trata de una prueba ideal, por lo tanto, el
pozo no puede estar dañado.

2.2 PRUEBA REAL DE INCREMENTO DE PRESIÓN.
La teoría del análisis de pruebas de pozos, se basa en la asunción de que
los pozos se abren o se cierran instantáneamente. Esto no es realmente posible
porque toma tiempo para abrir o cerrar el pozo.

Prueba de Pozos
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Figura 4. Comportamiento de caudal y presión con el tiempo para una prueba
de incremento de presión.

Animados por la simplicidad y facilidad de aplicación de la teoría de una
prueba ideal de incremento de presión, podemos probar un pozo real y obtener
los resultados más desalentadores: en vez de una simple línea recta para todo el
tiempo de la prueba, obtenemos una curva más complicada. Para explicar este
inconveniente es de utilidad el concepto de radio de investigación. Basados en
este concepto, lógicamente dividiremos la curva en tres regiones, figura (5).

 t p  t 

log
 t 
Figura 5. Forma de la curva de una prueba real de incremento de presión.





Una región de tiempos tempranos (E.T.R.) durante la cual la presión
transitoria se mueve a través de la formación más cercana al pozo,
Una región de tiempo medios (M.T.R.) durante la cual la presión transitoria
se mueve desde el pozo hasta el interior de la formación, y
Una región de tiempos tardíos (L.T.R.), en la cual el radio de investigación
ha alcanzado los límites del área de drenaje.

Examinemos cada región con más detalle.
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2.2.1 REGIÓN DE TIEMPOS TEMPRANOS (E.T.R - EARLY TIME REGION)
Como hemos notado, la mayoría (por no decir todos) de los yacimientos
tienen una permeabilidad alterada cerca del pozo. La presión transitoria causada
por el cierre en el pozo para la prueba de incremento de presión se mueve a
través de esta región de permeabilidad alterada, no hay razón para esperar una
pendiente de línea recta que describa la permeabilidad de la formación (notemos
que en la curva ideal de restauración de presión, se tiene una línea recta durante
todo el tiempo, lo cual solamente es posible para un pozo en el que el daño está
concentrado en una película muy delgada en la cara de la arena).
Hay otra complicación durante los tiempos tempranos en una prueba de
incremento de presión. El movimiento continuo del fluido en el pozo (post-flujo,
una forma del almacenamiento del pozo) que sigue la compresión del fluido
( gas, petróleo y agua) en el pozo por el cierre en superficie.
¿Por qué podría este efecto afectar la característica de la curva de tiempos
tempranos? Quizá la respuesta más clara esté en la observación de que la teoría
idealizada explícitamente asume que a Δt= 0, la rata de flujo cambia
abruptamente a cero. En la práctica, q declina a cero pero, al momento del cierre
en superficie, el caudal de fondo, en efecto, todavía es q, figura (4). Así, una de
las asunciones que hicimos al derivar la ecuación de incremento de presión es
violada en una prueba real. ¿Pueden los datos obtenidos de una prueba de
incremento de presión real analizarse como en una prueba ideal?. La respuesta
es sí, afortunadamente, pero el problema radica en encontrar un punto en el cual
el post-flujo deja de distorsionar los datos restantes de la prueba. Este es el punto
al cual la región de tiempos tempranos usualmente finaliza, debido a que el
tiempo de duración del post-flujo es más largo que el tiempo requerido para que la
presión transitoria se mueva a través de la zona alterada cerca del pozo.
Trataremos con esto más detalladamente cuando discutamos el proceso
sistemático de análisis de prueba de incremento de presión.
2.2.2 REGIÓN DE TIEMPOS MEDIOS (M.T.R, MIDDLE TIME REGION)
Cuando el radio de investigación se ha movido más allá de la zona alterada
cerca del pozo que está siendo probado, y cuando el post-flujo ha dejado de
distorsionar los datos de la prueba, generalmente se observa una línea recta cuya
pendiente describe la permeabilidad de la formación. Esta pendiente continuará
hasta que el radio de investigación alcance uno o más límites del yacimiento, un
medio de masa heterogénea, o contacto con otro fluido.
El análisis sistemático de la prueba utiliza el método de Horner, que
requiere que reconozcamos esta línea de tiempos medios y que, en particular, no
se confunda con una línea recta falsa en las regiones de tiempos tempranos y
tardíos. Como hemos visto, la determinación de la permeabilidad del yacimiento y
factor de daño dependen del reconocimiento de la línea de tiempos medios; la
estimación de la presión promedia del área de drenaje para pozos de campos en
desarrollo también requiere que esta línea esté bien definida.
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2.2.3 REGIÓN DE TIEMPOS TARDÍOS (L.T.R, LATE TIME REGION)
A un tiempo suficiente, el radio de investigación eventualmente alcanza los
bordes del área de drenaje del pozo. En esta región el comportamiento de la
presión es influenciada por la configuración de los bordes, interferencia con pozos
cercanos, yacimientos heterogéneos significativos y contacto con otros fluidos.

3. ASUNCIONES EN EL DESARROLLO DE LA TEORÍA DE
UNA PRUEBA IDEAL.
Al sugerir que la prueba lógicamente puede dividirse en regiones de
tiempos tempranos, medios y tardíos, hemos reconocido que se realizan varias
asunciones en el desarrollo de la teoría de una prueba ideal, comportamiento que
no es válido para una prueba real. En esta sección, examinaremos las
implicaciones de tres asunciones sobre idealizadas: (1) Asunción de un
yacimiento infinito; (2) Asunción de líquido de una sola fase; y (3) Asunción de
yacimiento homogéneo.

3.1 YACIMIENTOS INFINITOS.
Al desarrollar la ecuación de Horner se asume que el yacimiento está
actuando infinitamente durante el período de producción que precede a la prueba
y a la prueba misma.
Frecuentemente, el yacimiento se encuentra en estado pseudo continuo antes
del cierre; así, ni la solución de la función Ei ni la aproximación logarítmica se
deberían utilizar para describir el decremento de presión causado por la
producción del pozo:
2

q sc  o  
 1688 ct rw 

Pi  Pwf  pozo productor  70.6
  2S 
ln 
Kh 

  K (t p  t ) 


En cambio si el pozo está centrado en un yacimiento cilíndrico

( Pi  Pws ) pozo productor  141.2

r
q sc  o   0.000527k t p  t 
 ln  e

2
Kh 
 ct re
 rw


 


3

4 

Así, concluimos que en principio, el gráfico de Horner es incorrecto cuando
el yacimiento no está actuando infinitamente durante el período de flujo que
precede a la prueba. Los límites vienen a ser importantes cuando r i tiende a re .El
problema aparece cuando ri tiende a re . Entonces, también el gráfico de Horner
es incorrecto en principio.
Está dificultad es resuelta en formas distintas por diferentes analistas.
Analizaremos un método propuesto por Cobb y Smith, se utilizará el gráfico de
Horner para todas las pruebas (aún en caso de que se encuentre en estado
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pseudo continuo durante la producción que precede a la prueba) por las
siguientes razones.




Este método gráfico es correcto teóricamente para un yacimiento que está
actuando infinitamente (es decir, uno para el cual, a tiempo tp+Δt, ri < re).
El método de Horner ofrece un medio conveniente de extrapolación para
Δt→∞ que no se encuentra en otros gráficos; la presión a este tiempo de
cierre es un punto de chequeo útil para los analistas.
Para yacimientos con actuación finita, la permeabilidad puede determinarse
con exactitud de la pendiente del gráfico de Horner aún a mayores tiempos
de cierre que el método gráfico desarrollado específicamente para
yacimientos que se encuentran en estado pseudo continuo al momento del
cierre.

La curva comenzará a desviarse de la pendiente ideal, antes que ri durante el
cierre alcance los límites del yacimiento. Sin embargo, la región de tiempos
medios puede todavía identificarse, excepto para regiones de tiempos tempranos
largos.
Otro método de análisis para yacimientos finitos fue discutido por Miller, Dyes
y Hutchinson (MDH) y Slider. Muchos analistas utilizan el método gráfico
sugerido por MDH porque es más simple que el método de Horner. Consideran
una prueba de incremento de presión con la región de tiempos medios descrita
por la ec. (3).

 t p  t 

Pws  Pi  m log


t


Pws  Pi  m logt p  t   m log t
Si tp>>Δt, entonces log (tp+ Δt) ≈ log tp = constante, y
PWS = constante + m log Δt

.........................................

(7)

Esto conduce a la técnica gráfica sugerida por MDH: P ws vs log Δt. Esta tiene la
misma pendiente del gráfico de Horner (en el rango de aplicación).

3.2 LÍQUIDO DE FASE SIMPLE.
Debe modificarse la asunción de que el yacimiento petrolífero contiene
líquidos de una sola fase. Aún cuando hay solo flujo de petróleo, se tiene una
saturación de agua irreductible; muchos otros tienen una saturación irreductible
de gas. También, en muchos casos, no se puede ignorar la compresibilidad de la
formación. Estos factores son tomados en consideración si se utiliza la
compresibilidad total, ct, en la solución a las ecuaciones de flujo.

ct = co*so + cw * s w + cg*sg + cf
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Aún en fases simples, cuando s g ≠ 0, la evaluación de la compresibilidad
del petróleo, co, y la compresibilidad del agua, c w, son algunas veces complicadas.

3.3 YACIMIENTOS HOMOGÉNEOS.
Ningún yacimiento es homogéneo, y la resolución a las ecuaciones de flujo
son solamente válidas para yacimientos homogéneos. Las soluciones que se
proporcionan tienen que ser adecuadas para yacimientos más reales,
particularmente a tiempos tempranos en los que las condiciones cerca del pozo
dominan el comportamiento de la prueba. La rata de cambio de presión, está
dominada por las propiedades promedias de la roca y fluidos. Cuando se
encuentra un medio heterogéneo (particularmente en una porción del yacimiento),
la solución a la ecuación de flujo pierde exactitud. Ejemplos sobran, cambios en
ambientes deposicionales, que resultan en cambios de permeabilidad o espesor y
algunos contactos entre fluidos. Cuando se corre una prueba más larga, hay una
alta probabilidad de encontrar heterogeneidades significativas dentro del radio de
investigación de la zona influenciada por la prueba.
Partiendo de modelos simples, se han realizado modificaciones para
yacimientos heterogéneos importantes. Todavía, en casos reales de yacimientos
heterogéneos, el analista debe ser consciente de la posibilidad de desconocer o
modelar inapropiadamente heterogeneidades. Estas heterogeneidades hacen
más difíciles analizar los datos de tiempos tardíos, los yacimientos raramente son
cilíndricos uniformes o paralelepípedos, y la técnica de análisis que se hace en
estas asunciones para analizar los datos tardíos pueden ser difíciles de aplicar.
¿Qué hacer con los datos de tiempos tardíos? Las opiniones varían, o con más
frecuencia utilizan técnicas de análisis sugeridas por publicaciones de modelos
simples para tratar de encontrar otros modelos que se ajusten a los datos
observados. Otros escogen la descripción más probable del modelo, y reconocen
que el análisis puede ser absolutamente incorrecto.

4. COMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE UNA PRUEBA
REAL
Hemos desarrollado los fundamentos para entender el comportamiento
cualitativo de lo que frecuentemente ocurre en una curva de incremento de
presión. Hay una razón importante para examinar este c omportamiento
cualitativamente. Esto proporciona un medio conveniente de introducir algunos
factores que influencian estas curvas y pueden obscurecer la interpretación al
menos que sean reconocidos. En estas curvas lo más importante es la región
MTR. En la interpretación de la prueba la utilización del gráfico de Horner es
generalmente imposible a no ser que se pueda reconocer dicha región.

4.1 PRUEBA DE INCREMENTO DE PRESIÓN SIN EFECTO DE
ALMACENAMIENTO
Considerando que la válvula de control de flujo se encuentra en superficie.
En la práctica no se dan estos casos, porque hay almacenamiento, por volumen
finito del pozo (excepto si la
válvula de control está en el fondo, el
almacenamiento se reduce significativamente).
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 t p  t 

log

t


Figura 6. Prueba de incremento de presión sin post-flujo.

4.2
PRUEBA DE INCREMENTO DE PRESIÓN CON DAÑO DE
FORMACIÓN

 t p  t 

log

t


Figura 7. Prueba de incremento de presión con daño de formación

Note que la presión de fondo fluyente, P wf, es la misma en ambos casos,
pero el post-flujo que aparece con un cierre en superficie:
(1) Obscurece la información que refleja las condiciones cerca del pozo en la ETR
y, (2) Retarda el comienzo de MTR.
Una característica particular del post-flujo es que aparecen varias líneas
rectas aparentes en la curva de incremento de presión.
La cuestión es, cómo encontrar la línea recta (línea de MTR) cuya
pendiente describa apropiadamente la permeabilidad de la formación.
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4.3

PRUEBAS DE INCREMENTO EN POZOS CON FRACTURA
HIDRÁULICA.


Sin post-flujo

 t p  t 

log
 t 
Figura 8. Pruebas de incremento en pozos con fractura hidráulica sin post-flujo

Para tal pozo, la presión primero se incrementa lentamente; se desarrolla la
región MTR cuando la presión transitoria se ha movido más allá de la región
influenciada por la fractura. En una prueba de incremento para un pozo
fracturado, hay la posibilidad de que los efectos de límites aparezcan
inmediatamente una vez finalizada ETR (es decir ausencia total de MTR).

4.4

PRUEBAS DE INCREMENTO DE PRESIÓN CON EFECTO DE
LÍMITES.

 t p  t 

log
 t 
Figura 9. Pozo con efecto de límites

Por simplicidad no se muestra ETR en ambos casos.
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En efecto, en la práctica aparecen varias curvas aparentes a las discutidas
anteriormente, como las que se muestran en la figura (10). Estos ejemplos
ilustran la necesidad de un procedimiento analítico sistemático que permita
determinar el fin de ETR (generalmente, el tiempo al cual el post-flujo deja de
distorsionar los datos de la prueba) y el comienzo de LTR.

 t p  t 

log
 t 

 t p  t 

log

t



 t p  t 

log
 t 

 t p  t 

log
 t 

 t p  t 

log
 t 

 t p  t 

log
 t 

 t p  t 

log
 t 

 t p  t 

log
 t 

 t p  t 

log
 t 

Figura 10. Aspectos prácticos de análisis de presión

Sin este procedimiento hay una alta probabilidad de escoger una línea
incorrecta del gráfico de Horner para estimar K, S, P i, etc.; y por supuesto los
valores calculados con esta línea serían erróneos.
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5. EFECTOS Y DURACIÓN DE POST- FLUJO.
Resumiendo los problemas que el post-flujo causa en el análisis de una
prueba de incremento de presión:
 Retarda el comienzo de MTR lo que dificulta aún más su identificación.
 Ausencia total de desarrollo de MTR en algunos casos, con períodos
relativamente largos de post- flujo y comienzos rápidos de efectos de
límites.
 Desarrollo de varias líneas rectas falsas, que podrían dificultar el
reconocimiento de MTR.
El reconocimiento de la región MTR es esencial para el análisis de curvas
basadas en el método de Horner, he aquí la necesidad de emplear métodos más
confiables que permitan determinar la región MTR.
La característica distintiva de la influencia de post-flujo sobre el gráfico de
Horner es una curva en forma de S alargada en la región ETR, como se muestra
en la figura (11).

 t p  t 

log
 t 

Figura 11. Característica del gráfico de Horner dominado por almacenamiento

En algunas pruebas, parte de la curva en forma de S puede estar oculta en el
rango de tiempo durante el cual los datos se han registrado, por ejemplo, datos
antes del tiempo A, o datos mayores que el tiempo B pueden estar ausentes. Así
la forma de S por sí misma no es suficiente para indicar la presencia o ausencia
de post-flujo; es simplemente un indicio que algunas veces indica presencia de
post-flujo ya que otras características de yacimiento pueden conducir a esta
misma forma.
Por lo que se hace necesario utilizar otro gráfico que ayude a determinar la
región MTR, este gráfico se lo conoce como “Gráfico de Diagnóstico” y consiste
en un gráfico log P de vs log t, que nos ayuda a determinar el fin del efecto de
post-flujo.
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Generalmente la curva tipo de Al Hussainy et al se utiliza para ayudar a
identificar la región MTR, es importante considerar el eje de la abscisa, que
generalmente se utiliza para este tipo de gráfico.
Basándonos en la solución a la ecuación de flujo para un pozo con
almacenamiento y daño en un yacimiento infinito para describir la prueba de
incremento de presión, descrito en detalle en el folleto “Fundamentos de pruebas
de presión”. Para utilizar la curva tipo de Al Hussainy et. al. en una prueba de
incremento de presión, la presión adimensional, P D, se define por:
PD 

KhPws  Pwf



162.6q sc 

………………………………………………… (8)

El tiempo adimensional, tD, y la constante de almacenamiento
adimensional, CSD, se definen esencialmente para un caudal constante:

tD 

Kt e
3792 ct rW2

C SD 

………………………………………………… (9)

0.894C S
 ct rW2

………………………………………………... (10)

Awb

…………………………………………….. … (11)

donde:

C S  25.65

 wb

Para un pozo en que la interfase gas – líquido se eleva en el pozo, y

C S  C wb * Vwb

……………………………………………… …(12)

Para un pozo que contiene solamente una fase, (líquido o gas).
También definimos:

t e 

t
t
1
tp

……………………………………………….. (13)

Esta última definición con el propósito de introducir una corrección a los
datos de incremento de presión, dado que la curva tipo fue construida utilizando
datos de una prueba de decremento de presión. Con esto se logra un mejor ajuste
entre los datos y la curva tipo.
Sabemos que, el fin del almacenamiento ocurre cuando la solución gráfica
para un valor finito de CSD es idéntica a aquel para CSD = 0.
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También, aparece una línea con pendiente unitaria a tiempos tempranos
para la mayoría de los valores de C SD y S. El significado de esta línea en una
prueba de incremento de presión es que la rata de post – flujo es idéntico a la
rata inmediatamente antes del cierre.
Si se presenta la línea recta de pendiente unitaria, el fin del efecto de postflujo ocurre aproximadamente a un ciclo y medio después de que el último punto
desvíe de la línea recta de pendiente unitaria. Sin preocuparse de si está
presente la línea recta de pendiente unitaria, el fin de post- flujo puede
determinarse superponiendo el gráfico log-log de los datos de la prueba sobre la
curva tipo de Al Hussainy y Ramey (anexo E). Encontramos cualquier curva que
empate a los datos de la prueba, note cuando la curva para un valor finito de C SD
llega a ser idéntica a la curva para C SD = 0. Este punto, sobre el gráfico de los
datos reales, es el fin de post- flujo o efecto de almacenamiento.
Si se presenta la línea de pendiente unitaria, podemos utilizar una relación
matemática para establecer el valor de C SD que caracteriza la prueba real. Así,
notamos que cualquier punto que pertenezca a la línea recta unitaria satisface la
relación:

C SD PD
1
tD

……………………………………………………………… …. (14)

que, en términos de variables adimensionales se tiene:

CS 

q sc  t
………………………………………………….……………. (15)
24 P

Donde ∆t y ∆P son valores leídos de cualquier punto sobre la línea recta unitaria.

Si podemos calcular Cs de esta forma (una alternativa menos aceptable es
utilizar las propiedades mecánicas reales del pozo), entonces podemos establecer
CSD de la ec. (10) y así determinar la curva apropiada de la curva de Al Hussainy
et. al. sobre el cuál se intenta empatar la curva (Es difícil interpolar entre valores
de CSD de estas curvas; en consecuencia, muchos analistas prefieren empatar
con el valor de CSD más cercano al calculado).
Establecido CSD, y la permeabilidad, K, y el factor skin, S, determinados del
análisis completo de la prueba, podemos utilizar la relación empírica para verificar
el tiempo, twb, que marca el final del efecto de almacenamiento.

t D  50C SD e 0.14*S …………………………………………………………..…. (16)
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ó

t wb 

170000C S e 0.14*S
………………………………………………………… (17)
Kh


En cuanto a la aplicación cualitativa del empate de curva, notamos que el
aparecimiento de los efectos de los límites o de las heterogeneidades se pueden
verificar de las curvas aunque no se pueda visualizar con exactitud. El anexo E es
la solución a la ecuación de flujo para un yacimiento infinito y homogéneo;
cuando, en un yacimiento real, la presión transitoria alcanza los límites o
importantes heterogeneidades, el gráfico de los datos reales tendrá una ligera
desviación de la curva tipo.

6. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL MÉTODO
DE HORNER.
1. Identificar MTR
Gráfico de diagnóstico (log – log) (P vs te), Al Hussainy.
Analizar si es necesario realizar la corrección a t.
Gráfico convencional (semilogarítmico Pws vs (t p + te)/te)
Cuantitativo:

q sc Bo t e
24 P
puntos de línea recta de pendiente unitaria.
Cs 

te, P:
Entonces:

CS D 

0.894Cs
ct hrw2

Cualitativo: Realizar empates con CsD más cercano al calculado; luego ver
intersección con CsD = 0. Este es el tiempo de finalización de región ETR
(comienzo de MTR)
2. Realizar un análisis completo de la prueba
Una vez identificada la región MTR, obtener la pendiente de la recta que mejor
se ajuste a los puntos y realizar los cálculos correspondientes.
3. Verificar tiempo de finalización de almacenamiento
Con los valores calculados anteriormente compruebe el tiempo que obtuvo en
el paso 1) utilizando las siguientes fórmulas:
tD  50*CD*e0.14*S
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twb

170000 * Cs * e0.14*S

k *h 

Si los valores son similares, el análisis está bien hecho caso contrario, debería
comenzar de nuevo en la identificación de MTR.
4. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones: interpretación de resultados obtenidos.
Recomendaciones: trabajos de estimulación (fractura, acidificar) o dejar como
está el pozo y continuar producción.

EJERCICIO 2
Los datos de una prueba de incremento de presión de un pozo que produce
sobre el punto de burbuja se presentan en la siguiente tabla:

t

Pws

(hrs)
0

(PSI)
3534

0.15

(tp + t) / t

t e 

t
 t 
1  
 t 
p 


P = Pws - Pwf@ Δt = 0
(PSI)

------------

(hrs)
-----------

3680

90900

0.15

146

0.2

3723

68200

0.2

189

0.3

3800

45400

0.3

266

0.4

3866

34100

0.4

332

0.5

3920

27300

0.5

386

1

4103

13600

1

569

2

4250

6860

2

716

4

4320

3410

4

786

6

4340

2270

6

806

7

4344

1950

7

810

8

4350

1710

8

816

12

4364

1140

12

830

16

4373

853

16

839

20

4379

683

20

845

24

4384

569

24

850

30

4393

455

29.9

859

40

4398

342

39.9

864

50

4402

274

49.8

868

60

4405

228

59.7

871

72

4407

190

71.6

873

0

El pozo estaba produciendo por un tiempo efectivo de 13630 hrs. Adicionalmente
se conocen las siguientes propiedades del yacimiento y de los fluidos:
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qo
o
re
o
ct

= 250BFPD
=1.136 Bls/BF
(Pozo centrado en un área de drenaje cuadrada de 2640 pies; r e es el radio
= 1489 pies
de círculo con la misma área)
= 0.8 cp
= 17*10-6 PSI –1
 = 0.039
rw = 0.198 pies
 wb = 53 Lbm/pie3
h = 69 pies
Awb = 0.218 pie2; Líquido se eleva durante el cierre.
Realizar un análisis de una prueba de presión implica responder las siguientes
preguntas:
a) ¿A qué tiempo de cierre el post – flujo deja de distorsionar los datos de la
prueba de incremento de presión?
b) ¿A qué tiempo de cierre aparecen los efectos de límite?
c) Determinar el valor de la permeabilidad del yacimiento.
d) Determinar la distancia radial de MTR (radio de investigación)
e) Determinar el Daño
f) Determinar el radio efectivo del borde del pozo.
g) Calcular la caída de presión debida al daño.
h) Calcular la eficiencia de flujo
i) Verificar el tiempo de finalización de post – flujo (t wbs).
a) Del gráfico semilogarítmico de Horner:


Se observa la curva a tiempos tempranos en forma de “S”; el fin de la
misma está:
(tp + t) / t  2270 ó t  6 hrs



Pero otras características del yacimiento pueden conducir a una curva de
la misma forma de “S”.

Se puede comprobar el fin de post – flujo con un gráfico log – log (ΔP vs Δt e).
(Curva tipo: Al Hussainy, Agarwal, Ramey).
Al realizar el ajuste, se observa un empate con:
S = 5 y CSD =103, 104 ó 105.
En cada empate, se observa una intersección con la curva; C SD = 0 en
aproximadamente te = 4 a 6 hrs.
Por seguridad: FIN DE ALMACENAMIENTO: t wbs = 6 hrs, consistente con el
gráfico semilog.
b) En el gráfico semilog y log – log, los datos comienzan a declinar
t p  t
aproximadamente a Δte = 50 hrs y
= 274.
t
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Comienzo de los efectos de límite se dan alrededor de t  50 hrs.
Aún, cuando el gráfico semilog, es más sensible (cualitativamente) porque
se puede visualizar con más exactitud, no es suficiente para visualizar el
comienzo y final de MTR. El empate de la curva tipo se lo realizó sin conocer C SD.
El punto que satisface línea recta de pendiente unitaria es:
Δt = 0.15

ΔP = 146

q sc B t
24 P
250  1.136  0.15
Cs 
24  146
 Bls 
Cs  0.0122 

 PSI 
Cs 

De los datos de completación (considerando que la interfase se eleva), este
método tiene menor exactitud:

CS 

CS 

25.65 Awb

 wb

25.65 * 0.0218
53

 Bls 
Cs  0.0106
 PSI 
C SD 

MÁS SEGURO

0.894Cs
0.894  0.0122

2
2
ct hrw
0.039  17  10 6  69  0.198
CSD =6081.4

Con esto se asegura que un buen ajuste está entre:
103 < CSD < 104;

c) Sabemos que M.T.R está:
6hrs< t < 50hrs
t p  t
2270≥
≥ 274
t
2727 ≥ Δt ≥ 274
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En el gráfico semilogarítmico de Horner calculamos la pendiente en la región
MTR:

4437  4364
psi
 73
1ciclo
ciclo
Calculamos la permeabilidad con m:
m

k

162.6q sc  162.6 * 250 * 1.136 * 0.8

 7.33md 
mh
73 * 69

d) El radio de investigación a 6 horas, sería el radio al cual inicia la región
M.T.R:

ri 

kt
948 ct
7.33 * 6
 295.7 pies  296 pies
948 * 0.039 * 0.8 *17 *10 6



a 50 horas, sería el radio al cual termina la región M.T.R.

ri 

7.33  50
 853.7 pies  854 pies
948 * 0.039 * 0.8 *17 * 10 6

e) Extrapolando la línea recta del gráfico semilogarítmico de M.T.R para t = 1
hr;
(tp + t) / t = 13631
y con esto obtenemos :
P@ 1hr =4285 psi.
Notar la diferencia: La presión real @ t = 1 hr = 4103 [PSI]
Con este valor y los demás parámetros calculados determinamos el daño:

 ( P1hr  Pwf @ t  0 )

 k 
  3.23
S  1.151
 log
2 
m
  ct rw 


 4285  3534



7.33
  3.23
S  1.151
 log
6
2 
73
 0.039 * 0.8 *17 *10 * (0.198) 



S  5.7 (En el literal a, se obtiene al empatar S = 5 que es una buena aproximación)
f) Con este valor obtenemos el radio efectivo del pozo y la caída de presión
debida al daño:
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rw´ = r w e-s = 0.198*e-5.7 = 0.0007 pies
Esto significa que el pozo está produciendo 250 BFPD de petróleo con la misma
caída de presión, que un pozo con un r w‟ = 0.0007 pies con una zona de
permeabilidad inalterada.
g)

PS  0.869mS
PS  0.869  73  5.7
PS  361.6PSI 

La caída total de presión durante la prueba:

 PS  361.6PSI 
PT  873PSI 
 PY 0  511.4PSI 
h)

FE 
t p  t
t

P *  Pwf  PS
P *  Pwf

= 1, prolongando la recta en el gráfico de Horner obtenemos: P* = 4580 [PSI]

Incremento de presión:

P* = 4437 + 2*73 = 4583 [PSI]

FE 

4583  3534  361.3
 0.65
4583  3534

t wbs

170000C s e 0.14S

kh

i)


t wbs

170000 * 0.0122 * e 0.14*5.7

 7.3hrs
(7.33 * 69) / 0.8

En el literal a) calculamos 6 hrs.
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ANÁLISIS POR EL MÉTODO MILLER, DYES Y HUTCHINSON (MDH)
Sacando la pendiente del gráfico semilogarítmico (P ws vs Δt), obtemos:
m = 68 [PSI/ciclo]
con m podemos calcular la permeabilidad k:

k

162.6q 162.6 * 250 *1.136 * 0.8

 7.87md
mh
68 * 69

El radio de investigación a 6 horas el cual sería el radio donde inicia la región
M.T.R

ri 

kt
7.87 * 6

 306.4 pies  306 pies
948 .ct
948 * 0.039 * 0.8 *17 *10 6

Y a 50 horas el cual sería el radio al cual termina la región M.T.R.

ri 

7.87 * 50
 884.6 pies  885 pies
948 * 0.039 * 0.8 *17 * 10 6

Extrapolando la línea recta del gráfico semilogarítmico de M.T.R para t = 1 hr,
obtenemos:
P@ 1hr =4287 [PSI]
Con este valor y los demás parámetros calculados determinamos el daño:

 ( P1hr  Pwf @ t  0 )

 k 
  3.23
S  1.151
 log
2 
m
  ct rw 


 4287  3534

7.87
S  1.151
 log
6
2
68
 0.039 * 0.8 *17 *10 * (0.198)




  3.23



S  6.6
Ps  0.869mS  0.869 * 68 * 6.6  390.0PSI 

FE 

P  Pwf  PS
P  Pwf
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Con el método MDH no es posible obtener la P * o Pi extrapolando en el
gráfico semilogarítmico en la línea recta por lo tanto veremos otros métodos que
nos permitan obtener la presión promedia.
NOTA: REFERENCIA DE UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE MDH.

381   ct A
K
2
381  0.039  0.8  17  10 6 2640

7.87
 179hrs.

t pss 
t pss
t pss

Sabemos que t p = 13630 hrs. Entonces tp > tpss.
Por lo tanto se puede utilizar MDH sin problema, pues el pozo se lo cerró cuando
estaba produciendo en el estado pseudo-estabilizado.

7.

ESTIMACIÓN DE LA PRESIÓN PROMEDIA DE UN
YACIMIENTO

La presión promedia P se utiliza para la caracterización de yacimientos,
para encontrar el volumen de petróleo y predecir el comportamiento futuro del
yacimiento. Es fundamental para entender el comportamiento del yacimiento en
una recuperación primaria, secundaria y proyectos de mantenimiento de presión.
La presión promedia para un yacimiento sin empuje de agua es a veces
definida como la presión del yacimiento si todos los pozos fueran cerrados por un
tiempo infinito. Una definición equivalente asumiendo una compresibilidad
uniforme es de la presión promedia obtenida por un planímetro en un mapa
isobárico.
Para algunos yacimientos volumétricos, la presión promedia se usa
satisfactoriamente para toda el área del yacimiento. En otros casos la presión
promedia tiene que ser separada para la capa de gas y de petróleo usando
volúmenes y compresibilidades apropiadamente; otras veces, la presión promedia
en los limites es obtenida por la influencia del empuje y en otras situaciones otros
tipos de promedios para varias áreas o tipos de fluidos pueden estimarse por el
uso de modelos en diferentes técnicas de desarrollo de yacimientos, sin embargo
el método de promediar la presión puede depender del uso que se le va a dar.
En yacimientos con altas permeabilidades, presiones observadas después
de 24 a 72 horas de cierre a veces pueden usarse como puntos de control para
mapas isobáricos con una exactitud aceptable. Sin embargo, la mayoría de
situaciones requieren una corrección de las presiones observadas para estimar la
presión promedia cerca del pozo. Con esta consideración una estimación común
es la presión promedia para la región de drenaje del pozo.
Con el incremento del uso de la simulación de yacimientos generalmente
es necesario estimar la presión promedia en los alrededores del pozo en un área
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equivalente a la extensión del bloque del modelo. En general, la presión promedia
en el área de drenaje puede ser estimada de una prueba de pozos en yacimientos
desarrollados.
Si un solo pozo en un yacimiento de múltiples pozos es cerrado, su presión
eventualmente comenzará a declinar como resultado de una interferencia de los
otros pozos por lo que su presión no aumentará de nivel como sucederá en los
otros pozos en su región de drenaje al momento en que cerramos este pozo. No
obstante cada región de drenaje de los pozos tiene una presión promedia a un
tiempo dado.
Como sabemos la presión promedia en un yacimiento de actuación infinita es:
p *  pi  P
y puede ser estimada por una extrapolación usando el método de Horner para un
 t p  t 
pozo cerrado de 
  1 como se indica en la figura (12); la estimación de

t


la presión promedia es más compleja para los límites de la región de drenaje,
puesto que la presión normalmente cae en la línea extrapolada en el gráfico
semilogarítmico.

7.1

ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE DRENAJE.

La mayoría de yacimientos son depletados por algunos pozos productores.
En conclusión para una sola fase y asumiendo sistemas de compresibilidad
constante que contienen solo pozos de producción, cada pozo drena solo una
porción del yacimiento.
A cualquier tiempo dado, los límites de drenaje del
pozo son obtenidos de aproximaciones matemáticas equivalentes a barreras
físicas localizadas alrededor del pozo.
El estimado de la presión promedia para un pozo es solo aplicable para su
radio de drenaje que existe al momento que es cerrado.

Figura 12. Curva típica de restauración de presión para un pozo
en un yacimiento infinito.
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Para yacimientos depletados de una sola fase y pozos puestos en
producción al mismo tiempo, cada pozo drena inicialmente un volumen igual del
yacimiento sin tener en cuenta la rata de producción. Matthews y Russell
presentan gráficas que muestran el movimiento del límite de drenaje desde el
inicio de la producción hasta las condiciones del estado pseudo-continuo para
diferentes ratas de producción. En condiciones del estado pseudo-continuo el
volumen poroso drenado del reservorio por un pozo es proporcional a la rata de
producción del pozo:

V pi 

V pi qi
qi

.........................................................................

(18)

Este concepto se basa en el volumen poroso y no en el área; la variación
de espesor, porosidad y saturación de fluidos, debe ser considerado cuando
cambian los volúmenes de drenaje estimados de la ec. (18) a áreas de drenaje
aplicadas para una sola fase en sistemas de compresibilidad constante
solamente. Cuando dos o más fases se presentan, la relación entre el volumen de
drenaje y la rata de producción es mucho más compleja por:
1. La compleja naturaleza del flujo de fluidos de varias fases a través de un
medio poroso.
2. La posibilidad de que algunos fluidos puedan ser producidos de porciones del
yacimiento donde otros fluidos no son móviles. Por ejemplo, un pozo que
produce agua, petróleo y gas puede producir petróleo (más una solución de
gas) de una sección de pago; agua de entre el contacto agua-petróleo, de la
zona de transición o de una conificación.
Bajo algunas condiciones esto aparentemente puede ser resuelto con la ec. (18)
pero no necesariamente es correcto.
Normalmente el estudio de presiones solo incluye una porción de los pozos
en un yacimiento dado. En este caso, es aceptable promediar las presiones
promedio basadas en las áreas de drenaje nominal relacionadas al modelo del
pozo (por ejemplo 40 acres). Algunas presiones luego pueden ser marcadas
sobre mapas y luego contorneadas hasta obtener una curva volumétrica de las
presiones promedias del yacimiento. Las presiones deseadas para contornear son
las presiones promedias en la vecindad de cada pozo en algún punto en el
tiempo.

7.2

ESTIMACIÓN DE LA PRESIÓN PROMEDIA EN LA REGIÓN
DE DRENAJE.

Horner presentó un método para estimar la presión promedia o inicial del
reservorio en un yacimiento infinito. Esa técnica nos provee de estimaciones
reales de presiones promedias de pruebas con periodos de producción cortas.
Horner manifestó que el método de extrapolación no es aplicable a un sistema
cerrado o multi-pozos sin correcciones.
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El dijo que en un sistema cerrado, un reservorio con un solo pozo, la
presión promedia generalmente debería ser menor a la presión falsa extrapolada,
P*, mostrada en la figura (12), en efecto, P es generalmente menor que P*.
7.2.1 MÉTODO DE MATTHEWS-BRONS-HAZEBROEK
En 1954, Matthews, Brons y Hazebroek presentaron una técnica para
estimar la presión promedia del reservorio para una prueba de incremento de
presión en la región de los límites de drenaje. Las limitaciones de este método
resultan de la asunción de no variación en la región de drenaje de movilidad o
compresibilidad del fluido. Sin embargo, estas limitaciones pueden ser superadas
efectivamente en yacimientos con múltiples pozos por el uso del tiempo de
pseudoproducción, t p = t pss en lugar del tiempo de producción real más largo.
La técnica MBH proporciona una forma de estimar P de un pozo en al
menos una posición en yacimientos de varias formas de áreas de drenaje. En el
uso de este método el Ingeniero divide el yacimiento en áreas de drenaje.
Cuando se hace todo esto se deben reconocer las diferencias significativas
en los últimos tiempos de la curva de incremento de presión que resultan de la
forma irregular de la forma de drenaje. Cada circunstancia puede justificar la
precisión de la evaluación debido a la forma del área de drenaje.
Para estimar la presión promedia del volumen de drenaje estimado del
método MBH, primero se extrapola la línea recta de una prueba de incremento de
presión de Horner para obtener la presión falsa P*, luego la presión promedia es
estimada de:

p  p* 

m
pDMBH (t pDA )
2.3025

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

Donde m es la pendiente de la línea recta de Horner

m

162.6q sc uB
kh

…………….......................(20)

En la ec. (19) pDMBH (t pDA ) es la presión adimensional determinada en el
correspondiente tiempo adimensional a t p :

t pDA 

0.0002637kt p

u.ct A

……………………..........................(21)

Del anexo A hasta el anexo D se indican las presiones adimensionales
MBH para diferentes formas de algunas áreas de drenaje y localizaciones de
pozo.
Como en la técnica normal de análisis de Horner, tenemos que asumir que
el pozo produce a una rata constante desde t=0 hasta un tiempo t p , momento en
el cual se cierra el pozo para una prueba de incremento de presión. En algunos
casos una estimación para el cálculo de t p viene de:
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tp 

24V p
q

.......................................................................(22)

Donde Vp es el volumen acumulativo producido desde la última restauración
de presión y q es la rata justo antes del cierre del pozo.
Es conveniente utilizar la producción acumulativa desde el último estudio. Lo
realmente importante es que el gráfico de Horner está basado en
la
superposición para un sistema actuante infinito, ambos antes y después del
cierre. Si el sistema no es actuante infinito después del cierre, esto debe ser
considerado en el análisis, y cualquier t p o la técnica de análisis debería ser
modificada. Los valores de p DMBH del anexo A hasta el anexo D incluyen cada
una de las consideraciones.
Pinson y Kazemi indicaron que t p podría ser comparado con el tiempo
requerido para alcanzar el estado pseudo estable:

t pss 

u.ct A
(t DA ) pss
0.0002637k

(t DA ) pss  0.1 para un circulo simétrico o cuadrado con el pozo en el centro, en la
última columna de la Tabla 1 se presentan valores para otras formas de áreas de
drenaje. Si t p  t pss , t pss debe ser reemplazado por t p para el gráfico de Horner y
en las ecs. (19) y (21) para su uso con las curvas de presiones adimensionales
MBH.
Prácticamente, sustituyendo t pss por un t p generalmente no se mejoraría
significativamente la estimación de la presión estática a menos que t p sea
bastante grande alrededor de 5 a 10 veces t pss , aunque los resultados son
relativamente más sensibles con altas ratas. Para una condición de límites
cerrados el uso de t pss con el método de Horner puede incrementar la duración de
la línea recta en el gráfico semilogarítmico, lo que es contrario en un gráfico MDH,
y puede algunas veces ser una justificación para el uso de t pss en el gráfico de
Horner en lugar de t p . Donde t p es solo 1.5 a 2 veces t pss .
Debido a los factores de compensación (bajos valores de p * y
correspondientes correcciones pequeñas) algunos valores de t p usados con la
aproximación MBH teóricamente pueden dar resultados idénticos de presiones
promedias. Prácticamente, un t p relativamente corto puede eliminar serios errores
numéricos en el cálculo de la presión estática. Estos errores causados por la
extrapolación larga y desviación de la asunción, son por ejemplo:
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Tabla 1.- Factores para varios pozos simples cerrados en un área de drenaje
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1. La falta de la estabilización de la rata antes del cierre.
2. La migración y el cambio del área de drenaje en un reservorio de pozos
múltiples.
3. Variación en la movilidad y compresibilidad del sistema con el tiempo.
VENTAJAS:
-

Aplicables a varias formas de áreas de drenaje.
No requiere datos más allá de la región MTR

DESVENTAJAS:
-

Requiere del conocimiento del tamaño y forma del área de drenaje.
Se requiere estimar las propiedades del yacimiento y de los fluidos como, c t
y Ф que no siempre se conocen con exactitud.

7.2.2 MÉTODO DE MUSKAT.
Se basa en una limitación de la ecuación de difusividad para un pozo que
produce a una tasa constante en un yacimiento cilíndrico cerrado.
Cuando se alcanza el flujo pseudo estabilizado; usando el principio de
superposición para simular el B‟UP, la ecuación de difusividad puede aproximarse
a:

P  PWS

 0.00388Kt 


 ct re 2 

qB  
 118.6
e
Kh

Para análisis de pruebas de B‟UP, podemos expresar esta ecuación como:





qB  0.00168Kt

Log P  PWS  log118.6

Kh 
 ct re 2


..........................................(23)

La aproximación es válida para tiempos de cierre (Δt), comprendidos entre:
2
2
250 ct re
750 ct re
 t 
(Rango dentro del cuál el método de Muskat es sensible)
K
K
La ec. (23) tiene la forma de:





Log P  PWS  A  Bt
donde A y B son constantes.
Para aplicar este método, se debe asumir un valor de P y luego graficar Log ( P PWS) vs Δt, hasta obtener una línea recta, que será el valor correcto de P .
El método es demasiado sensible si:
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P (asumida) es demasiado alto o demasiado bajo, la curva se desvía de la
línea recta, hacia arriba o hacia abajo respectivamente (dentro del rango de
Δt).
El valor correcto de P (asumida) producirá una línea recta (dentro del rango
de Δt).

Figura 13. Gráfico Log ( P - Pws) vs ∆t, para determinar el
valor corecto de

P.

Como el método se desarrolla en el flujo estabilizado, es conveniente trabajar con
los últimos 10 valores de una prueba de B‟UP.
VENTAJAS:
-

-

No se necesita estimar las propiedades del yacimiento y los fluidos cuando
se utiliza para estimar P , excepto para escoger el Δt para el análisis de los
datos.
Proporciona un valor satisfactorio de P para:
 Pozo fracturado hidráulicamente.
 Pozo con capa de doble permeabilidad.

En estos casos el método de P* falla.
DESVENTAJAS:
-

Falla cuando la prueba se realiza en pozos descentrados en áreas de
drenaje.
El tiempo de cierre requerido, es impráctico, particularmente para pozos de
baja permeabilidad, en el que se requieren largos períodos de cierre al
pozo para obtener datos que nos den la línea recta necesaria, por lo que su
uso es limitado.
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Prueba de Pozos

41

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

Considerando la prueba de B‟UP, del ejercicio anterior, estime la P utilizando el
método de MBH y el método de Muskat.
a) Método de MBH (P*):
1) Utilizando el método de Horner se determinó:
m = 73 PSI/ciclo
K = 7.33 md
P* = 4583 PSI
2) Asumo pozo centrado en área de drenaje cuadrada de 2640
pies de lado.
re = 1489 ft (radio del círculo con la misma área)
3)

t PAD 

Kt p
3792 ct A



7.33 * 13630
3792 * 0.039 * 0.8 * 17  10 6 (2640) 2

t PAD  7.13
4) GRÁFICO: P DMBH = 5.43
5)

P  P*

mPDMBH
2.303

 4583 

73 * 5.43
 4410.8
2.303

 P  4411PSI 

b) Método de Muskat

250 c t re2 250 * 0.039 * 0.8 * 17 * 10 6 * (1320) 2

 31.5hrs
K
7.33
750 ct re2
 750 * 0.126  94.5hrs
K

Rango de aplicación: 31.5 hrs ≤ ∆t ≤ 94.5 hrs
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En este caso, conocemos todos los datos para calcular el rango de aplicación del
método. Pero si no fuera posible, es aconsejable trabajar con los últimos 10
valores de presiones (deben ser presiones pseudoestabilizadas).
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∆t
(hrs)

Pws
(PSI)

30
40
50
60
72

4393
4398
4402
4405
4407

P - Pws (PSI)
P = 4422
29
24
20
17
15

P = 4408
15
10
6
3
1

P = 4412
19
14
10
7
5

P = 4411
18
13
9
6
4

1) Al último valor de la presión estabilizada sumo 15 PSI

P ASUMIDA = 4407 + 15 = 4422 PSI y calculo P - Pws. ( TABLA)
2) GRÁFICO: Log ( P - Pws) vs ∆t) y analizo el gráfico.
3) Al analizar el gráfico, se observa que la curva es cóncava hacia arriba. Esto
quiere decir que estamos sobre la presión promedia del yacimiento, por lo
tanto tenemos acotado por arriba.
4) Acotemos por abajo, al último valor de presión estabilizada sumemos 1 PSI
para ver que pasa con el gráfico.

P ASUMIDA = 4407 + 1 = 4408 PSI y calculo P - Pws. ( TABLA)
Al analizar el gráfico, la curva es cóncava hacia abajo, estamos por debajo de la
presión inicial del yacimiento.
En conclusión podemos decir que: 4408 < P < 4422
5) El siguiente paso es ir sumando a 4408 hasta obtener una línea recta, que
será nuestra presión promedia del yacimiento.
Al sumar 4 PSI se tiene P = 4412 PSI que da una línea recta.
Entonces: P = 4412 PSI.

Conclusiones y recomendaciones


Existen muchos métodos para calcular la presión promedia en reservorio
por medio de pruebas de presión; nuestra asunción es que estamos en un
yacimiento homogéneo con propiedades isotrópicas por lo que la presión
calculada en un pozo es la presión de todo el yacimiento. En la realidad
esto no sucede ya que un yacimiento es irregular y cada pozo al someterse
a una prueba de presión nos entregará una presión puntual. Luego
haremos un promedio con todas las presiones obtenidas y realizaremos un
mapa de presiones.



Para una sola fase y asumiendo sistemas de compresibilidad constante
que contienen solo pozos de producción cada pozo drena solo una porción
del reservorio

Prueba de Pozos

45

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

8.



El método tiene la ventaja de ser rápido y simple, usualmente preferido
para pozos sin un factor de daño considerable ( s  3 o rwa  0.05re )
causado por fracturas.



En las etapas tempranas de una prueba de Buildup no es importante el uso
de estos métodos; sin embargo, si el pozo esta cerrado por muchos días, el
reajuste de las áreas de drenaje de pozos compartidos y la declinación de
la presión general pueden empezar a afectar la respuesta del Buildup en
un pozo cerrado



Un error común, en el análisis de la presión de una prueba de incremento
de presión es pensar que las conveniencias matemáticas usadas en el
análisis existen en la realidad. De hecho, en algunos reservorios
desarrollados, los límites verdaderos en el que no existe flujo son los
límites físicos.

PRUEBAS

DE

DECREMENTO
(DRAWDOWN)

DE

PRESIÓN

A estas pruebas también se las conoce como pruebas de flujo. Consiste en
cerrar el pozo, y permitimos que la presión se iguale en todo el yacimiento,
después de un cierto tiempo el pozo se pone en producción a caudal
constante y se mide las presiones de fondo fluyente (Pwf).

Figura 14. Historia de caudal y presión para una prueba de
decremento de presión
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¿Cuándo se hacen este tipo de pruebas?





A pozos nuevos
Pozos que se cierran para reparaciones
A pozos en que una prueba de incremento de presión es antieconómico
A pozos que han estado cerrados durante un tiempo suficientemente largo

De las pruebas se obtiene lo siguiente:






Permeabilidad promedio de la formación
Efecto skin (S)
Constante de almacenamiento (descarga)
Área de drenaje (tamaño de yacimiento). Prueba límite
Cálculo de las reservas (pozos exploratorios)

Al igual que en las pruebas de incremento de presión, se presentan 3 regiones
bien diferenciadas: ETR, MTR, LTR. En la figura (15) se representa un ejemplo
hipotético de una prueba de decremento de presión donde está representado P wf
como función del logaritmo de tiempo de flujo. Si a bajos tiempos de flujo y para
valores finitos para la constante de almacenamiento de la prueba de flujo se
aproxima a la línea recta semilogarítmico por arriba indicando daño. Si por el
contrario la curva concurre a la línea recta por debajo es indicio de estimulación.
Esta conclusión no depende de la magnitud de los efectos de almacenamiento.

Figura 15. Gráfico semilogarítmico Pwf vs Log t

8.1 REGIÓN DE TIEMPOS TEMPRANOS (ETR)
En la región de tiempos tempranos los efectos de almacenamiento y daño
dominan la prueba, es decir que los valores de presión registrados están
afectados por C y S.
El almacenamiento en las pruebas de decremento de presión se conoce
como descarga o producción inicial.
Prueba de Pozos
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CS 

qO  O
24

 t 



P



La rata a la cual el fluido es removido del pozo es menor a la rata a la cual el
fluido ingresa al pozo, el cual aumenta hasta que finalmente los caudales se
igualan y termina la descarga.
El fin de a descarga puede estimarse cualitativamente en un gráfico log
(Pi – Pwf) vs log t curva tipo de Al Hussainy (la intersección de C SD = 0 con curva
CSD y S), o con las ecuaciones determinadas.
En variables adimensionales:
tD = (60 + 3.5 S) CSD ,

…………......................................

(24)

En variables reales:

twbs 

200000  12000S CS
kh

,

...................................................

(25)


El tiempo al cual se desprecian los efectos de almacenamiento
importante para diseñar pruebas de presión.

es

8.2 REGIÓN DE TIEMPOS MEDIOS (MTR)
Comienza inmediatamente después que termina la región de tiempos
tempranos, a medida que pasa el tiempo el comportamiento de presión se
estabiliza porque la investigación es más profunda; a esta región se la conoce
también como flujo radial infinito. Una prueba de flujo a caudal constante en un
yacimiento infinito, puede describirse por la aproximación logarítmica de la función
Ei.

Pwf


qsc    1688.4ct rw 2 
 Pi  162.6
 0.869S 
log

kh  
kt




Pwf  Pi  162.6
Pwf  Pi  162.6

q sc 
kh

  kt
log
  ct rw 2



  3.23  0.869S 





q sc  
k
log t  log
2

kh 
 ct rw




  3.23  0.869S 




La ecuación anterior puede representarse de una manera simplificada como:
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Pwf  m log t  cons tan te

........................................................

(26)

(27) (27)
Donde:

m  162.6

q sc 
kh

  k 

  3.23  0.869S 
Cons tan te  Pi  mlog
  ct rw 2 

La ecuación (26) representa una línea recta con pendiente m en un gráfico
Pwf Vs log ∆t. Se prefiere trabajar con el valor absoluto de esta pendiente.
Si adaptamos la convención de la industria petrolera. Para ∆t = 1hr entonces P wf =
P1hr. Por lo tanto la aproximación logarítmica será:


K
P1hr  Pi  m log
2


 ct rw




  3.23  0.869S  ....................



 . (27)

(27)

La presión @ 1 hora se obtiene sobre la línea recta semilogarítmica o sobre la
extrapolación. Resolviendo para S de la ecuación anterior se tiene:
P  P

 K 

S  1.151 i 1hr  log

3
.
23

2 
 m

  ct r w 

...........................................
.

(28)

Con estos valores se puede calcular:
Ps= 0.869 m S

FE 

Pi  Pwf @ t inf inito  Ps
Pi  Pwf @ t inf inito

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

(30)

Para un pozo centrado en un área de drenaje cuadrado o circular, se alcanza el
estado pseudoestabilizado aproximadamente a:

948 ct re
t pss 
k

2

......................................................…………

(31)

El análisis de una prueba de decremento de presión comprende:
1) Graficar P wf vs Δt en papel semilogarítmico y en papel logarítmico (ΔP vs
Δt).
2) Estimar el comienzo y el fin de la región M.T.R con los gráficos anteriores.
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3) Determinar la pendiente de la región M.T.R y estimar la permeabilidad de la
formación.
4) Estimar el resto de parámetros.

EJERCICIO 4
En una prueba de decremento de presión la interfase gas-líquido disminuye,
además se conocen los siguientes datos:
qo= 250 BFPD
βo = 1.136 Bls/BF
Φ = 0.039
μo = 0.8 cp
rw = 0.198 pies
ct = 17*10-6 psi-1
Awb = 0.0128 pie2
Ρwb = 53 Lbm/pie3
Los datos de una prueba de decremento de presión de un pozo se presentan
en la siguiente tabla:
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Δt
(hrs)
0

Pwf
(psi)

ΔP=Pi - Pwf
(psi)

4412

0

0.12

3812

600

1.94

3699

713

2.79

3653

759

4.01

3636

776

4.82

3616

796

5.78

3607

805

6.94

3600

812

8.32

3593

819

9.99

3586

826

14.4

3573

839

17.3

3567

845

20.7

3561

851

24.9

3555

857

29.8

3549

863

35.8

3544

868
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Δt
(hrs)
43.0

Pwf
(psi)

ΔP=Pi - Pwf
(psi)

3537

875

51.5

3532

880

61.8

3526

886

74.2

3521

891

89.1

3515

897

107

3509

903

128

3503

909

154

3497

915

185

3490

922

222

3481

931

266

3472

940

319

3460

952

383

3446

966

460

3429

983

Analizando por el Método de Miller, Dyes Hutchinson (MDH)
Sacando la pendiente del gráfico semilogarítmico tenemos:

m

psi
3586  3512
 73
1ciclo
ciclo

con m podemos calcular la permeabilidad k:

k

162.6q o  162.6 * 250 *1.136 * 0.8

 7.33md
mh
73 * 69

La Gráfica semilogarítmica es más sensible que la Gráfica log – log.
El radio de investigación a 14.4 hrs el cual sería el radio del inicio de la región
M.T.R:

ri 

kt
7.33 *14.4

 458.17 pies
948 ct
948 * 0.039 * 0.8 *17 *10 6

y a 154 hrs el cual sería el radio al cual termina la región M.T.R.:

ri 
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Extrapolando la línea recta del gráfico semilogarítmico de la región M.T.R. para
P@ 1hr = 3659 [PSI]
Con este valor y los demás parámetros calculados determinamos el daño.

P  P

 k 
  3.23
S  1.151 i 1hr  log
2 
 m

  ct rw 
 4412  3659

7.33


S  1.151
 log
 3.23  5.75
6
2 
73
 0.039 * 0.8 *17 *10 * 0.198 


Con este valor calculamos la caída de presión debida al daño la cual obtenemos
de la siguiente fórmula:

PS  0.869mS  0.869 * 73 * 5.75  364.76 psi
Vamos a calcular el tiempo al cual comienza la región M.T.R. con la siguiente
ecuación:

t wbs 

200000  12000S C S
kh





200000  12000 * 5.750.0106  4.5hrs
7.33 * 69
0.8

Cs se lo calculó en el Ejercicio 2.
El tiempo al cual comienza la región M.T.R. según la fórmula está acorde
con el tiempo calculado en el gráfico logarítmico.

8.3 PRUEBA LÍMITE DEL RESERVORIO.
Otro de los usos de este tipo de prueba introducida por JONES es para
estimar el volumen poroso del reservorio que esta siendo investigado, V p.
Esto es posible cuando el radio de investigación alcanza los límites durante la
prueba, es decir cuando se alcanza flujo pseudocontinuo. Esta prueba utiliza los
datos del estado pseudocontinuo.
 ct re2
Para t > 948
k

Pwf  Pi  141.2

 r  3
q sc   0.000527kt
 ln  e    ………………………………….(32)

2
kh   ct re
 rw  4 

Diferenciando con respecto al tiempo:
Pwf
0.0744q

……………………………………………………………..…….(33)
t
ct hre2
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dado que V p   .re2 h
entonces:

f wf

0.234q
..………………………………………………………………….(34)
t
ct V p
0.234q
…………………………………………………………………….(35)
Vp  
 Pwf 

ct 

dt




Donde

Pwf

es simplemente la pendiente de la línea recta en un gráfico
t
cartesiano P wf vs. t.
Aún cuando las ecuaciones (32) y (35) se obtuvieron para un yacimiento
cilíndrico con un pozo en el centro, también se aplican en principio a yacimientos
de diferente forma. El gráfico de P wf vs. t es una línea recta una vez que se
alcanza estado pseudocontino el volumen del yacimiento se puede obtener de la
ecuación (35), Figura 16.
Es importante recordar, sin embargo, que estas ecuaciones se aplican
solamente para yacimientos volumétricos cerrados, es decir, que no hay empuje
hidráulico o expansión de capa de gas.
Hay límites al reservorio en el que la compresibilidad es constante e
independiente de la presión.

Tiempo de flujo, hr
Figura 16. Grafico de coordenadas cartesianas, ejemplo de caudal constante en una prueba
de caída de presión
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EJERCICIO 5
Estime el volumen poroso del yacimiento, con los datos de la prueba de
decremento de presión del ejercicio 4.
Del gráfico de la siguiente página obtenemos:

m pss 
Así:

Vp  

Vp  

Pwf
 PSI 
 0.202

t
 hrs 

0.234q
 Pwf 
ct 

 t 
0.234 * 250 * 1.136
17 * 10 6 * (0.202)

V p  19.3524 * 10 6 ft 3
V p  3.45 * 10 6 Bls
Comprobando tpss:

t pss 

301 ct A 301 * 0.039 * 0.8 * 17 * 10 6 * 2640 2

K
7.33

Cuadrado:
tpss = 151 (hrs)
Aun cuando las ecuaciones 32 y 35 se obtuvieron para un yacimiento cilíndrico
con un pozo en el centro también se aplica en principio a yacimientos de diferente
forma geométrica; la ecuación 36 corresponde a estos casos:

1  A  1  2.2458 
 ......................................................(36)
ln    ln 
2  r 2  2  C A 
La presión adimensional durante el estado pseudocontinuo es una función lineal
del tiempo adimensional, la ecuación 36 debe ser combinada con las ecuaciones
37 y 38 :
PD (t D ,.....)  2t DA 

Pi  P(r , t )  141.2

q sc 
PD (t D, rD,C D, geometría ,...)  S  .........................................(37)
kh

y

t DA

 rw 2
0.0002637k .t

 t D 
 Ct A
 A

P(r , t )  Pwf  Pi  141.2
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 ………………………………………………………....(38)



q sc 
PD (t D, rD,C D, ...)  S 
kh
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Pwf  Pi  141.2
Pwf  141.2
Pwf  

q sc  
1  A
2 t DA  ln  2
kh 
2  rw


 1  2.2458 
  ln 


S


 2  C
A





q sc  2 * 0.0002637t
q    A
*
 70.6 sc
ln 
kh
 ct A
kh   rw 2

0.23395 q sc 
q    A
t  Pi  70.6 sc
ln 
 ct A
kh   rw 2





  ln  2.2458   2S 
 C


A









  ln  2.2458   2S 
 C


A





La ecuación anterior se la puede presentar de la forma simplificada :
Pwf  m psst  Pint ...................................................................................................(39)
donde :

m pss  

0.23395q sc 
……………………………………...……………….………...(40)
ct hA

Y

Pint  Pi 


 2.2458 
70.6q sc .   A 
  2S  ………...……….….……….…….(41)
ln  2   ln 
kh
 CA 
  rw 


La ec. (39) indica que en un gráfico cartesiano de presión de fondo fluyente
versus tiempo debe formarse una línea recta durante el estado de flujo
pseudocontinuo, con pendiente mpss dada por la ec. (40) y la intercepción P int
dado por la ec. (41). La pendiente se puede utilizar para estimar el volumen de
drenaje del reservorio en investigación:
0.23395q sc 
hA  
…………………………………....…..….………..……..(42)
Ct m pss
Donde el volumen está en pies cúbicos. Se puede estimar el área de
drenaje si h es conocida. Se han propuesto otras técnicas para análisis de datos
del estado pseudocontinuo, pero el indicado parece ser el más simple y de menor
error.
Si se dispone de datos de presión durante el período de estado transitorio y
pseudocontinuo, es posible estimar el factor geométrico de forma. El gráfico
semilogarítmico se usa para determinar m y P int. El factor geométrico de forma se
estima por:

C A  5.456

P  Pint 
m

exp 2.303 1hr

m pss
m



………………..…..…………….…….(43)

Conociendo el factor geométrico se puede utilizar la Tabla 1 para
determinar la configuración del reservorio con el factor de geometría más cercano
al calculado. Este proceso podría ser refinado por cálculo:

t DA  pss  0.1833
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m
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………………………….……………….……… (44)
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usando la columna de la Tabla 1 “exactitud para tDA ” el tiempo tpss es cuando
empieza la línea recta en el plano cartesiano.

EJERCICIO 6
Se realiza una prueba de flujo a un pozo, se conocen los siguientes datos:
h = 130 pies
rw = 0.25 pies
β = 1.14 Bls/BF
μo = 3.39 cp
ct = 8.74 x10-6 psi-1
ø= 20%
Los datos de presión se presentan en las figuras (17) y (18); de la figura (17)
m = -22 psi/ciclo y P1hr = 954 psi , de la figura (17) mpss = -0.8 psi/hora, Pint =940
psi, y tpss =11 horas.
Calcule el área de drenaje, el factor de forma y la geometría del yacimiento

Figura 17. Gráfico semilog

Figura 18. Gráfico cartesiano

Usando la ec. (42)

hA 

 0.233953481.14
8.74  10 6  0.8

hA  1.33 x10 7 psi 3  2.37 x10 6 Bls
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A

1.33  10 7 pie 3
1acre

0.2130 pies  (43560 pie 2 )

A  11.7 acres.
Usando la ec. (43)

CA 

5.456 22 exp  2.303954  940


 0.8
 22



C A  150 e - 1.466  34.6
En la Tabla 1, CA = 34.6 corresponde el más cercano a un pozo en el centro de
un círculo, cuadrado o hexágono.
Para un círculo, CA = 31.62
Para un cuadrado, CA =30.88
Para un hexágono, CA = 31.6
Para verificación, usamos la ec. (44):

tDA pss  0.1833  0.8 11  0.07 ,
 22

esto concuerda con un pozo con (t DA)pss = 0.1

para la localización del pozo en las tres geometrías (circular, cuadrada y
hexagonal) del yacimiento.

9. MÉTODOS DE PRUEBAS DE PRESIÓN EN UN POZO
PETROLERO




Evaluación mediante DST (Drill Steam Testing)
Evaluación mediante DST con cañón incorporado.
Evaluación mediante bomba hidráulica.

Cabe mencionar y destacar que el método más utilizado en pruebas de presión es
la Evaluación mediante bomba hidráulica.
9.1. BOMBA HIDRÁULICA TIPO JET
La figura 19 presenta un esquema de este tipo de bomba.
 Generalmente esta bomba es más pequeña que las normales.
 Utilizada en pozos con presiones agotadas pero con capacidad de
aportar fluido al pozo.
 Nivel de fluido debe ser lo suficientemente elevado para operar la
bomba.
La completación depende de:
 Disponibilidad de herramientas.
 Dimensiones y características de bombas.
A continuación se detalla un procedimiento a seguir para asentar la bomba:
1. Se baja elementos de presión que se asienta en un NO-GO.
2. Se asienta bomba en el pozo a una profundidad apropiada, por gravedad o por
desplazamiento con fluido (petróleo).
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Generalmente se utiliza bomba Jet que es un tipo especial de bombeo
hidráulico.
 Su principal ventaja es que no posee partes móviles.
 Su principio de funcionamiento se basa en la transferencia de energía
(cinética y potencial).
Sus partes principales son:
Tobera: la presión se transforma en energía cinética.
Cámara de mezclado: el chorro se descarga y produce succión de fluidos de
formación. Aquí el fluido motriz cede energía a los fluidos de formación.
Difusor: intercambia la energía cinética en energía de presión.
PDIFUSOR > PHIDROSTATICA  POZO EMPIEZA A FLUIR.

Figura 19. Esquema de una bomba hidráulica tipo JET.

Fluido motriz: petróleo o agua. Tiene un proceso de recirculación durante la
prueba. Ver figura 20.
El fluido es bombeado por el tubing, luego de poner en funcionamiento la bomba
sale a superficie por el anular mezclado con petróleo de formación.
Por:  Diferencia de volúmenes
 Tiempo de prueba
 BSW (Basic Sediment Water)
Con la ayuda de un separador en superficie se puede establecer:
Caudal

Prueba de Pozos

 BFPD
 BAPD
 PCGPD
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Bswi = % agua de inyección
Bswt = % agua de mezcla
Bswf = % agua de formación.
Qi = caudal de inyección
Qt = caudal de mezcla
Qf = caudal de formación
Qt = Qiny + Qf
Aquí considero caudales de fluidos (agua + petróleo + gas).

Figura 19. Instalación para la inyección de fluido motriz

Si hay contracción del fluido, utilizan un factor de merma (f).
Qt * f = Qiny + Qf
Si no hay contracción del fluido producido:
Qt = Qiny + Qf
Pero todos los fluidos tienen un porcentaje de agua y sedimentos, entonces se
deberá considerarlos en los cálculos:
Bswt * Qt = Bswiny * Qiny + Bswf * Qf
Bswt * Qswt  Bswiny * Qswiny
Bswf 
Qt  Qiny
Pero me interesa el petróleo producido de la formación para realizar el análisis de
pruebas de presión.
Prueba de Pozos
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Qagua = Bswf * Qf
Qo = Qf - Qagua

9.2 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE
BUILDUP
1.
2.
3.
4.
5.

Armar equipo.
Reversar bomba hidráulica.
Recuperar standing valve.
Bajar elemento de presión. Asentar a +/-100‟ sobre camisa.
Desplazar bomba jet con standing valve (para asentar se necesita un fluido de
alta presión).
6. Producción por +/- 6 – 8h (estabilizar presiones).
7. Cerrar pozo por 14 – 18h según el tipo de yacimiento.
8. Reversar bomba jet, recuperar standing valve.
9. Recuperar elementos de presión y reportar a ingeniería de petróleos.
10. Finalizar operación.
Siempre las pruebas de producción se toman con bombas jet.

10. CURVAS IPR’S
10.1 PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR CURVAS IPR.
1. Estimar Pr (método de Muskat y/o MBH)
2. Asumir valores de P wf < Pr (TABLA)
3. Utilizar extensión de Standing al método de Vogel (corrección por daño)

Pwf  PR  ( PR  Pwf )  EF (TABLA)
donde EF es el valor promedio del análisis completo.
4. Con P wf dato y q dato @ ∆t = 0 (dato al momento del cierre o flujo)

Pwf 1  P R  ( P R  Pwfdato )  EF
q máx 

q dato
 Pwf 1 
P 
  0.8 wf 1 
1  0.2

 PR 
 PR 



2

5.
2

 Pwf ' 
 Pwf '  
QO  q máx 1  0.2
  0.8
 
 PR 
 P R  
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6. Graficar en papel log-log:

P

2

R



 Pwf vsQO
2

Determinar la pendiente m
FETKOVICH



QO  C PR  Pwf
2



2 n

n = factor de turbulencia
i)

n = 1/m
0,57 < n < 1
Máxima turbulencia = 0,57
n = 1, no hay turbulencia (lineal): bajas ratas
n < 1, hay turbulencia (no lineal): altas ratas

ii)

C: Coeficiente de productividad

C

C

0.703Kh
r 
uTZ ln  e 
 rw 

P

R

7.



Q  C PR  Pwf
2



2 n

q dato Bo
2

 Pwfdato



2 n

(TABLA)

8. Del gráfico cartesiano Pwf vs Q se obtiene la curva IPR

10.2 IPR’s FUTUROS





Diseñar equipos de completación a futuro
Determinar requerimientos de levantamiento de gas
Estimar cuando se requerirá levantamiento artificial
Predecir cuando el pozo se depletará.

Los valores de C y n permanecen constantes si se mantienen las mismas
condiciones del yacimiento y fluidos, por lo que se debe hacer correcciones a
partir del paso 7.
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P Rt  P Ri  P declinación

 PSI 
P declinación  
  t años 
 año 


Asumir valores de Pwf menores a P Rt
 P Rt 
2
2 n
Q  C 
 P Rt  Pwf
 P Ri 





 P Rt
C'  C 
 P Ri


(TABLA)





Graficar: P wf vs Q, IPR

Se supone en estos cálculos futuros que las condiciones del daño se mantienen.

EJERCICIO 7
Con los datos del EJERCICIO 2 obtener la IPR actual.
1. Estimar P . (Método de Muskat)
Tabla 1
∆t
(hrs)
16
20
24
30
40
50
60
72

Pws
(PSI)
4373
4379
4384
4393
4398
4402
4405
4407

Pr – Pws
(PSI)
38
32
27
18
13
9
6
4

La presión promedia obtenida en el gráfico de Muskat es de 4411 (PSI)

2. Asumir valores de P wf < Pr
Los valores asumidos se presentan en la Tabla A.
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3. Utilizar extensión de Standing al método de Vogel
Ejemplo de cálculo:

Pwf '  4411  (4411  4200) * .65 = 4273.85 (PSI)

Pwf '  4411  (4411  4000) * .65 = 4143.85 (PSI), etc.
Los valores calculados se presentan en la Tabla A.
4. Con P wf dato y q dato @ ∆t = 0 (dato al momento del cierre o flujo)

Pwf 1  4411  (4411  3534)  .65  3840.95
q máx 

250
 3840.95 
 3840.95 
1  0.2
  0.8

 4411 
 4411 

2

 1140.201

5. Ejemplo de cálculo:
2

 4273.85 
 4273.85  
QO  11401  0.2
  0.8
   62.9316
 4411 
 4411  


Los demás datos se encuentran en la Tabla A.

6. Graficar en papel log-log:

P

 Pwf

2

R

2



vs QO

FETKOVICH



QO  C PR  Pwf
2



2 n

Del gráfico se obtiene una pendiente = 1.014

C
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4411

2

 3534



2 0.986
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7.
Ejemplo de cálculo:



Q  5.0819  10 5 44112  4200 2



0.986

 15711.3201

Tabla A
Pwf
(PSI)|

Pwf „
(PSI)

Qo
(BPPD)

4411
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

4411
4273.85
4143.85
4013.85
3883.85
3753.85
3623.85
3493.85
3363.85
3233.85
3103.85
2973.85
2843.85
2713.85
2583.85
2453.85
2323.85
2193.85
2063.85
1933.85
1803.85
1673.85
1543.85

0
62.931623
120.954297
177.392392
232.24591
285.51485
337.199212
387.298996
435.814202
482.74483
528.09088
571.852352
614.029246
654.621562
693.6293
731.052461
766.891043
801.145047
833.814474
864.899322
894.399593
922.315285
948.6464

P r  Pwf
2

2

(PSI)
0
1816921
3456921
5016921
6496921
7896921
9216921
10456921
11616921
12696921
13696921
14616921
15456921
16216921
16896921
17496921
18016921
18456921
18816921
19096921
19296921
19416921
19456921

Q
(BPPD)
0
15711.3201
29892.765
43382.4321
56180.3214
68286.4329
79700.7666
90423.3225
100454.101
109793.101
118440.323
126395.768
133659.435
140231.324
146111.435
151299.769
155796.324
159601.102
162714.102
165135.325
166864.769
167902.436
168248.325

8. Del gráfico cartesiano P wf vs Q construir la IPR.
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