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RAZONES PARA REALIZAR PRUEBAS DE POZOS
Consideraciones técnicas y económicas ayudan a establecer estrategias
de desarrollo de un campo. Optimizar su desarrollo requiere un modelo de
yacimiento que sea capaz de predecir de la manera más realista posible el
comportamiento dinámico del campo en términos de tasa de producción y
fluidos recuperados bajo diferentes condiciones de operación. Tal modelo se
construye utilizando datos geológicos, geofísicos y del pozo.
Los parámetros necesarios, se obtienen de:
 Medidas directas (cores, cortes, muestras de fluidos, etc.) y,
 La interpretación de datos (sísmica, registros eléctricos
de
pozos,
pruebas de pozos, análisis PVT, etc). Los datos sísmicos y de registros
eléctricos de pozos suministran información estática del yacimiento,
pero solamente los datos de la prueba de pozos proporciona
información sobre la respuesta dinámica del yacimiento – un elemento
importante en la construcción de modelos.
La mayoría de las pruebas de pozos pueden agruparse en dos
categorías: pruebas de productividad y pruebas descriptivas del yacimiento,
éstas últimas también se las conoce como pruebas de presión transitoria y
será el objetivo de análisis moderno del presente texto.
Las pruebas de productividad permiten:








Identificar los fluidos producidos y determinar la relación de sus
volúmenes respectivos
Medir la presión y temperatura del yacimiento
Obtener muestras convenientes para análisis PVT
Determinar la capacidad del pozo
Evaluar la eficiencia de completación
Caracterizar el pozo dañado
Evaluar los trabajos de reacondicionamiento o tratamiento de
estimulación

Las pruebas de presión transitoria permiten:





Evaluar los parámetros del yacimiento
Caracterizar la heterogeneidad del yacimiento
Estimar límites y geometría del yacimiento
Determinar comunicación hidráulica entre pozos

A más de los objetivos anteriores, los datos de una prueba de pozos son
esenciales para el análisis y mejor conocimiento del comportamiento del
yacimiento y para realizar predicciones fiables. Estos, a su vez, son vitales para
optimizar el desarrollo y control del yacimiento.
La tecnología de pruebas de presión está desarrollándose rápidamente. La
integración con datos de otras disciplinas relativas al yacimiento, el esfuerzo
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continuo en el desarrollo de nuevos modelos, la constante evolución de
software interactivos para análisis transitorio, el mejoramiento de los sensores
de fondo y un mejor control del ambiente interno del pozo han incrementado la
importancia y capacidad de las pruebas de pozos.
PRUEBAS DE PRESIÓN TRANSITORIA1
La prueba de presión transitoria consiste en cambiar el caudal de
producción en superficie y registrar el cambio de presión en el fondo del pozo.
El cambio del caudal de producción que se realiza durante la prueba de presión
transitoria induce una distribución de presión que se transmite en el yacimiento
y es afectada de varias maneras por las características de las rocas.
Por consiguiente, un registro de las presiones contra el tiempo produce
una curva cuya forma esta definida por las características propias del
yacimiento. Encontrar la información contenida en estas curvas es el objetivo
fundamental de la interpretación de pruebas de pozos. Para alcanzar estos
objetivos, el analista deberá dibujar los datos de presión transitoria en tres
sistemas de coordenadas diferentes log-log (modelo de reconocimiento,
diagnóstico), semi-log (para cálculo de los parámetros) y cartesiano (para
verificación modelo/parámetros).
Las respuestas típicas de presión que se presentan para diferentes
características del yacimiento se muestran en la figura (1). Cada gráfico
consiste de dos curvas graficadas en papel log-log. La curva superior
representa el cambio de presión asociado a una perturbación abrupta en el
caudal de producción; y la curva inferior (curva de derivada) indica la rata de
cambio de presión con respecto al tiempo. Esta sensibilidad de la característica
transitoria resultante de las geometrías del pozo y yacimiento (que es
virtualmente difícil de reconocer con la curva de cambio de presión) hace de la
curva derivada una de las herramientas efectivas más simples de
interpretación. Sin embargo, es aconsejable que siempre se los dibuje junto
con la curva de cambio de presión para cuantificar el daño que no es posible
reconocerlo solamente con la respuesta de la derivada. (figura 2)
El análisis de las curvas de presión transitoria probablemente
proporciona más información acerca de las características del yacimiento que
cualquier otra técnica. Factores como: Permeabilidad horizontal y vertical,
presión, daño, longitud de fractura, relación de almacenamiento y coeficiente
de flujo interporoso son justamente algunas de las tantas característica del
yacimiento que se pueden determinar. Adicionalmente, las curvas indican la
extensión del yacimiento y los límites del mismo.
La forma de la curva, también es afectada por la historia de producción
del pozo. Cada cambio en la rata de producción genera una nueva presión
transitoria que se transmite hacia el yacimiento y se junta con los efectos de
1

Con el fin de evitar confusión en la terminología empleada, desde éste momento cuando se haga
referencia a “prueba de pozos” en realidad se quiere decir “prueba de presión transitoria”.
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presión previos. La presión observada en el pozo será entonces el resultado de
la superposición de todos estos cambios de presión.
FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO DE PRESIÓN TRANSITORIA
Una breve revisión del análisis de la presión transitoria ayudará a
explicar porqué los avances tecnológicos han causado un gran impacto en las
pruebas de pozos. Al comenzar la producción, la presión en el fondo del pozo
cae repentinamente y los fluidos cercanos al pozo se expanden y se mueven
hacia las áreas de baja presión. Éste movimiento será retardado por la fricción
contra las paredes de los poros y por la propia inercia y viscosidad del fluido.
Como el fluido se mueve, éste causará un desbalance de presión que se
induce en el fluido vecino y hace que se mueva a su vez hacía el pozo. El
proceso continúa hasta que la caída de presión creada por la producción inicial
es disipada a través del yacimiento.

FIGURA 1. Curvas características de presión transitoria que
muestran el tipo de respuesta que puede ocurrir
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El proceso de flujo de fluidos a través de un medio poroso puede
describirse por medio de la ecuación de difusividad que es la base de las
pruebas de presión.
Para desarrollar las técnicas de análisis y diseño de pruebas de pozos,
se debe realizar varias asunciones sobre el pozo y el yacimiento que estamos
modelando. Naturalmente no debería realizarse más de las asunciones que
sean absolutamente necesarias para obtener soluciones simples y útiles a las
ecuaciones que describan nuestra situación particular. Estas asunciones se
introducen como una necesidad, para combinar (1) la ley de conservación de
masa, (2) ley de Darcy, y (3) ecuaciones de estado y propiedades de fluidos y
rocas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos.
Considerando flujo radial hacia el pozo en un yacimiento circular. Si
combinamos la ley de conservación de masa y la ley de Darcy para flujo
isotérmico de un fluido de compresibilidad pequeña y constante (un modelo
altamente satisfactorio para flujo monofásico de un yacimiento de petróleo), se
obtiene la siguiente ecuación diferencial lineal:

C t p
 2 p 1 p


2
r r 0.000264k t
r

.......................... ( 1)

Figura 2. Curva derivada muestra los efectos de límite. Los efectos del daño se muestran
claramente después del tratamiento en la curva de presión.

Si asumimos que la compresibilidad, Ct, es pequeña e independiente de
la presión; la permeabilidad, k, es constante e isotrópica; viscosidad, μ, es
independiente de la presión; porosidad  , es constante; y que ciertos términos
en la ecuación diferencial (el cuadrado del gradiente de presión) son
despreciables. La ecuación (1) es la ecuación de difusividad; el término
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0 . 000264 k
es la difusividad hidráulica y frecuentemente está dado por el
 c t
símbolo η.

La ecuación (1) se presenta en unidades de campo. Presión, p, en PSI; radio, r,
en pies; porosidad,  , es una fracción; viscosidad, μ, en centipoises;
compresibilidad, Ct, psi-1; permeabilidad, k, milidarcys, tiempo, t, en horas, y la
difusividad hidráulica, η, en pies cuadrados por hora.
La ecuación de difusividad es una ecuación diferencial lineal y se
expresa en coordenadas radiales, asume que el flujo se da en una formación
limitada por dos capas paralelas impermeables. Para utilizar dicha ecuación en
un modelo se debe encontrar su solución, por lo que primeramente es
necesario determinar las condiciones de frontera, tales como extensión del
yacimiento y la presión inicial que prevalece antes del cambio en la rata de flujo
en el pozo.
1
Condición inicial: Antes de empezar la producción el yacimiento se
encontraba a una presión inicial uniforme.

p (r , t  0)  pi
2
Condición de frontera exterior: El pozo se encuentra centrado en un
área infinita y la presión es igual a la presión inicial al infinito.

p (r , t )  pi cuando r  
3
Condición de frontera interior: El pozo produce a una rata de flujo
constante desde el comienzo de la producción.

qs 

7.08 x10 3 kh  p 
r 

 r  rw

La solución a la ecuación de difusividad en su forma aproximada es:

PD (t D )  0.5(ln t D  0.80907)
Donde:
tD = tiempo adimensional
tD 

PD = presión adimensional

(2)

0.000264kt
ct rw2

kh
( pi  p wf )
qs 
qs = rata de flujo en la cara de la formación
ct = compresibilidad total.
PD  7.08 x10 3

La solución para yacimientos de formas regulares, tales como
rectangular o poligonal y que tienen al pozo localizado en el centro o fuera de
él, puede resolverse utilizando las mismas ecuaciones como en el caso de un
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yacimiento infinito. Esto se logra aplicando el principio de superposición en el
espacio y utilizando el método de las imágenes, una práctica muy conocida en
ingeniería de yacimientos. El principio de superposición permite al analista
modelar los efectos que ciertos rasgos, tales como fallas y cambios en las
dimensiones del yacimiento tienen sobre la respuesta de presión.
La solución a la ecuación de difusividad, como se muestra en la
ecuación (2), indica que un gráfico de la presión contra el logaritmo del tiempo
dará una línea recta. Este efecto proporciona un procedimiento gráfico fácil y
aparentemente preciso para la interpretación de una prueba de pozos. La
pendiente de la porción de la curva que forma una línea recta se utiliza para el
cálculo de la permeabilidad. Por consiguiente, una de las formas más rápidas
de interpretación de pruebas de pozos consiste en identificar la línea recta de
los datos de presión vs tiempo graficados en papel semi-log y estimar la
permeabilidad a partir de la pendiente de la porción recta de la curva. A esta
porción de la curva se lo conoce como flujo radial infinito.
La figura (3) muestra que la curva se divide en tres regiones claramente
diferenciadas: (1) la región de tiempos tempranos –ETR- en la que la curva
está distorsionada por los efectos de almacenamiento y daño; (2) la región de
tiempos medios –MTR- en la que se presenta la línea recta; y (3) la región de
tiempos tardíos –LTR- en la que la presión es afectada por interferencia con
otros pozos o por efectos de límites tales como aquellos que ocurre cuando la
distribución de presión alcanza los bordes del yacimiento.
Algunas de estas perturbaciones se traslapan con los efectos que
predominan a tiempos tempranos (efecto de almacenamiento y daño) y pueden
enmascarar la región de flujo radial infinito. En estos casos, el análisis del
gráfico semi-log con línea recta es imposible.

Figura 3. Efecto de almacenamiento y daño sobre la respuesta de Presión. Debido
a estos efectos el flujo radial infinito ocurre en la región amarilla.
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EFECTOS DE ALMACENAMIENTO Y DAÑO
El daño se utiliza para calcular la caída de presión que ocurre alrededor
de la zona localizada en las cercanías del pozo. Las pruebas de pozos proveen
un medio para estimar esta caída extra de presión, lo que permite analizar su
impacto en la productividad del pozo.
Las pruebas tradicionales de pozos han sido lo suficientemente extensas
para superar los efectos de almacenamiento y daño al menos que una línea
recta se observe en el gráfico.
Pero aún así esta aproximación presenta inconvenientes. Algunas veces
aparece más de una línea recta aparente, y el analista encuentra dificultades al
decidir cual utilizar. Adicionalmente, la selección de la escala hace que alguna
porción de la curva aparezca como recta cuando, en realidad, son curvas.
Para superar estas dificultades grupos de investigadores han
desarrollado otros métodos de análisis, y por consiguiente se inicia la era de las
curvas tipo como un método moderno de análisis de pruebas de pozos. En el
presente texto se analizará las curvas de Gringarten et al. y Bourdet el al. por
ser las de mayor uso en la actualidad.
CURVAS TIPO
¿Qué es una curva tipo?
Es una representación gráfica de la respuesta teórica de un modelo de
interpretación que representa al pozo y al yacimiento que está siendo probado.
Para una prueba a presión constante, la respuesta es el cambio en el caudal de
producción; para una prueba con caudal constante la respuesta es el cambio
en la presión de fondo (fluyente o estática). Se puede utilizar otro tipo de
respuesta como la derivada de la presión de fondo.
La interpretación de una prueba resulta más fácil si se lo encara como
un problema de reconocimiento o comparación con un modelo.
(M)
MEDIO O
SISTEMA

(S)
SEÑAL
Señal
Medio o Sistema
Respuesta

RESPUESTA

: Caudal
: Pozo + formación.
: Presiones de fondo

Problema Inverso
Problema Directo
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M
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El problema inverso es definir el sistema conociendo solamente la
respuesta a una señal dada.




En pruebas de presión, se aplica una señal constante S (Caudal de
producción constante), a un medio M y se mide la respuesta R (Cambio
en las presiones de fondo).
El propósito de la interpretación de una prueba es identificar y evaluar un
sistema o medio conociendo la señal de entrada y la respuesta. Esto se
llama problema inverso.
La solución comprende la búsqueda de un modelo teórico bien definido
donde la señal impuesta ocasione una respuesta tan próxima como sea
posible a la formación que está siendo probada. La construcción de la
respuesta del modelo se llama problema directo.

En principio la interpretación se basa en modelos teóricos los cuales, se
asume, tienen características representativas del pozo y formación real. La
solución al problema inverso no es única pero el número de posibilidades
decrece cuando el número de respuestas aumenta y su medición se torna más
exacta.
Las curvas tipo se derivan de las soluciones a las ecuaciones de flujo bajo
condiciones iniciales y de frontera específicos. Por motivos de generalización,
las curvas tipo se presentan en términos de parámetros adimensionales.
Existen modelos de interpretación que contienen una curva simple o una o más
familias de curvas, dependiendo de la complejidad del modelo.
¿En qué consiste el análisis con Curva Tipo?
Consiste en encontrar una curva tipo que “empate o se ajuste” con la
respuesta real del pozo y el yacimiento, es decir, escoger una curva tipo que
mejor se ajuste con los datos del sistema (pozo y yacimiento) que está siendo
probado. Los parámetros del pozo y yacimiento, tales como permeabilidad y
daño, pueden entonces calcularse de los parámetros adimensionales definidos
por la curva tipo.
El empate puede encontrarse gráficamente como se muestra en la
figura (4), superponiendo los datos reales de la prueba en una curva tipo
apropiada que garantice un mejor ajuste. Para ello es necesario graficar sobre
un papel transparente los datos de la prueba, de manera que sobre éste último
se tengan las mismas escalas de la curva tipo. El gráfico de los datos reales se
superponen al gráfico de la curva tipo y manteniendo los ejes paralelos se debe
tratar de realizar el mejor ajuste (empate). Los parámetros del yacimiento se
calculan a partir de los valores de los parámetros adimensionales definidos por
el empate con la curva tipo y del desplazamiento de los ejes X e Y
manteniendo los ejes paralelos.
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Figura 4. Ejemplo de empate de curva tipo

¿Cómo seleccionar una curva tipo?
Primero, se debe encontrar el modelo de interpretación que mejor
represente el comportamiento dinámico del pozo y yacimiento durante la
prueba. Este modelo deberá identificarse a partir de los datos dinámicos de la
prueba de pozos porque es generalmente difícil predecir a partir de información
estática.
La manera más eficiente de identificar el modelo es utilizar la derivada
de la presión con respecto al logaritmo natural de alguna función del tiempo. Un
gráfico log-log de la derivada de la presión vs. el tiempo, produce una curva
cuyos componentes tienen características distintivas propias que son fáciles de
reconocer. Dichas características son:
Un máximo, un mínimo, una estabilización y una tendencia ascendente o
descendente.
El máximo se presenta a tiempos tempranos e indica efecto de
almacenamiento y daño: mientras más elevado sea el máximo, más dañado
estará el pozo. Si no hay un máximo el pozo no tiene daño o está estimulado.
La estabilización indica flujo radial infinito y corresponde a la región de una
línea recta semi-log en el gráfico de Horner o MDH(Miller, Dyes y Hutchinson).
Un mínimo indica comportamiento heterogéneo. Una tendencia ascendente o
descendente al final de los datos indica efecto de límites. El modelo completo
de interpretación se obtiene de la combinación de varios de estos
componentes, como se muestra en la figura (5).
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Una vez que el modelo ha sido identificado, se selecciona la curva tipo más
apropiada para el rango de datos disponibles de la prueba.

Figura 5. Curva de diagnóstico en la que se muestra las formas características de la
derivada de presión en un modelo de interpretación

¿En qué se diferencian las curvas tipo?
Para un modelo de interpretación dado, la solución a las ecuaciones de
flujo es única, y las curvas tipo obtenidas de dicha solución deben ser todas
idénticas. En la práctica, sin embargo las curvas pueden diferir en su
presentación- por ejemplo., si se utiliza diferentes parámetros dimensionales o
adimensionales- o por su rango de aplicación. Como resultado, algunas curvas
tipo no son útiles con los datos disponibles, o pueden ser más o menos
convenientes para su uso. Pero aún si tienen apariencia diferente, las curvas
tipo que correspondan al mismo modelo de interpretación darán los mismos
resultados si todos cubren el rango de datos disponibles.
¿Cómo comparar análisis de curvas tipo con análisis de los métodos
convencionales?
Las curvas tipo describen el comportamiento del modelo de
interpretación que corresponde al pozo y al yacimiento, e incluye los varios
regímenes de flujo que sucesivamente dominan durante la prueba. Como
resultado, el análisis de la curva tipo suministra todos los parámetros del pozo y
del yacimiento que se pueden obtener de las prueba de pozos. El análisis de
los métodos convencionales por otra parte - y más generalmente, los métodos
de análisis basados en una línea recta - son válidos solo para un régimen de
flujo específico. Como resultado, aquellos suministran solamente parámetros
característicos del pozo y del reservorio de ese régimen de flujo.
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Si un régimen de flujo existe durante la prueba, el análisis
correspondiente de la línea recta y curva tipo deben dar los mismos valores
para los parámetros que caracterizan ese régimen de flujo. En tal caso, los
métodos de la línea recta serán más fáciles de usar si las líneas están definidas
con pequeña ambigüedad.
La dificultad con los métodos convencionales es determinar la existencia
de un régimen de flujo en particular. En el análisis de la curva tipo, éste se
realiza como parte de la identificación del modelo de interpretación. En el
convencional el uso del método de análisis de la línea recta, por otra parte, no
requiere otro paso preliminar. El régimen de flujo se presume que existe,
cuando puede o no puede ser el caso; una línea recta aparente a través de un
rango de datos no necesariamente prevé la existencia de un régimen de flujo
específico. Un análisis basado en líneas rectas erróneas puede producir
resultados totalmente erróneos. La manera más eficiente de proceder es
empezar con la identificación del modelo de interpretación, para evaluar todos
los parámetros apropiados del pozo y del yacimiento con el análisis de curvas
tipo, y entonces confirmar los resultados con el análisis de la línea recta si es
aplicable.
¿Puede el análisis de Curva tipo proporcionar una respuesta única?
Asumiendo que la prueba se ha diseñado de manera que el rango es
adecuado a los datos disponibles, el modelo de interpretación puede
determinarse con razonable certeza. Esto significa en términos de describir el
yacimiento, por otro lado, puede no ser único. Esta no unicidad es inherente a
los procesos de la prueba y es independiente de las técnicas de análisis
utilizado. El modelo de interpretación indica cómo diferentes medios están
contribuyendo a los procesos de flujo y cómo estos medios interactúan. Pero
no me dice cómo esos medios están distribuidos. Por ejemplo; los datos
pueden indicar que el yacimiento exhibe un comportamiento de doble
porosidad, pero generalmente no pueden decir si el yacimiento es fisurado o
contiene múltiples capas sin una información adicional diferente de una prueba
de pozos.
Asumiendo que el modelo ha sido identificado correctamente y que se
dispone de un rango adecuado de datos, el análisis de las curvas tipo debe
producir un empate único. En la práctica, sin embargo, la falta de resolución
en la representación log-log utilizada por la mayoría de las curvas tipo crean
problemas. Esto se puede resolver combinado el análisis de la curva tipo y
línea recta, como se mencionó anteriormente.
Si el rango de datos es inadecuado, y en particular si el flujo radial semilog no ha sido alcanzado durante la prueba, no se puede obtener una
respuesta única con el análisis de curva tipo, sin un proceso de validación (en
efecto, no es posible un análisis con cualquier técnica convencionales).
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¿El análisis de curvas tipo realmente mejora el proceso de análisis?
El proceso de interpretación completo debe incluir:
1. Identificación del modelo de interpretación,
2. Validación del modelo de interpretación y,
3. Cálculos de los parámetros del modelo.
Un mejoramiento en el proceso de interpretación esencialmente conlleva al
mejoramiento en la identificación y validación.
Como parte de la identificación, el análisis de la curva tipo representa un
mejoramiento drástico, especialmente con la derivada, porque no hay
identificación en el método convencional: cualquier línea recta que se presente
se asume a priori que representa el régimen de flujo requerido.
Lo mismo se aplica para la parte de validación, porque no es posible la
validación con métodos convencionales. Como mencionamos anteriormente, el
primer paso de la validación consiste en comparar los resultados del análisis de
la curva tipo con los métodos de la línea recta para el régimen de flujo
identificado en el análisis log-log. El segundo paso, es un chequeo más estricto
que consiste en comparar los datos del gráfico de Horner con los predichos por
el empate de la curva tipo. Y por último, hay que chequear la consistencia del
análisis, las medidas tomadas durante toda la prueba (no solamente del
periodo que está siendo analizado) puede compararse con aquellas obtenidas
del empate de la curva tipo.
La figura (6) ilustra el proceso de validación de una prueba. El gráfico
superior presenta el ploteo de validación y muestra que se ha alcanzado flujo
radial infinito durante la prueba (sección donde la curva derivada se aplana).
Igualmente se puede observar en el gráfico inferior (gráfico de Horner) que
todos los puntos que forman la línea recta corresponden al flujo radial infinito y
están en concordancia con los puntos de la derivada.
Hasta la fecha, la validación no es ampliamente utilizada con el análisis
de curvas tipo. Se espera que esto cambiará con el tiempo porque las técnica
de validación proporcionan un mejoramiento significativo de la validez de un
análisis permitiendo la interpretación de los datos que no es posible analizar
con técnicas convencionales y por otra parte proporcionando una medida de la
confianza en los resultados del análisis.
CURVA TIPO DE GRINGARTEN ET. AL. (YACIMIENTOS HOMOGÉNEOS)
Con la finalidad de analizar los datos de campo es necesario escribir la
ecuación (2) en una forma más general, de manera que represente lo más
realista posible las condiciones reales del sistema pozo-yacimiento, tal
situación se logra al añadir los términos de la constante de almacenamiento y
factor de daño (skin) como sigue (Gringarten et al. 1978):
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 t
PD  0.5ln D
  CD



  0.080907  ln C D e 2 S  .............. (3)







Donde:

0.8937C
hct rw2
C = coeficiente de almacenamiento.
S = Factor de daño (skin)
CD 

y

La ecuación anterior constituye uno de los modelos matemáticos básicos
para el análisis moderno de pruebas de presión. La ecuación muestra que la
respuesta de un pozo de actuación infinita con efecto de almacenamiento
constante y daño, cuando está sujeto a un cambio en la rata de flujo, puede
describirse por tres grupos de variables adimensionales. Estos son: P D, tD/CD y
CDe2S.

Figura 6. Prueba de validación. Utilizando gráfico de diagnóstico log-log y gráfico
convencional

Prueba de Pozos

13

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

Una de las técnicas que actualmente se encuentra en uso se basa en la
solución gráfica de la ecuación (3), cuya familia de curvas representa el
comportamiento más frecuente de un pozo con almacenamiento y daño en
un yacimiento homogéneo, éste diagnóstico original es posible realizarlo al
observar la forma del gráfico de los datos de campo. Las curvas tipos
correspondientes se muestran en la figura (7), también se los conoce como
“Curvas tipo de Gringarten et. al.”. Las curvas están graficadas en escala loglog en términos de la presión adimensional, P D versus tiempo adimensional
dividido para la constante de almacenamiento adimensional, t D/CD.

Figura 7. Curva tipo de Gringarten et al. para un pozo con almacenamiento y daño en un
yacimiento con comportamiento homogéneo. Note que a altos valores de tD/CD
las curvas tienen formas similares lo que dificulta la confiabilidad del empate.

A cada curva corresponde un grupo adimensional, CDe2S, que define la
forma de las curvas. Todas las curvas convergen, a tiempos tempranos, en una
línea recta de pendiente unitaria que corresponde a flujo con almacenamiento
puro. A tiempos posteriores, las curvas corresponden a flujo con actuación
infinita, cuando los efectos de almacenamiento han desaparecido y el flujo es
radial en el yacimiento. El hacer un empate de los datos de la prueba con una
de estas curvas tipo permiten:



Hacer una confirmación del diagnóstico original
La identificación de los dos regímenes de
almacenamiento y flujo radial de actuación infinita.

Prueba de Pozos

flujo-

efecto

de

14

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

Regímenes de flujo
1. Almacenamiento. El almacenamiento domina la prueba cuando la curva
tipo tiene una pendiente de 45°. Todos los puntos que igualan a una
pendiente de 45° en la curva tipo también estarían en una línea recta del
gráfico especializado para almacenamiento.
2. Flujo radial infinito. El comienzo aproximado del flujo radial infinito se
indica sobre esta curva tipo. Los puntos que igualan a la curva tipo
después del inicio del flujo radial infinito también estarían sobre la línea
recta semi-log.
Puntos de empate. (Match point)
Presión : PD ; ΔP
Tiempo : tD/CD ; Δt
Curva : CDe2S
Cálculo de los parámetros
1) kh se calcula del ajuste de presión.
P 
kh 141.2q  D 
 p  M
2) C se calcula del ajuste de tiempo


k * h   t
 * 
C   0.000295 *


  t D / cD



M

b) S se calcula del grupo adimensional CDe2S:
a) Utilizando C obtenido anteriormente
CD 

b)

0.8937C
hct rw2



 C e 2S
S  0.5 ln  D
 CD



M





Técnica especial de empate
El primer paso consiste en graficar sobre un papel transparente los datos de
cambio de presión, ∆p, versus el tiempo, ∆t, para un periodo de flujo particular,
en la misma escala log-log de la curva tipo.

Prueba de Pozos

15

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

El empate inicial se realiza deslizando el gráfico de los datos de la
prueba sobre las curvas tipo, con respecto a la única línea recta a tiempos
tempranos y luego seleccionar la mejor curva de empate. El fin del efecto de
almacenamiento y el comienzo del flujo radial infinito se los obtiene de los
límites marcados en las curvas tipo (figura 7). Sin embargo, hay dos problemas
que por lo general se encuentran durante el empate de las curvas tipo:



Para altos valores de CDe2S (mayores a 108), las curvas tipo tienen
formas similares, por consiguiente no es posible encontrar un empate
único mediante una simple comparación de formas.
Los datos de incremento de presión se desvían de la curva tipo
diseñada para análisis de decremento de presión. La desviación
depende de la duración del periodo de flujo previo al cierre, tp.

En el ejemplo que ha continuación se indica, los datos empatan con
todas las curvas CDe2S mayores que 108, aunque parece que en todos los
casos el efecto de almacenamiento dura menos de 6 minutos y el flujo radial
infinito comienza alrededor de 23 horas (figura 9) .
Una vez que los regímenes de flujo se han identificado, existen análisis
especializados que se aplican para cada caso. Para la restauración de presión,
el método de Horner es el análisis especializado más generalmente utilizado
durante el régimen de flujo infinito. El método consiste en graficar la presión de
fondo estática, versus el log[(tp+∆t)/ ∆t] como se muestra en la figura (8).

Figura 8. Una vez que se ha identificado el modelo del pozo y yacimiento, se utiliza el
gráfico de Horner para calcular kh y S. El valor de kh se utilizará posteriormente
para ayudar a realizar un mejor empate con las curvas tipo .
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En dicho gráfico, los datos que pertenecen al flujo radial infinito se alinean en
una línea recta. Los parámetros que proporcionan ésta línea recta se los utiliza
para determinar el producto permeabilidad-espesor, kh y el daño, S:
kh 

162.6qB
m

Kh 

(162.6)(174)(1.06)( 2.5)
65.62

kh  1142.6 md-pie

 P1hr  Pwf



k

S  1.151* 
 log

3
.
23

2 
  *  * ct * rw 
 m

 3797 3086

10.68


S  1.151* 
 log
 3.23
6
2 
 0.25 * 2.5 * 4.2 *10 * 0.29 
 65.62

S = 7.3
Del valor obtenido de kh por el gráfico de Horner
se puede fijar el
empate de los ejes de presión. Esto se hace insertando el valor de kh en la
ecuación para la presión en variables adimensionales y resolviendo para P D/∆p.
P 
kh 141.2q  D 
 p  M
 PD 
1142.6
  
 0.00175
 p  M (141.2)(174)(1.06)(2.5)

Por conveniencia, ∆p se toma igual a 100, entonces P D sería igual a 1.75.
Por consiguiente, el gráfico log-log del papel transparente puede sobreponerse
sobre la curva tipo de la figura (7) conociendo que 100 psi en el eje Y del papel
transparente corresponde a 1.75 en el eje Y de la curva tipo.Ver figura (9).
Este procedimiento establece un empate vertical inicial, o (P D/∆p) M. El ajuste
de tiempo se obtiene deslizando el gráfico de los datos de la prueba
horizontalmente hasta que se alinean con la línea de pendiente unitaria a
tiempos tempranos. Es posible que el empate inicial aún no esté bien, por lo
que se puede lograr un mejor ajuste deslizándolo verticalmente; en este caso,
se encontró que el mejor ajuste se obtuvo para los siguientes valores:




(PD/∆p)M
= 0.0179 , es decir: PD = 1.79 y ∆p = 100
(∆t/(tD/CD))M = 14.8, es decir: ∆t = 1.0 y t D/CD = 14.8
La curva que mejor ajusta es: CDe2S = 4x109.
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La curva resultante del empate se muestra en la figura (9). Con los valores
anteriores se puede obtener los parámetros del pozo y del yacimiento:
P 
kh 141.2q  D 
 p  M
kh = (141.2)(174)(1.06)(2.5)(0.0179)
kh = 1165.4 md


k * h   t 

*
C   0.000295 *
   t D / c D  M

1165   1 

C   0.000295 *
*

2.5   14.8  M

C  9.3 * 10 3 bbl/lpc

CD 

0.8937C
hct rw2

(0.8937)(9.3x10 3 )
(0.25)(107)(4.2 6 )(0.29) 2
CD = 879
CD 





 C e 2S M 
S  0.5 ln  D

 CD

9
 4 * 10 

S  0.5 * ln
 879 
S = 7.7

Figura 9. Técnica para obtener un ajuste apropiado de presión y tiempo. Después
que se ha seleccionado la curva tipo apropiada, se calcula los parámetros
kh y S . Luego se lo compara con el análisis de Horner.

Prueba de Pozos

18

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

Se puede observar que los valores calculados de kh y S son semejantes
con aquellos encontrados con el análisis de Horner. Además, el inicio de la
línea recta de Horner es consistente con el inicio del flujo radial infinito
identificado de la curva tipo.
En conclusión, hay dos aspectos complementarios para el análisis del
comportamiento de presión:
1. Un aspecto global que utiliza las curvas tipo para identificar la naturaleza
del comportamiento (en éste caso se tiene un comportamiento
homogéneo).
2. Un aspecto específico que utiliza el análisis especializado para calcular
con más exactitud los parámetros del pozo y del yacimiento.
Para lograr un alto grado de confiabilidad en la interpretación del
comportamiento de presión, y para acceder a todos los parámetros de interés,
el método de análisis es iterativo porque la concordancia debe obtenerse entre
estas dos formas de análisis.
ANÁLISIS DE PRESIÓN DIFERENCIAL - CURVA TIPO DE BOURDET et. al.
(MÉTODO DE LA DERIVADA).
En una prueba convencional de pozos, el valor medido del cambio de
presión tiene una significación limitada. Por ejemplo, al decir, “después de tres
horas de cerrar el pozo, la presión se incrementa a 500 psi” no nos dice nada
en términos de las propiedades del yacimiento. Sin embargo, la afirmación
“después de cerrar un pozo, la presión ha ido incrementándose en 10 psi por
hora” es mucho más significativa.
Todos los métodos de análisis de pruebas de pozos se basan en la
ecuación de difusividad que describe el comportamiento del flujo de fluidos a
través de un medio poroso. Dicha ecuación se presenta en términos del
diferencial de presión con respecto al tiempo. Éste término es cuantificable, por
consiguiente, significativo y que con suerte se puede medir. Los registradores
mecánicos de presión de fondo, sin embargo no son capaces de medir la rata
de cambio de presión con respecto al tiempo, y éste particular fue una de las
restricciones tradicionales del análisis de pruebas de pozos.
Sin embargo, la nueva generación de medidores electrónicos de presión
de fondo, permiten medir la rata de cambio de presión con respecto al tiempo.
El análisis basado en la presión diferencial, es una herramienta mucho más
sensible y poderosa que el análisis basado solamente en el cambio de presión.
Se presentará una nueva familia de curvas tipo que permitan analizar el
comportamiento de la presión diferencial para pozos con efecto de
almacenamiento y daño en un yacimiento homogéneo.
Es posible diferenciar los dos regímenes dominantes en la curva tipo de
la figura (7):
i) Durante el efecto de almacenamiento puro,
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PD = tD/CD, diferenciando se tiene:
pD
 PD'  1
 t D C D 

ii) Durante el flujo radial infinito en un yacimiento homogéneo,
 t 

PD  0.5ln D   0.080907  ln C D e 2 S 
  CD 

diferenciando se tiene:
pD
0.5
 PD' 
tD
 t D CD 
CD
Por consiguiente, tanto a tiempos tempranos como a tiempos tardíos,
todas las derivadas se comportan de manera idéntica y son independientes del
grupo CDe2S. La curva tipo log-log que corresponde a estas relaciones se
muestran en la figura (10). A tiempos tempranos, todas las curvas convergen
en una línea recta que corresponde a P’D = 1. A tiempos tardíos, las curvas
convergen
en
una línea recta de pendiente –1, correspondiente a
’
P D= 0.5/(tD/CD). Entre estas dos asíntotas, a tiempos intermedios, cada curva
CDe2S produce una forma específica.





Figura 10. Gráfico de la derivada de presión y tiempo adimensional; se observa que tanto
a tiempos tempranos como a tiempos tardíos todas las curvas convergen en
unas líneas rectas.
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Sin embargo, desde el punto de vista práctico, se prefiere graficar las
curvas tipos como P’D(tD/CD) versus tD/CD como en la figura (11).

PD' t D / C D  
Este último gráfico se prefiere porque:



t p ' kh
141.2q sc 

Los grupos adimensionales de los ejes de presión y tiempo son
consistentes con la curva tipo de la figura (7).
La curva tipo se ajusta a las escalas más comúnmente utilizada de 3x5
ciclos.

Para utilizar las nuevas curvas tipo, los datos reales deben graficarse como
ΔtΔp’ versus Δt. En la figura (11), a tiempos tempranos, la curva sigue a una
línea recta log-log de pendiente 1. Cuando se alcanza flujo radial infinito, a
tiempos tardíos, las curvas se vuelven horizontales a un valor de P ’D(tD/CD) =
0.5.

Figura 11. Curva tipo de Bourdet et al. Al volver a graficar la curva tipo de la figura 10
con el grupo derivada en el eje y, se obtiene una herramienta de análisis más
útil, dado que los ejes de presión y tiempo son consistentes con la curva tipo
de Gringarten et al.

Estas curvas tipo (derivada) son más fáciles de usar que las curvas de
presión adimensional ( Curvas de Gringarten et. al . ) que generalmente se
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utilizan. Si durante el periodo de prueba ocurre tanto flujo debido al efecto de
almacenamiento como flujo radial infinito, entonces un gráfico log-log de los
datos obtenidos también exhibirá dos líneas rectas. Por consiguiente es posible
realizar solamente un solo empate con las dos porciones rectas de los datos y
las asíntotas de la curva tipo, está claro que solamente será posible un punto
de empate. Entre las asíntotas, las curvas tipos son completamente diferentes
para diferentes valores de CDe2S. Así, es fácil identificar la curva CDe2S
apropiada que corresponda a los datos.
Además de la unicidad y alta definición, el método tiene otras
características importantes – el régimen de flujo radial de actuación infinita
proporciona una línea recta en un gráfico log-log de la derivada. Así pues, en
comparación al análisis con las curvas de Gringarten et. al, la curva de la
derivada combina la ventaja del empate de curvas tipo (una consideración
global de la respuesta) con la exactitud del análisis especializado semi-log. El
análisis de la diferencial de presión (derivada de la presión), por consiguiente,
se realiza con un simple gráfico, eliminando la necesidad de más gráficos para
confirmar el ajuste.
La representación gráfica de PD y su grupo derivada PD’tD/CD, versus
tD/CD en un mismo gráfico log-log proporciona una de las curvas tipo más
ampliamente utilizadas. Tan pronto como se alcanza flujo radial infinito, todas
las curvas de la derivada son idénticas y, en particular, son independientes del
factor de daño (skin). Esto significa que el efecto de daño solamente se
manifiesta entre las líneas rectas debido al efecto de llene y el flujo radial de
actuación infinita. La experiencia ha demostrado que los datos en ésta porción
de la curva no siempre están bien definidos. Por esta razón, es más práctico
superponer las dos curvas tipos de la figura (7) y (11) (Gringarten et.al y
Bourdet et. at.) sobre una misma escala.
El resultado es la curva tipo que se muestra en la figura (12). El gráfico
permite realizar un ajuste simultáneo de los datos de cambio de presión, Δp, y
los datos del grupo derivada, ya que se los grafica sobre una misma escala.
Entonces, los datos del diferencial de presión proveen sin ninguna ambigüedad
el ajuste de presión y tiempo, mientras el valor de C De2S se obtiene
comparando las etiquetas de las curvas de empate con los datos tanto de
presión diferencial como de los de cambio de presión.
La figura (12) muestra una familia de curvas tipo para diferentes valores
de CDe2S. Note que, a tiempos tempranos, casi todas las curvas están unidas a
una línea recta de pendiente unitaria que corresponde al efecto de
almacenamiento puro. A tiempos tardíos, todas las curvas derivadas convergen
en una línea recta horizontal, que corresponde a flujo radial infinito. La forma de
cada curva, que se define por el término CDe2S, es más notable en la curva
derivada.
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Figura 12. Curvas tipo para un pozo con almacenamiento y daño en un yacimiento
homogéneo (de Bourdet et. al. 1983)

ANÁLISIS DE BUILD-UP
Cuando se analiza una prueba de restauración de presión, luego de un
periodo de producción a una tasa constante de duración tp, las curvas tipo de
restauración de presión (dadas por la siguiente ecuación donde PD{tD/CD} es la
función de presión adimensional), que se utilizan son :

 t

 tD
  P t D
  P t pD

PDBU t D
 PD  pD








D
D
 CD 
 CD 
 CD 
 C D   C D 
Diferenciando, la relación anterior se tiene:

 t
'  t pD
  P ' t D


PD' BU t D
 D  C   PD  C    D C 
C
D
D
D
D 




Por consiguiente, si se alcanza flujo radial infinito, PD’(tD/CD) = 0.5, la
función de restauración de presión en forma diferencial será:
0 .5
  0 .5 
PD' BU t D

C
D  tD

  t
 tD

 C   pD
   C 
C
D

D
D 


   t pD   0.5 
PD' BU t D

 

 C D   t pD  t D   (t D / C D ) 
por lo tanto, se tiene:
 t D
  t pD  t D   0.5
PD' BU t D




 C D  C D   t pD 
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De este modo, en vez de graficar el grupo derivada Δp’Δt versus Δt que se
utilizó para una prueba de decremento de presión (las curvas tipo fueron
desarrolladas para decremento de presión) en una prueba de restauración de
 t p  t 

presión, se utiliza una nueva función de tiempo (grupo derivada) p ' t 
 t

p


versus Δt, y entonces los datos pueden ajustarse a la curva tipo de decremento
de presión cometiendo un mínimo de error. El método tiene la ventaja de
mantener una línea recta cuando ocurre flujo radial infinito, de esta manera en
el análisis de restauración de presión, el método combina las ventajas del
ajuste de la curva tipo con aquellas del análisis de Horner.
Resumiendo, para utilizar la derivada se debe graficar los
correspondientes grupos derivadas en el eje Y versus tiempo de cierre o de
flujo, dependiendo del tipo de prueba que se tenga; es decir, si se trata de una
prueba de decremento de presión el grupo derivada será: Δp’Δt, donde Δt
correspondería al tiempo de flujo, por otra parte, si se trata de una prueba de
 t p  t 
 , donde Δt
incremento de presión el grupo derivada será: p ' t 
 t

p


correspondería al tiempo de cierre. En ciertos casos, donde no se conozca el
tiempo de producción previo al cierre en una prueba de incremento de presión,
se utilizará el grupo derivada para el decremento de presión; en estos casos,
claro está que el error no será tan pequeño como en el caso anterior.
CÁLCULO DE LA DERIVADA
Para calcular la derivada de la presión, Δp’, previamente se debe
obtener el cambio de presión:



Para decremento de presión
Para restauración de presión

Δp = p i – pwf (Δt)
Δp = pws (Δt) – pwf(tp)

Donde:
Pi = Presión inicial del yacimiento
Pwf = Presión de fondo fluyente
Pws = Presión de fondo estática (Pozo cerrado)
Δt = Lapso de tiempo desde el inicio de la prueba transitoria.
tp = Duración del tiempo de producción previo al cierre
Si no se conoce tp se lo puede obtener a través del conocimiento de la
historia de producción del pozo, dividiendo la producción acumulativa previa a
la prueba de restauración de presión para la rata de producción antes del
cierre.
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1. Dado los datos de una prueba de decremento de presión, la
derivada de presión se obtiene de la derivada de presión con
respecto al logaritmo natural del tiempo de cierre:
p (t i  1)  p (t i  1)
p

 ln(t ) ln(t i  1)  ln(t i  1)

2. Dado los datos de una prueba de restauración de presión, el
cálculo de la derivada es:

Donde:

p p (t i  1)  p (t i  1)


 i 1   i 1

 i = superposición de tiempo,
 t p  t i
 t i

 i  ln
Estos cálculos son solo aproximados.





Los ejemplos siguientes muestran como se utiliza el empate de las
curvas tipo para determinar los parámetros del yacimiento y del pozo.
Ejemplo 1.
Para el ejemplo dado anteriormente, el procedimiento de análisis es el
siguiente:
 t p  t 
 en el mismo gráfico log-log
 Se grafican tanto Δp como p ' t 
 t

p


versus Δt.
 Los datos de tiempos tardíos de la curva derivada se ajustan sobre la
línea recta horizontal de flujo radial de la curva tipo. El ajuste de presión
se fija en 0.00179 y como se lo hizo anteriormente se obtiene
kh = 1165.4 md-pies.
 El gráfico log-log de los datos (graficados sobre papel transparente) se
desplaza horizontalmente hasta que a tiempos tempranos se ajuste a la
línea recta de pendiente unitaria debido al efecto de llene. El tiempo de
ajuste resulta ser 14.8, y el valor de C que se obtiene es 9.3x10 -3 bbl/psi.
 El ajuste de los datos con la curva derivada CDe2S= 4x109 es consistente
con el ajuste de la curva de Gringarten. El ajuste final con estas curvas
se indican en la figura (13). Estos resultados no se hubieran podido
determinar directamente si solo se hubiese utilizado la curva de
Gringarten, como se lo realizó previamente. El ajuste de la curva permite
determinar un valor de S = 7.7.
Note que la prueba se la ha terminado antes de alcanzar flujo radial
infinito.La aplicación de las técnicas de análisis convencional(gráficos semi-log)
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a estos datos dará resultados erróneos. El hecho de que el flujo radial se indica
por la línea recta horizontal en la curva derivada y que la heterogeneidad del
yacimiento se puede identificar más fácilmente con dicha curva ha convertido al
gráfico log-log de la derivada en una herramienta poderosa de identificación del
modelo.

FIGURA 13. Empate de una curva tipo de un set de datos que no presentan flujo radial.
Note como un buen empate entre los datos medidos y los teóricos permiten
calcular kh y el daño a pesar de que la prueba no es lo suficientemente larga
para que alcance el flujo radial infinito.

Ejemplo 2.
Corresponde a un análisis de una prueba de restauración de presión de
un pozo acidificado en un yacimiento homogéneo. Los dos gráficos de la figura
(14) indican que no existen valores que se ajustan a la línea recta de pendiente
unitaria, pero con el análisis de la curva derivada se puede ver que se alcanzó
rápidamente el flujo radial de actuación infinita. El procedimiento de ajuste es el
mismo que se utilizó en el primer ejemplo, y un buen empate se obtiene sobre
la curva CDe2S=2.3.
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Los resultados del análisis son:
Kh = 1630 md-pies
C = 7.3x10-2 bbl/psi
S = -3.5

FIGURA 14. Ejemplo 2, la falta de datos en la línea recta pendiente unitaria podría hacer
más difícil el análisis si se utilizara solamente los datos de presión.

Ejemplo 3
Representa una prueba DST de restauración de presión en un
yacimiento homogéneo. La primera lectura de presión ocurrió mucho después
de la finalización del efecto de almacenamiento. El gráfico log-log del cambio
de presión, Δp, versus Δt, es plano y, por lo tanto, difícil de ajustar (figura 15).
Sin embargo el gráfico de la derivada, muestra cierta curvatura antes de
alcanzar la línea recta de flujo radial de actuación infinita. Utilizando la técnica
de ajuste de los dos gráficos, se obtiene un punto de ajuste único en las curvas
CDe2S= 4x1026. Este punto de ajuste no hubiera sido único si solamente se
hubiese considerado los datos de cambio de presión ya que el ajuste de
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presión y tiempo no se lo hubiera podido determinar, dado que todas las curvas
son casi similares a tiempos tardíos.
Los resultados del análisis son:
Kh = 4350 md-pies
C = 9.5x10-5 bbl/psi
S = 28

Figura 15. Ejemplo 3, el gráfico de cambio de presión no seria muy útil dado que es
plano. Sin embargo, el gráfico de presión diferencial tiene una forma
distintas es de utilidad para realizar un ajuste correcto.

Conclusiones
Los ejemplos anteriores muestran que el método de análisis depende de
la calidad de los datos de diferencial de presión. Y solamente los medidores
electrónicos de presión pueden proporcionar datos útiles de Δp’. Al utilizar el
nuevo método, la interpretación no solamente es más simple, sino que también
es más exacta como resultado de las siguientes características:


La interpretación se realiza con un simple gráfico de presión que
combina la ventaja del empate de curva tipo con el análisis semi-log.
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Debido a la unicidad del comportamiento de la diferencial de presión a
tiempos tempranos y tardíos, los puntos de ajustes se fijan sin ninguna
ambigüedad.
Debido a la sensibilidad de las curvas PD’ para cambiar los valores de
CDe2S, la curva de empate también se fija definitivamente. Si los datos
están dispersos, el factor skin todavía se lo puede determinar con
exactitud por medio de un empate simultáneo de los datos de cambio de
presión y los datos de diferencial de presión sobre la curva tipo de la
figura (12).
exactitud por medio de un empate simultáneo de los datos de cambio de
presión y los datos de diferencial de presión sobre la curva tipo de la
figura (12).
El método muestra ser particularmente poderoso para análisis del
incremento de presión ya que es muy simple, la nueva función de tiempo
puede cambiar los datos del incremento en una respuesta equivalente
de decremento, de éste modo se elimina el uso de curvas tipo para
incremento de presión.
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YACIMIENTOS HETEROGÉNEOS
Las pruebas de pozos se los realizan para adquirir conocimientos tanto
cualitativos como cuantitativos del pozo y del yacimiento que está siendo
probado. Típicamente, una prueba de pozos involucra modificar el caudal o la
presión en uno o más pozos del yacimiento y observar la respuesta resultante
(cambio en la presión o caudal, respectivamente) en el pozo que ha sido
perturbado o en los pozos adyacentes. La respuesta del yacimiento se utiliza
para construir un modelo de interpretación de pruebas de presión de los cuales
se puede calcular los parámetros del pozo y del yacimiento.
El modelo de interpretación describe el comportamiento de la presión o
caudal del sistema real pozo/yacimiento durante la prueba y debe identificarse
de la forma de respuesta del yacimiento. Esta información es diferente de, pero
complementaria a, la información proporcionada por otros modelos de
interpretación, por ejemplo, de medidas de registros o información geológica.
Por naturaleza, todos los yacimientos son heterogéneos. No obstante las
pruebas de pozos permiten obtener propiedades promedias, y en un 60% de
los casos, vemos comportamientos homogéneos. Por consiguiente, aún
cuando muy pocos yacimientos son homogéneos, las curvas de presión, en la
mayoría de los casos, pueden analizarse utilizando modelos homogéneos. De
hecho, hasta cierto punto la heterogeneidad del yacimiento solamente afecta la
respuesta de presión durante tiempos muy tempranos, entonces a tiempos
posteriores, la conducta homogénea equivalente que caracteriza a todos los
sistemas productores se hace dominante.
El comportamiento heterogéneo implica mecanismos de flujo específicos
en el yacimiento. Existen algunas heterogeneidades que pueden ser
identificadas, por ejemplo:



Formación fisurada; El fluido drena hacía el pozo desde las fisuras y la
matriz recarga las fisuras.
Doble porosidad; el fluido se mueve hacía el pozo a través de dos capas
que presentan alto contraste de permeabilidades.

Un modelo de interpretación indica primordialmente como muchos
medios con diferencias significativas de permeabilidad y porosidad se
involucran en el proceso de flujo y como dichos medios interactúan, mas no me
dice nada sobre que es lo que causa dicho comportamiento, por lo que se hace
necesario contar con información adicional para poder distinguir las causas de
las heterogeneidades.
Existen otras heterogeneidades que pueden ser detectadas pero que no
ocurre a través de todo el yacimiento, por ejemplo:




Discontinuidad radial en los fluidos, ejemplo: Por inyección de agua.
Arena no consolidada: La compactación alrededor del pozo afecta
gradualmente el flujo de fluidos.
Flujo bifásico; Flujo de petróleo y gas hacía el pozo puede producir
una respuesta de tipo heterogéneo.
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Uno de los posibles modelos de interpretación de pruebas de pozos es
el modelo de doble porosidad. El comportamiento de doble porosidad se
obtiene cuando dos medios diferentes se involucran en el proceso de flujo: un
medio de alta permeabilidad que produce fluidos al pozo y un medio de baja
permeabilidad que recarga al medio de alta permeabilidad.
Es posibles diferentes comportamientos de doble porosidad,
dependiendo del grado de interacción, o flujo interporoso, entre los dos medios
constituyentes. Los dos casos extremos son (1) Flujo interporoso con
restricción, o estado pseudo continuo, se obtiene cuando hay un impedimento
significativo al flujo, o daño interporoso entre el medio más permeable y el
menos permeable., y (2) flujo interporoso sin restricción, o transitorio obtenido
cuando no hay un daño interporoso.
A continuación se describen varias técnicas para identificar
comportamientos de doble porosidad a partir de los datos de presión de una
prueba de pozos.
Análisis convencional.
Consiste en graficar los datos de presión vs alguna función de tiempo en
un gráfico semi-log. (Figura 16.a y 16.b). En teoría, el comportamiento de
doble porosidad produce dos líneas rectas paralelas en un gráfico semi-log.,
siempre que no exista efecto de almacenamiento o de límites. Tal gráfico se
presenta esquemáticamente en la figura (16.a). La primera línea recta semilog., representa el comportamiento homogéneo del medio más permeable
antes de que el medio menos permeable comience a recargarse. Como se
puede notar en la figura, la primera línea es más larga para flujo interporoso
con restricción que para flujo interporoso sin restricción. La segunda línea recta
semi-log., presenta el comportamiento homogéneo de ambos medios cuando la
recarga del medio menos permeable se estabiliza completamente. Estas dos
líneas están separadas por una zona de transición que corresponde al
comienzo del flujo interporoso. La transición puede ser una línea recta en el
caso de flujo interporoso sin restricción. La pendiente de dicha línea es igual a
la mitad de la pendiente de las líneas paralelas.
En la práctica, sin embargo, las dos líneas rectas paralelas pueden o no
pueden estar presentes. Esto depende de las condiciones del pozo, la
composición de los fluidos del yacimiento, y la duración de la prueba. Como
resultado, un mismo pozo puede producir respuestas diferentes en pruebas
diferentes. La figura (16.b) ilustra el caso de comportamiento de doble
porosidad donde solamente existe la última recta semi-log. La línea recta
representa el comportamiento homogéneo del sistema total y no es
característico del comportamiento de doble porosidad.
De esta manera un gráfico semi-log., no es una herramienta eficiente
para identificar el comportamiento de doble porosidad. Más generalmente, las
técnicas de análisis de línea recta no son válidas como herramientas de
diagnóstico, porque una línea recta aparente a través de un rango de datos no
necesariamente evidencia un régimen de flujo específico.
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Figura 16. Comportamiento de doble porosidad: gráfico semi-log
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ANÁLISIS LOG-LOG.
El análisis log-log involucra un gráfico log-log de cambio de presión vs.
tiempo. (Figura 17).
El comportamiento de doble porosidad produce una curva en forma de S en un
gráfico log-log, como se ilustra en la figura (17). La porción inicial de la curva
representa un comportamiento homogéneo resultante de la depleción
solamente en el medio más permeable. Le sigue una transición, que
corresponde al flujo interporoso, durante el cual la presión en los dos medios
tiende a equilibrarse. Finalmente, reasume otra vez el comportamiento
homogéneo, como resultado de la depleción de ambos medios al mismo
tiempo, que corresponde al sistema total. Como se puede notar en la figura
(17), la transición puede comenzar a tiempos muy tempranos en el caso de
flujo interporoso sin restricción; en tal caso, el primer comportamiento
homogéneo no se puede observar en la práctica.
El análisis log-log representa un mejoramiento significativo sobre el
análisis convencional semi-log en la identificación de yacimientos de doble
porosidad. Sin embargo, éste no es completamente seguro. Por ejemplo, la
forma de S es generalmente difícil de observar en pozos altamente dañados;
por lo que puede diagnosticarse un comportamiento homogéneo erróneo.

Figura 17. Comportamiento de doble porosidad: gráfico log-log
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ANÁLISIS DE LA DERIVADA
El análisis involucra un gráfico log-log de la derivada de presión con
especto a alguna función de tiempo vs. tiempo. Figura (18).
Como se indicó anteriormente, el comportamiento de doble porosidad se
caracteriza por la presencia de un mínimo en la derivada de la presión. Para
una duración adecuada de la prueba, al mínimo puede preceder y continuar por
una estabilización, como se muestra en la figura (18.a), o continuar solamente
por una estabilización, como se muestra en la figura 18.b. Adicionalmente,
puede existir un máximo a tiempos tempranos si el pozo está dañado o puede
carecer de él si el pozo no está dañado o está estimulado. Y por último puede
darse una tendencia hacía arriba o hacía abajo a tiempos tardíos si el
yacimiento está limitado.
La primera estabilización como se muestra en la figura (18.a) representa
el comportamiento homogéneo del medio más permeable y corresponde a la
primera línea recta semi-log en la figura (16.a). La segunda estabilización
ocurre al mismo valor de la derivada de presión de la primera estabilización y
representa el comportamiento del sistema total, o en otras palabras, se podría
decir que se encuentra al mismo nivel de la primera estabilización. Esto
corresponde a la segunda línea recta semi-log. La estabilización en la figura
(18.b) representa el comportamiento homogéneo del sistema total y
corresponde a la línea recta semi-log de la figura (16.b)
La forma del mínimo depende del tipo de comportamiento de doble
porosidad, como se muestra en la figura (18.a y 18.b) el flujo interporoso con
restricción produce un mínimo en forma de V, mientras que el flujo interporoso
sin restricción produce un mínimo en forma de U. La parte más baja del mínimo
en el flujo interporoso sin restricción corresponde al valor de la derivada de
presión que siempre es mayor o igual que el valor medio del nivel de
estabilización.
La derivada proporciona un medio mucho más eficiente para identificar
sistemas de doble porosidad de los datos tomados de una prueba de pozos si
se obtiene una curva apropiada de la derivada. La principal limitación es la
calidad de los datos disponibles y, más importantes aun, del algoritmo utilizado
para el cálculo de la derivada de presión. La fiabilidad también mejora
grandemente, solamente hay una ambigüedad entre el comportamiento de flujo
interporoso sin restricción y el comportamiento homogéneo con una falla
sellante, porque ambos exhiben formas similares en la forma de la derivada.
Conclusión
Los sistemas de doble porosidad pueden identificarse a partir de los
datos de una prueba de pozos, y el mejor método es la derivada. Note, sin
embargo, que aunque es posible reconocer el tipo de doble porosidad que
exhibe el sistema, es generalmente difícil decidir si el yacimiento es fisurado o
tiene múltiples capas. Esto requiere información adicional de otras fuentes
diferentes a las pruebas de pozos.
Prueba de Pozos

34

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

FIGURA 18. Comportamiento de doble porosidad: Gráfico de la derivada.
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INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS
HETEROGÉNEOS (FRACTURADOS).

DE

POZOS

EN

YACIMIENTOS

Este modelo fue inicialmente introducido en la década de 1960. Asume
dos medios distribuidos homogéneamente de diferentes permeabilidades y
porosidades. El fluido fluye hacía el pozo desde el medio más permeable
mientras que el de menor permeabilidad recarga el de más alta permeabilidad.
Los yacimientos fracturados, encontrados muy a menudo en la mayoría
de los campos son del tipo de formaciones heterogéneas que han sido sujeto
de muchos estudios recientes. Ellos se refieren a sistemas de doble porosidad.
Cuando un pozo es perforado en tal yacimiento y se lo pone en producción,
solamente las fisuras de alta permeabilidad producen primero. La mayoría de
los bloques de la matriz de baja permeabilidad no pueden reaccionar tan
rápidamente y de este modo no están contribuyendo al proceso de producción
inicial. Por último, se establece una presión diferencial en el yacimiento entre
los dos medios (fractura y matriz), y empieza un flujo significativo desde los
bloques de la matriz hacía las fracturas. La presión se equilibra lentamente
hasta que ya no haya ningún rastro de heterogeneidades en la distribución de
presión del yacimiento. Ver figura (19).
MATRIZ

FISURA

(Medio de menor
permeabilidad)

(Medio de mayor
permeabilidad)

POZO

Figura 19: Mecanismo de flujo en sistemas de doble porosidad

En la actualidad se cree que las formaciones con múltiples capas
pueden exhibir un comportamiento de doble porosidad si el contraste de
permeabilidades entre capas es lo suficientemente alto que hace que el aporte
de la capa de menor permeabilidad hacía el pozo es despreciable. Esto, no es
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estrictamente correcto pero por el momento no contamos con curva tipo de
doble permeabilidad.
Una respuesta de doble porosidad, por otro lado, puede dividirse en tres
regímenes de flujo específicos:


Durante el flujo inicial, las fisuras produce hacía el pozo, por lo tanto, el
comportamiento será de un sistema homogéneo equivalente que
corresponda solamente a las fisuras.



Tiempos intermedios, se verá un periodo de transición. A medida que la
presión disminuye en las fisuras, la matriz comienza a aportar fluidos
hacía las fisuras y habrá un periodo de transición entre el flujo de las
fisuras y el de las fisuras más la matriz.



Finalmente, a tiempos mayores, cuando la distribución de presiones en
la matriz es la misma que en las fisuras, veremos el comportamiento del
sistema total, es decir, el comportamiento de las fisuras y la matriz
actuando juntas. De allí, que la respuesta para esta porción sea la de un
modelo homogéneo.

La zona de tiempos iniciales da información que ayuda a establecer la
presencia de fisuras; la zona de tiempos intermedios (zona de transición) dará
información sobre el flujo interporoso y, la zona de comportamiento del sistema
total dará información de las características del mismo. Las curvas tipo a
utilizar para describir la zona de tiempos iniciales y del sistema total, serán las
curvas tipo ya conocidas para un pozo con almacenamiento y daño en un
yacimiento homogéneo; a dichas curvas se les superpone curva
correspondientes a la transición entre ambos comportamientos homogéneos.
Se han construido varios modelos matemáticos para describir la respuesta
de doble porosidad. Ellos asumen diferentes tipos de flujo entre los dos medios,
y el periodo de transición correspondiente muestra diferentes características.
Existen dos grupos de curvas tipo a considerar que corresponde al modelo de
flujo interporoso: modelo de flujo interporoso pseudo-estable y transitorio. Se
tratará solamente el flujo interporoso pseudo-estable, y a la vez se propone un
nuevo enfoque para utilizar los datos de presión y derivada para análisis de
pruebas de pozos en formaciones fracturadas.
Modelo de doble porosidad.
A continuación definiremos la terminología a utilizar:
Kf = Permeabilidad de las fisuras.
Km = Permeabilidad de la matriz.
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Relaciones de volúmenes:
VF 

Volumen de las fisuras
Volumen total

Volumen de las matriz
Volumen total
Vf + Vm = 1
Vm 

Porosidades: Se define como el espacio poroso de un medio dividido por el
volumen de ese medio
volumen poroso de las fisuras
f 
volumen total de las fisuras
volumen poroso de la matriz
m 
volumen total de la matriz
La porosidad total del yacimiento fisurado será:

  V f  f  Vm m
El almacenaje de cada medio se define como:

( V Ct ) f   f V f Ctf = almacenaje de las fisuras.

( V C t ) m   m Vm C tm = almacenaje de la matriz
Donde:
ct es la compresibilidad total: C fluido  C roca .
Es evidente que

Ctf  Ctm , pero no podemos medir C tf en forma directa, por

lo tanto, asumiremos que C t es el mismo para ambos medios.
Parámetros de doble porosidad.
Warren y Root introdujeron dos parámetros necesarios para caracterizar
el comportamiento heterogéneo
Relación de almacenaje: Es el almacenaje de las fisuras comparadas al
sistema total
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ω indica en que lugar (fisura, matriz) se encuentra almacenado el fluido
en el yacimiento. Valores comunes van de 10-3 a 0.5.
Coeficiente de flujo interporoso, es una función de la geometría del sistema y
del contraste de permeabilidades

  rw2

km
kf

Donde:
α es el factor de forma


y

4n(n  2)
L2

n = Número de planos que limitan el medio menos permeable
L = Dimensión característica de la matriz unidad (volumen superficial)

El coeficiente de flujo interporoso indica que tan fácil los bloques de la
matriz comienzan a contribuir al flujo, es decir, que tan fácil el fluido fluirá de la
matriz a las fisuras. Valores comunes van de 10-3 a 10.
Curvas Tipo
Las curvas tipo se construye utilizando dos familias de curvas:
1. Las curvas CDe2S que corresponden al comportamiento homogéneo y,
2. Las curvas λe-2S que corresponde al comportamiento durante la transición.
La familia de curvas resultante se presenta en la figura (20):
Para realizar un ajuste con las curvas tipo se considera
regímenes de flujo posibles

todos los

1.Almacenamiento, Domina cuando la curva tipo tiene una pendiente de
45°. Todos los puntos que igualan a una pendiente de 45° en la curva tipo,
estarían también sobre la línea recta en el gráfico especializado para
almacenamiento.
2.Flujo de fisuras, las fisuras producen primero. Los puntos en el gráfico
log-log seguirán una línea (CDe2S )f en la curva tipo. Los puntos que igualan a la
curva tipo después del comienzo del flujo radial infinito, estarán sobre la
primera línea recta semi-log.
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3.- Periodo de transición.- Los puntos partirán de la curva tipo (CDe2S )f y
alcanzarán una curva tipo λe -2S.
4.- Flujo del sistema total.- El sistema combinado fisura-matriz produce al final.
Los puntos se unirán a una curva (CDe2S )f+m más baja que corresponde a la
segunda línea recta semi-log. Si el yacimiento es fisurado, los puntos siempre
irán de una curva CDe2S alta a otra más baja. Si ocurre a la inversa el reservorio
no es fisurado.

Figura 20 : Curva tipo para un pozo con almacenamiento y daño en un yacimiento con
comportamiento de doble porosidad.

No siempre vemos todos los regímenes de flujo en los sistemas de doble
porosidad, por ejemplo, si λe-2S es muy grande (≈ 1), la transición ocurrirá a
cambios de presiones muy pequeños y puede desaparecer antes de obtener
nuestro primer dato en la prueba. Se verá solamente (CDe2S )f+m .
Análisis cuantitativo.
Una vez realizado el ajuste apropiado de los datos de la prueba y la
curva tipo, se obtienen los valores de los puntos de empate (mfatch point)
siguientes:
Presión
Tiempo
Curva
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Con los datos anteriores es posible calcular los parámetros siguientes:
1.

k f h  se calcula del ajuste de presión:

P 
k f h  141.2qB  D 
 p  M .P.
Como el flujo ocurre siempre de las fisuras hacía el pozo, se tiene un
solo punto de empate para todos los regímenes de flujo.
2.

C  se calcula con el ajuste de tiempo:

C

0.000295k f h  t 



 t D / C D  M .P.

3.
De la comparación de las curvas tipo obtenemos (CDe2S )f+m que se lo
utiliza para calcular:
C D  (C D ) f  m 

0.8936 C
0.8936 C

2
( V C t ) f  m hrw
 C t hrw2

NOTA:  .V .C t F  m   .C t . Donde  es la porosidad obtenida de los perfiles,
generalmente es un dato.
Luego:



 

2S
1  C D e f  m
S  ln 
2 
(C D ) f  m

M .P





4.
De la curva de transición, λ e-2S se obtiene el coeficiente de flujo
interporoso:



(  e 2 S ) M . P (C D e 2 S ) f  m
(C D ) f  m



(  e 2 S ) M . P
e 2 S

De  , si conocemos la forma de los bloques y el tamaño, podemos
calcular k m , o a la inversa, si conocemos k m (del análisis de una corona)
podemos calcular la geometría.
4.  se calcula del ajuste de las curvas CDe2S de los dos sistemas:

Prueba de Pozos

41

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería en Petróleos

 

[(C D e 2 S ) f  m ] M . P
[(C D e 2 S ) f ] M . P

En resumen, la comparación con curva tipo permiten:




Diagnosticar los diferentes regímenes de flujo del sistema.
Diagnosticar el comportamiento de doble porosidad
Evaluar cuantitativamente los parámetros que caracterizan
comportamiento: kfh, C, S, λ y ω.

el

Con el propósito de que el lector se familiarice con la técnica de empate
de curvas tipo, se analiza con un ejemplo una situación particular, en la que se
presenta la respuesta completa de doble porosidad por tres curvas, cada una
de las cuales es característico del régimen específico, Ver figura (21). Para el
ejemplo A durante el flujo inicial en las fisuras, la presión sigue una curva de
comportamiento homogéneo C D e 2 S F  1 . A continuación, comienza la
transición y la respuesta de doble porosidad se aplana hacia una curva de
transición  , e 2 S  3  10 4 hasta que finalmente se alcanza un nuevo
comportamiento homogéneo que corresponde al sistema total C D e 2 S F  m  10 1 .
Empatando la respuesta real de presión sobre la curva tipo de la figura (21), es
posible determinar los parámetros que definen el sistema como: kh, C, S, λ y ω
que se obtienen del empate de presión, tiempo y curvas respectivamente.
Adicionalmente, el comienzo aproximado de la línea recta semi-log
marcado sobre la curva tipo será dos veces válida en el ejemplo A. Primero
durante el flujo en las fisuras en la curva C D e 2 S F y después durante el flujo en
el sistema total en la curva C D e 2 S F  m .

C

En el ejemplo B, la respuesta de doble porosidad va de C D e 2 S F  10 5 a



e 2 S F m  10 4 a través de una curva de transición  , e 2 S  10 7 . El flujo a
través de las fisuras termina antes del comienzo teórico de la aproximación
semi-log
en la curva C D e 2 S F y por consiguiente, el comportamiento
homogéneo del sistema total exhibe una línea recta en el gráfico semi-log.
D





La presencia de dos líneas rectas paralelas en el gráfico semi-log se
considera como la respuesta característica en un gráfico de doble porosidad,
pero es la experiencia de muchos autores que, en la mayoría de los casos, la
primera línea recta, es oscurecida por el efecto de almacenamiento. De todas
maneras, el análisis semi-log es esencial para interpretar datos de doble
porosidad. En cuanto a la respuesta homogénea, permite la determinación
exacta de kh con que el empate de curva tipo puede refinarse. También en
escala semi-log, el carácter de doble porosidad de la curva se magnifica.
La figura (22) presenta los ejemplos anteriores en un gráfico de cambio
de presión (Δp) versus logaritmo de tiempo en escala semi -log.
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Para los casos cuando se presentan una (ejemplo B) o dos (ejemplo A)
líneas rectas semi-log están presentes, los gráficos muestran con mayor detalle
una curva en forma de S bien definida que revela, mucho mejor que el gráfico
log-log, la naturaleza heterogénea del sistema. En particular, para un pozo
dañado (altos valores de CDe2S), el diagnóstico de la respuesta de doble
porosidad es mucho más fácil en un gráfico semi-log. Sin embargo, obtener los
parámetros que caracterizan el comportamiento heterogéneo del yacimiento
solamente es posible a través del empate refinado con la curva tipo.
Curva de derivada
La curva de la figura (11) representa la derivada de la presión con
respecto al logaritmo natural del tiempo para un pozo con almacenamiento y
daño en un yacimiento homogéneo, que se presenta con la siguiente ecuación:

 p D 
p D
 (t D / C D ) 

 ln(t D / C D )
  (t D / C D ) 
Estas curvas representan la evolución versus tiempo, de la pendiente
sobre el gráfico semi-log de la respuesta de presión y por consiguiente, cuando
se alcanza el flujo radial infinito, la derivada es constante e igual a 0.5 en
términos adimensionales. En tiempos tempranos durante el almacenamiento, la
curva derivada muestra una protuberancia, que es función del grupo
adimensional, CDe 2S.
En una respuesta de doble porosidad, la presión se estabiliza durante la
transición (figura 23). Así, la derivada, con respecto al logaritmo natural del
tiempo, cae, como se ilustra en la figura (23) con el ejemplo A. Inicialmente
debido al efecto de almacenamiento, la curva derivada sigue una curva
C D e 2 S F  1 . Entonces, ocurre flujo radial infinito en las fisuras y la derivada
alcanza la línea recta 0.5. Después, comienza la transición y la derivada cae a
lo largo de la curva .C D  /  1    hasta alcanzar un mínimo, y luego sigue la
curva .C D  / 1    antes de retornar a la resta 0.5 que corresponde al flujo
radial infinito en el sistema total C D e 2 S F  m .
El periodo de transición es así definido por dos familias de curvas. En el
ejemplo A, la transición temprana empata con la curva  .C DF  m /  1    a un
valor de 3.33x10-4. Y en la transición tardía, el empate es sobre la curva
.C DF  m / 1     3.33  10 5 .
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Figura (21) .Se utilizan dos familias de curvas para analizar los datos de decremento de
2S
presión en un yacimiento de doble porosidad. Las curvas con CD e
se
utilizan para establecer durante el periodo de flujo homogéneo mientras que
-2 S
aquellas
curvas λ e
ajusta el periodo
de
transición .

Figura (22): Los datos de decremento de presión en un gráfico semi-log que se
pueden utilizar para magnificar el comportamiento de doble porosidad que
se enmascaran por el gráfico log-log. Note la forma de S en ambos ejemplos.
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Figura (23): Las curvas de derivada de presión se combinan con las curvas de transición
de la derivada que muestran el comportamiento de doble porosidad. Note
como el gráfico del ejemplo A cae bajo la porción de línea recta de la curva
derivada durante el periodo de flujo transitorio.

El análisis de la derivada de presión parece ser particularmente útil para
analizar respuestas de doble porosidad. Adicionalmente a las ventajas ya
presentadas con la solución homogénea, la alta sensibilidad de la curva
derivada muestra sin cuestionamiento el carácter heterogéneo de la respuesta.
Esto se ilustra por la figura (24) en el que se grafica la presión y la derivada de
presión del ejemplo B sobre la misma escala log-log. La forma de la curva
derivada es de hecho mucho más característico.
En el ejemplo B, la curva de presión de la figura (22) muestra que la
línea recta semi-log de las fisuras está oculta por el almacenamiento del pozo.
Pero esto es obvio sobre la curva derivada, que va del régimen de
almacenamiento directamente a la transición. En este caso, cuando el
almacenamiento todavía está presente al comienzo de la transición, la curva de
transición temprana, .C DF  m /  1     1.11  10  2 no son estrictamente
aplicables, pero el almacenamiento empieza a ser despreciable durante la
transición tardía, el empate sobre la curva .C DF  m / 1     1.11  10 3 es
aceptable.









El uso de las curvas tipo que combinan la respuesta de doble porosidad
de presión y derivada sobre la misma escala log-log, proporciona un alto grado
de confianza en el resultado del análisis de una prueba de formación fracturada
debido a:
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La curva derivada revela sin cuestionamiento el comportamiento de
doble porosidad de un sistema y mejor define los límites de los tres
regímenes característicos.
La curva de presión por consiguiente se utiliza para confirmar el
empate, cuyo procedimiento es similar a los de un yacimiento
homogéneo.

Figura (24) . Cuando todos los componentes de las curvas están bien empatados, el
resultado es una familia de curvas tipo para analizar el comportamiento de
un sistema doble de porosidad. Su utilidad se ilustra por el ejemplo B en el
que el flujo en las fisuras está enmascarado por el almacenamiento del
pozo. Pero cuando se grafica la derivada de presión, el flujo de las fisuras
se muestra sin ambigüedad.
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