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3.4.1. Pressure DraWdOWn Test (Descenso de presiones) 

La Figura 12 muestra esquemáticamente la 

realización del ensayo. Idealmente, el pozo es cerrado con 

packer hasta que alcanza la presión estática de la formación 

antes de comenzar el ensayo. Los datos del acabado del pozo 

han de ser conocidos, a fin de poder estimar el efecto y 

duración del almacenamiento del pozo. Acto seguido se procede 

a la extracci6n a caudal constante mientras se continúa con 

el registro de la presión de fondo del pozo. 

La presi6n en un pozo con extracción a caudal constante 

en un medio de extensión infinita es: 

siendo pl- la presión inicial. La presión adimensional para el 

interior del pozo (rp = 1) es 

pm = [in(tD) + 0.809071 
2 

cuando tD/rln > 100 y después de que los efectos del 

almacenamiento del pozo hayan disminuido. El tiempo 

adimencional es 

tp = 0.0002637 kt 
@vcera- 
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Combinando las ecuaciones anteriores, obtenemos: 

*e = pL - 162.6 UBU [log t + log(k/@wctrL) - 3.2275 + 
kh 

0.86859 s] 

Esta ecuación describe una relación lineal entre pwr y log t. 

Agrupando la ordenada en el origen y la pendiente, puede 

expresarse: 

+r = m log t + pln, 

Teóricamente, un gráfico de presión de fondo de pozo en 

función del logaritmo de tiempos proporcionaría una línea 

recta de pendiente m y ordenada en el origen pln,. 

La figura 13 muestra que la parte recta aparece 

cuando los efectos "skin" y de almacenamiento han disminuído. 

La pendiente de la recta semilogarítmica será: 

m = - 162.6 g& 
kh 

La ordenada en el origen (para log t = O), que corresponde a 

t= 1, será: 

plhr = pL + m [log(k/@pctra,) - 3.2275 + 0.86859 s] 
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3.4.1.1. Procedimiento de análisis 

Se necesitan dos gráficos para el análisis del ensayo: 

uno bilogarítmico y otro semilogarítmico. El bilogarftmico, 

[log pl - pw.) contra log t], se utiliza para estimar cuándo 

deja de ser importante el efecto de almacenamiento. Cuando la 

pend ente de este gráfico es de un ciclo de Sp por ciclo de 

t, el efecto de almacenamiento es predominante y los datos no 

proporcionan información sobre la formación. El coeficiente 

de almacenamiento de pozo puede estimarse a partir de esta 

recta de pendiente 1 y de la ecuación 

C = q B G t  
24Sp 

La recta semilogarítmica debe comenzar, aproximadamente, al 

cabo de 1 6 1.5 ciclos de t después de empezar a desviarse 

los datos de la recta de pendiente 1 y comenzar a formar una 

línea de baja pendiente y ligeramente curva sobre el papel 

bilogarítmico. 

Por otra parte, el tiempo de comienzo del 

comportamiento semilogarítmico puede también estimarse 

mediante la ecuación: 

t > (200000 + 12000  s )  C/(khp) 

El segundo gráfico requerido es el semilogarltmico p.+ 

contra log t. La pendiente m de la línea recta ajustada se 
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toma de este gráfico y se introduce en la ecuación 

k = - 162.6 & 
mh 

permitiendo calcular la permeabilidad intrinseca k 6 la 

transmisividad. 

El factor "skin" se calcula mediante: 

s = 1.1513 [(plhr-p~)/m - log(k/Qpcrrz-) + 3.22751 

En esta Última ecuación, pZhr debe tomarse de la recta 

semilogarítmica. Si los datos de presión medidos a 1 hora no 

caen en esta linea, la recta debe ser extrapolada al valor de 

1 hora y utilizarse el valor de. plh= extrapolado. Este 

procedimiento es necesario para no calcular un efecto "skin" 

incorrecto por utilizar un valor de presión influenciado por 

el efecto de almacenamiento. 

Si la duración del ensayo es suficientemente larga, .las 

presiones de fondo de pozo acabarán desviándose de la recta 

semilogarítmica, comenzando la transición al régimen pseudo- 

permanente. 

3.4.1.2. Análisis mediante superposición a curvas tipo: 

Si la duración del ensayo es muy corta, la recta 

semilogaritmica no llega a desarrollarse, y los datos no 

pueden analizarse con el procedimiento indicado. Puede 

recurrirse entonces a técnicas de ajuste a curvas tipo, 
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usando un método general aplicable a muchas modalidades de 

ensayo en régimen transitorio, conociendo po y tn. Para 

ensayos de un solo pozo, el ajuste a curvas tipo debe usarse 

solamente cuando el procedimiento convencional (recta 

semilogarítmica) no puede ser utilizado. En estos casos, el 

análisis mediante ajuste a curvas tipo permite obtener 

resultados aproximados. 

Los pasos son los siguientes: 

1. Elegir un gráfico de curvas tipo (por ejemplo el de 

la Figura C . 6 ,  que corresponde al caso de un pozo, con 

efectos "skin" y de almacenamiento, solo en un medio 

infinito; se trata de un gráfico bilogarítmico de pD y tD). 

Representaremos los datos del ensayo como Sp contra los 

tiempos del ensayo t, a la misma escala que el gráfico 

elegido. Para el "drawdown test", la diferencia de presión es 

Sp = pL - pw.(t) 

y ,  en general, para cualquier ensayo, 

Es de observar que el parámetro 6p se calcula siempre como un 

número positivo. El parámetro tiempo es el tiempo desde el 

comienzo del ensayo, St. Para hacer el gráfico con los datos, 

usaremos un papel transparente colocado sobre el de las 

curvas tipo; calcaremos las rayas principales de los ciclos 

logarítmicos y señalaremos las escalas para Sp (psi) y St 

(horas). Usando la trama bilogarftmica del papel de abajo 
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como guía para situar y marcar los puntos (St,Sp) del ensayo, 

obtendremos éstos a la misma escala que las curvas tipo. 

2 .  Deslizaremos el papel transparente con los datos 

representados, manteniendo los ejes paralelos a los del papel 

de abajo, hasta lograr su coincidencia con una de las curvas 

tipo. Calcamos entonces la curva, y señalamos un punto bien 

caracterizado en el papel transparente ( que no tiene por qué 

estar en la curva), como por ejemplo una intersección de 

rayas principales de ciclos logarítmicos, y anotamos sus 

valores correspondientes tanto sobre el gráfico de datos 

[(Sp), y (6t),], como sobre el gráfico de curvas tipo [(p,), 

Y (tD)Ml 
3 .  En el gráfico de curvas tipo utilizado, las ordenadas 

son presión adimensional 

pD = 6pkh/141.2 qBp 

y, sustituyendo en esta ecuación los valores anotados en el 

paso anterior (2.) y reordenando, obtendremos la 

permeabilidad intrínseca de la formación: 

4. Análogamente, las abscisas de las curvas tipo son 

tiempo adimensional 

t, = 0.0002637 kt 
4wc,r2- 
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y sustituyendo los valores de St y to correspondientes al 

punto seleccionado, obtendremos el producto porosidad- 

compresibilidad de la formación: 

@c= = 0.0002637k f S t ) ~  
p r L  (tD)X 

5. Si la curva tipo del ajuste se halla identificada 

por un parámetro, tal como el coeficiente de almacenamiento 

adimensional y el factor de "skin" en la Figura C.6, este 

parámetro puede utilizarse para estimar, además, otras 

propiedades del pozo o de la formación. 

3.4.1.3. Consideraciones sobre el ensayo: 

La mayor dificultad que puede presentarse es que no se 

pueda mantener una extracción a caudal constante durante el 

tiempo necesario para la realización del ensayo. No obstante, 

puede intentarse obtener resultados aproximados mediante el  

análisis por ajuste a curvas tipo. 

Otra dificultad se presenta si las condiciones no son 

constantes antes del ensayo. La Figura 14 muestra una 

situación en que la presión se halla descendiendo antes del 

comienzo del ensayo. La línea de trazos, extrapolada, 

representa el comportamiento esperado de la presión si el 

pozo continuara cerrado. La extracción comienza en el tiempo 

ti, y la presión evoluciona como indica la línea de trazo 

contínuo a .partir de ti. Se necesitan tres pasos para 
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analizar correctamente el comportamiento de la presión: 
(1) determinar correctamente la extrapolación. 

( 2 )  calcular la diferencia entre las presiones 

observada y extrapolada (6pst en la figura 1 4 ) .  

( 3 )  hacer un gráfico de 6pst contra 6t, debiendo 

resultar una recta semilogarítmica que se analiza con las 

ecuaciones expuestas anteriormente. 

3 . 4 . 2 .  Pressure Buildup Testinq (Recuperación de presiones) 

Las más simples técnicas de análisis requieren 

que la extracción del pozo se realice a caudal constante, 

bien desde el comienzo o durante suficiente tiempo para 

establecer una distribución de presión estabilizada (tp.-) 

antes del cierre. La Figura15 muestra el diagrama de caudal 

y presión para un ensayo en condiciones ideales. t, es el 

tiempo de extracción y 6t es el tiempo medido a partir del 

cierre. La presión se mide inmediatamente antes del cierre y 

se v6 registrando en función del tiempo durante el ensayo. La 

curva de recuperación de la presión se analiza después para 

deducir propiedades de la formación y condiciones del pozo. 

Antes de comenzar el análisis de los datos es muy 

conveniente conocer todas las características del acabado del 

pozo: diámetros de entubados, profundidad, situación del o de 

los packers, etc. En la etapa inicial del ensayo son 

necesarias las medidas de presión en intervalos muy cortos, a 

fin de poder estimar los efectos del almacenamiento del pozo. 

A medida que progresa la realización del ensayo, los 
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intervalos pueden irse espaciando. 
La estabilización del pozo a caudal constante antes de 

proceder al ensayo es muy importante. Si la estabilización no 

es tenida en cuenta o si resulta imposible de lograr, los 

métodos de análisis habituales pueden proporcionar 

información errónea acerca de la formación. Por tanto, es 

importante determinar el grado y adecuación de la 

estabilización, y un modo de hacerlo es comparar la magnitud 

del período de extracción a caudal constante con el tiempo 

requerido para la estabilización. 

El tiempo requerido para la estabilización ( paso a la 

situación de régimen pseudo-permanente) puede estimarse 

mediante la ecuación 

donde (tmr)pi- se obtiene de la columna "valor exacto de 

tmA > "  de la tabla C.1. 

Para pozos con caudales significativamente variables, el 

análisis es aún posible usando las modificaciones que más 

adelante se verán. 

3.4.2.1. Procedimiento de análisis 

Durante el periodo inicial el pozo se comporta como si 

estuviera solo en un medio infinito. La presión de fondo de 

pozo puede expresarse utilizando el principio de 

superposición para un pozo con extracción a caudal q hasta el 

tiempo tp y a caudal cero posteriormente. A cualquier tiempo 
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después del cierre 

donde pD es la función de presi6n adimensional aplicable, y 

tD es: 

tD = 0.0002637 kt 
@.tc,r 2w 

Durante este período, una vez que los efectos del 

almacenamiento del pozo han disminuído y no existiendo 

grandes fracturas inducidas, pD puede ser reemplazado en la 

ecuación anterior por la aproximación logarítmica a la 

integral exponencial 

pD = 1 (ln tD + 0 . 8 0 9 0 7 )  
2 

Esta Última ecuación es aplicable cuando tm > 100, lo que 

ocurre después de unos minutos para la mayoría de medios no 

fracturados. 

Recombinando las ecuaciones anteriores, obtenemos: 

p.- = pL - m 1og(tp+6t)/6t 

que describe una recta con ordenada en el origen pL y 

pendiente -m, donde 
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m = 162.6 UBU 
kh 

El gráfico de presiones observadas de fondo de pozo, p... 

contra 1og[(tp+St)/6t] debe presentar una parte recta con 

pendiente -m que puede utilizarse para calcular la 

permeabilidad intrlnseca de la formación: 

k = 162.6 qBp 
mh 

Este tipo de gráfico es comúnmente denominado gráfico de 

Horner. La figura 16 es un esquema de gráfico de Horner de 

datos de recuperación de presiones, en el que puede 

apreciarse la porción recta. Esta recta se extrapola hasta 

(t,+St)/St = 1, o sea, 1og[(tp+St)/6t] = O ,  el equivalente de 

tiempo de cierre infinito, para obtener una estimación de pl-. 

Esta estimación es correcta solamente para cortos perfodos de 

extracción. 

En la figura 16, la abscisa ha sido invertida de tal 

modo que sus valores aumentan de derecha a izquierda. Esta 

disposición, que resulta matemáticamente equivalente a 

representar 1og[6t/(tp+St)], hace que el tiempo real aumente 

de izquierda a derecha (ver escala superior en la figura) y 

dá a la curva de recuperación el aspecto que uno podría 

esperar. Sin embargo, significa que la pendiente, que 

normalmente podría pensarse que es positiva, es negativa. En 

la figura, la pendiente es -42 psi/ciclo, de modo que m = 4 2  
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psi/ciclo. 
Una consecuencia de usar el principio de superposición 

es que el factor "skin" s no aparece en la ecuaci6n general 

del método. Por ello, dicho factor tampoco aparece en la 

ecuación simplificada para el gráfico de Horner. Esto parece 

significar que la pendiente del gráfico no está afectada por 

el efecto "skin"; sin embargo, el efecto "skin" todavía 

afecta a la forma del gráfico. De hecho, una desviación 

inicial de la línea recta, como la indicada en la figura 16, 

puede deberse tanto al efecto "skin" como al almacenamiento 

del pozo. La desviación puede ser bastante apreciable para 

los grandes valores negativos de "skin" que aparecen en pozos 

con fracturación hidráulica. 

En cualquier caso, el factor "skin" no afecta a la 

presión antes del cierre, y puede estimarse a partir de los 

datos del ensayo de recuperación más la presión 

inmediatamente anterior al cierre: 

s = 1.1513 [(plhT - m(St=O))/m - log(k/@~c,r2, + 3.22751 

En esta ecuación, p,r(St=O) es la presión de fondo de 

pozo observada inmediatamente antes del cierre, y -m es la 

pendiente del gráfico de Horner. El valor de pXhr debe 

tomarse de la recta de Horner. Con frecuencia, los datos de 

presión no caen en la recta para St = 1 hora a causa del 

efecto del almacenamiento del pozo o de grandes valores 

negativos de "skin" resultantes de fracturación hidráulica, 

etc. En tal caso, se prolonga la recta y se mide en ella la 

presión correspondiente a 1 hora, como se muestra en la 
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figura 16. 

En el análisis de diversos tipos de ensayos en régimen 

transitorio, la pendiente es unas veces +m y otras -m; 

además, m incluye a veces un signo negativo. Esto puede crear 

alguna confusión, que debe evitarse considerando que (1) la 

permeabilidad tiene que ser siempre positiva, de modo que el 

signo de m puede determinarse de la ecuación 

m = 162.6 qBp 
kh 

(o su equivalente para otros tipos de ensayo); ( 2 )  el primer 

término entre corchetes en la ecuación del "skin", [p,,, - 
~,.,~(6t=O)]/m, es generalmente positivo (excepto en pozos con 

fracturación hidráulica, en que se< O ) ;  y ( 3 )  los caudales de 

extracción son positivos, mientras que los de inyección son 

negativos. 

No debe existir problema al analizar ecuaciones si la 

definición de m es correcta y su relación con el gráfico de 

datos es tenida en cuenta. 

La ecuación antes formulada para el "skin" proporciona 

un adecuado valor del mismo para tp >> 1 hora. Cuando tp es 

del orden de una hora (por ejemplo, en el driliste 

esta ecuación debe sustituirse por 

s = 1.1513 [(p..,, - ~,.,.(St=O))/rn + log 

- log(k/@pctr2,) + 3.22751 

Cuando el tiempo de extracción a caudal 
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anterior al cierre del pozo es sensiblemente menor que tpm, y 

la variación de caudal es apreciable (por ejemplo, 20 a 50 

por ciento), para obtener valores correctos de permeabilidad 

y "skin" hay que utilizar los métodos de superposición que se 

considerarán más adelante. Cuando el tiempo de extracción a 

caudal constante es sensiblemente menor que t,,., pero es aún 

grande (más de cuatro veces el tiempo de cierre analizado), 

pueden todavía obtenerse valores razonablemente correctos con 

el gráfico de Horner utilizando la ecuación 

t, = 24  
9 

en que V, es es volumen acumulado extrafdo y q el caudal 

constante inmediatamente anterior al cierre. Esto es 

aplicable a medios con escasa fracturación y después de que 

los efectos del almacenamiento del pozo hayan disminuido. 

La duración de los efectos de almacenamiento pueden 

estimarse haciendo el gráfico bilogarítmico de datos descrito 

en apartados anteriores. Para este ensayo, se representa 

log[p,, - ~-~(St=0)] contra log St. Cuando predomina el 

efecto de almacenamiento, el gráfico muestra una recta de 

pendiente unidad; al alcanzarse la etapa de recta 

sernilogarítmica, el gráfico tiende a una línea ligeramente 

curva y de suave pendiente, como muestra la figura 17. En 

todos los análisis de ensayos de recuperación de presiones, 

debe hacerse e1 gráfico bilogarltmico con los datos antes de 

trazar la línea recta en el gráfico semilogarítmico, ya que 
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es frecuentemente posible dibujar una recta semilogarftmica 

sobre datos bastante influenciados por el efecto de 

almacenamiento. Este fenómeno tiene lugar porque el cierre en 

cabeza de pozo no corresponde al cierre a nivel de intervalo 

de formación ensayado. Cuando la válvula de superficie es 

cerrada, aún continúa el flujo de la formación hacia el pozo. 

Por tanto, la presion no sube con la rapidez que se podría 

esperar. Al ir cayendo el flujo a cero, la presión va 

aumentando rápidamente para alcanzar el nivel teóricamente 

previsto. El gráfico de datos senrilogarftmico muestra una 

linea empinada y más o menos recta durante este período, y 

puede ser erróneamente analizado. Los datos analizables 

comienzan después de suavizarse la pendiente, como muestra la 

figura 16. 

Cuando los efectos de almacenamiento duran tanto que no 

llega a desarrollarse la recta semilogaritmica, puede aún ser 

posible analizar los datos de una manera similar a la 

expuesta al tratar del ensayo de descenso de presiones, es 

decir, por ajuste a una curva tipo, con 6p = h- - *,(6t=O). 
Las curvas tipo de las figuras C.6, C.8 y C.9 son 

particularmente útiles para el ensayo de recuperación de 

presiones, siempre que no tenga lugar un cambio importante en 

el coeficiente de almacenamiento de pozo. Sin embargo, el 

ajuste a curvas tipo no debe ser usado para analizar ensayos 

mientras pueda aplicarse el análisis semilogarltmico. El 

ajuste a curvas tipo proporciona solamente resultados 

aproximados. 
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3.4.2.2. Análisis cuando el caudal varia antes del ensayo 

Con períodos de extracción cortos, o con fuertes 

variaciones de caudal, antes del cierre, es importante 

incluir los efectos de la variación del caudal en el análisis 

del ensayo (Figura 18). 

Para el período en que el pozo se comporta como si 

estuviera solo en un medio infinito, la ecuación 

N 
pw- = pI - m c gi iog[(t, - t3-X + St)/(tN -t$ +St)] 

j=l q, 

indica que un gráfico de pw. contra el término sumatorio de 

la derecha debe proporciona% (ina recta con pendiente -m, dada 

por la ecuación 

. .  

y ordenada en el origen pr. 

La permeabilidad puede calcularse mediante 

y el factor .de "skin" mediante 

s = 1.1513 [(plnr - pw=(St=O))/m - log(k/@pctr*,) + 3.22751 

si (t, - tar-l) >> 1 hora 
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si tN - tw-a es del orden de 1 hora. 
Para cuando el período de extracción es más corto 

Odeh y Celig proponen emplear un tiempo de que el de cierre, 

extracción modificado 

y un caudal modificado 

N 

siendo el término sumatorio en la Última ecuación el volumen 

total extraído. Se emplea el análisis semilogarítmico 

habitual, con los valores t', y q" en lugar de tp y q. 

3 . 4 . 2 . 3 .  Consideraciones sobre el ensayo 

Además de los efectos del almacenamiento de pozo, 

las fracturas hidráulicas en formaciones de baja 

permeabilidad pueden tener un gran efecto sobre la curva de re- 

cuperación de presiones,llegando a imposibilitar el análisis.
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