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3.4.3. Injection Well Testinq (Ensayos de inyección) 

Son ensayos conceptualmente simples. La 

inyección es análoga a la extracción, con la particularidad 

de que el caudal, q ,  usado en las ecuaciones, es negativo 

para el caso de inyección, de tal modo que un ensayo de este 

tipo se asemeja al de descenso de presiones. El cierre de un 

pozo inyectado resulta en una caída de presiones que asemeja 

a la recuperación de presiones estudiada anteriormente. 

Las ecuaciones aplicadas en los ensayos antes tratados 

son utilizables en los ensayos de inyección, con las debidas 

correcciones en los signos. 

3 . 4 . 3 . 1 .  injeetivity Test (Ensayo de inyección) 

Es el ensayo de presiones en régimen transitorio 

realizado durante la inyección en un sondeo. Es análogo. al 

ensayo de descenso de presiones. 

La figura 19 es un esquema de la evolución de caudal y 

presiones en este ensayo. El pozo se halla inicialmente 

cerrado, y la presión estabilizada a la presión inicial de la 

formación, p ~ .  A tiempo cero, comienza la inyección a caudal 

constante, q. La presión vá aumentando conforme progresa la 

inyección: 

p,r = plhr f log t 
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Esta ecuación indica que un gráfico de la presión de 
fondo de pozo contra el logaritmo del tiempo de inyección 

debe proporcionar una recta, como muestra la figura 20. La 

ordenada en el origen, plhrl viene dada por 

plhr = pi + m [log(k/@pc,ra, - 3.2275 + 0.86859 S] 

y la pendiente m, por 

m = -162.6 gE3~& 
kh 

Como en el ensayo de descenso de presiones, el 

almacenamiento de pozo puede tener gran relevancia en el 

ensayo de inyección. A menudo, la presión de la formación es 

tan baja que hay una superficie libre en el pozo cerrado. En 

tal caso, el coeficiente de almacenamiento de pozo, dado por 

la ecuación 

C = V,/(dg/144 g s )  

puede ser relativamente grande. Por tanto, es recomendable 

que todos los análisis de inyección comiencen con el gráfico 

l o g ( w f  - pL) contra log t, a fin de poder estimar la 

duración del efecto de almacenamiento, como ya se ha indicado 

anteriormente. Como se aprecia en la figura 20, el efecto de 

almacenamiento puede aparecer como una línea recta en el 

gráfico p-t- contra log t; si esta recta se analizara, se 

obtendrían valores demasiado bajos para la permeabilidad y el 

factor de "skin" calculado se hallaría desplazado en sentido 
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negativo. El comienzo de la recta semilogarítmica trazada en 

la figura 20 puede estimarse mediante 

Una vez trazada la recta semilogarítmica, la 

permeabilidad intrínseca de la formación se calcula mediante: 

k = -162.6 
mh 

el factor "skin" es estimado mediante: 

s = 1.1513 [(pl,, - pL)/m - log(k/@lic,rL,) + 3.22751 

Puede hacerse también un análisis mediante ajuste a 

curvas tipo de modo análogo a como se explicó para el ensayo 

de descenso de presiones; el Sp utilizado deberá ser positivo 

para representar la abscisa logarítmica, aunque realmente es 

un número negativo. Debe prestarse atención a los signos 

durante el análisis. 

3.4.3.2. Falloff Test (Ensayo de caída de presión) 

Se inyecta a caudal constante, q, hasta que el 

pozo es cerrado al tiempo tp (Figura 21). Se registran los 

datos de presión inmediatamente antes del cierre y durante la 

realización del ensayo, y se analizan de modo análogo a como 

se efectuó para el ensayo de recuperación de presiones 
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(lcuidado con los signos!). 

La caída de presión puede ser expresada, tanto para 

medio infinito, como si no, mediante: 

La falsa presión, p", es equivalente a la presión 

inicial, pL, para el caso en que el pozo se comporta como si 

estuviera solo en un medio infinito. 

Como muestra la figura 22, l a  ecuación anterior indica 

que un gráfico de pw- contra log([t, + Sp]/St) debe presentar 

una recta con ordenada p' a tiempo de cierre infinito ([tp + 

St]/St = 1) y pendiente -m, dada por la ecuación: 

m = 1 6 2 . 6  g€& 
kh 

Al igual que en el ensayo de recuperación de presiones, 

el gráfico de Horner se ha representado con la escala 

horizontal creciente de derecha a izquierda (Figura 2 2 ) .  Por 

tanto, aunque la pendiente parece negativa, es realmente 

positiva a causa de la inversi6n del gráfico; m es negativo, 

dado que m = -pendiente. 

Como para los otros ensayos, debe realizarse el gráfico 

bilogarítmico con los datos, a fin de poder estimar el final 

del efecto de almacenamiento y la recta semilogarítmica 

adecuada (Figura 2 2 ) .  

La permeabilidad intrínseca de la formación se estima 

mediante : 

57 



I I I I 
10 10 102 10 1 

tP+ At 
A l  

demldadepreslón 
22 Gidflm d. Hana d. VI -o 



k = 162.6 g& 
mh 

y el factor “skin“: 

s = 1.1513 [(pZhr - p-~(6t=O))/m - log(k/4wctr’w) 
+ 3.22751 

Como en el caso del ensayo de recuperación de presiones, 

si el caudal de inyección varía antes del cierre, el tiempo 

de inyección equivalente puede ser aproximado por: 

donde V, es el volumen inyectado acumulado y q el caudal 

constante inmediatamente antes del cierre. 

El mayor inconveniente que puede presentarse en la 

realización de este ensayo es que el pozo pueda quedarse en 

vacío, originando un mayor efecto de almacenamiento de pozo y 

llegando a imposibilitar un análisis correcto de los datos. 

3.4.3.3. Dril1 S t e m  Test (DST) 

Este tipo de ensayo se utiliza 

normalmente durante la perforación del sondeo para conocer 

las características de las formaciones atravesadas. 

Proporciona un acabado provisional del intervalo ensayado, 

sirviendo el varillaje como tubing, y permite obtener una 
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muestra del fluído presenie en la formación, una indicación 

de caudales, la medición de la presión de fondo de pozo en 

condiciones estáticas y de flujo, y un corto ensayo de 

presiones en régimen transitorio. 

El análisis de los datos de presión permite estimar las 

propiedades de la formación y el efecto "skin". 

Para realizar el ensayo, se acopla al varillaje un 

utensilio especial y se baja por el pozo hasta la zona a 

ensayar. El utensilio aisla la formación de la columna de 

lodos, permite el paso del fluído de la formación al interior 

del varillaje y registra de modo continuo la presión durante 

el ensayo. 

La mayoría de los DST incluyen un período de extracción 

corto, un período de cierre corto, un perfodo c'e.extracción 

de mayor duración, y un período de cierre de mayor duración, 

hallándose la duración de estos Últimos períodos en función 

de las características de permeabilidad de la formación ( a 

menor permeabilidad, mayor duración). 

La figura 23 muestra un esquema de presiones para un DST 

de dos ciclos (obsérvese que en el esquema la presión crece 

hacia abajo). El primer ciclo comprende los periodos 

iniciales de flujo y recuperación de presiones, y el segundo 

ciclo incluye el segundo período de flujo y el de 

recuperación final de presión. 

Apareiiaie Y p rocedimientos 

La mayoría de los utensilios de ensayo incluyen dos 
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o más aparatos de relojería, man6metros registradores de tubo 

Bourdon, uno o dos packers, y una serie de válvulas. El 

artefacto es acoplado al varillaje y descendido hasta el 

intervalo de ensayo, donde se ajusta el packer, y la apertura 

y cierre de las válvulas se gobierna mediante manipulación 

del varillaje. El ensayo se realiza mientras se manipulan las 

válvulas. 

La figura 24 muestra el tipo de aparellaje utilizado 

para las tres configuraciones básicas de ensayo: a un solo 

packer, a doble packer ("straddle packer"), y a packer con 

anclaje. 

La figura 25 muestra las etapas operativas de un equipo 

Halliburton durante un ensayo. 

Como se aprecia en la figura 24, el conjunto superior 

del aparato es el mismo para las tres configuraciones. En la 

parte más alta hay una abertura de paso, operada a impacto y 

reversible, que permite el vaciado del varillaje y la 

circulación inversa (figura 25 e). La válvula CIP ("closed-in 

pressure") es la principal de control de flujo. En 

combinación con la válvula hidráulica inmediatamente inferior 

("hydrospring tester"), permite l o s  dos períodos de flujo, 

los dos períodos de cierre y la circulación inversa. 

Como muestra la figura 25,a, la válvula CIP está abierta 

y la HT ("hydrospring tester") cerrada cuando se baja el 

aparato en el sondeo. Las aberturas de by-pass setán abiertas 

cuando se baja o se iza el aparato en el sondeo, a fin de 

permitir el paso de fluídos y lodo a través del aparato y 
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minimizar los efectos de compresión o de succión producidos 

por el movimiento del packer a lo largo del sondeo. 

La válvula HT es una válvula maestra de 

accionamiento hidráulico temporizado que abre lentamente y 

cierra con rapidez. Una vez colocado el packer, se aplica 

peso con el varillaje para activar el retardo de esta 

válvula. Unos minutos después, por el retardo hidráulico, se 

cierran las aberturas de by-pass y se abre la válvula HT para 

comenzar el ensayo. Durante el mismo, la válvula CIP es 

cerrada y abierta, produciendo los períodos de cierre y de 

flujo (Figuras 25 b y 25 c). La válvula HT se cierra 

inmediatamente cuando se alivia el peso del varillaje, 

abriéndose entonces las aberturas de by-pass. Con ambas 

válvulas (CIP y HT) cerradas, se aísla una muestra de fluído 

entre ellas cuando.se iza el aparato para sacarlo del pozo. 

El aparato contiene dos registradores de presión. El 

superior mide la presión al entrar el fluido en el varillaje 

durante el ensayo. El inferior se halla apartado de dicho 

flujo y registra la presión por debajo del packer. En un 

ensayo bien realizado, las presiones indicadas por los dos 

registradores deben sólo diferir en la altura hidrostática 

entre ambos. En ensayos mal realizados, es frecuentemente 

posible determinar la clase de avería comparando los dos 

registros de presión. 

Muchos aparatos contienen dispositivos hidráulicos y 

juntas de seguridad para el caso de atrapamiento. Si, en caso 

de atrapamiento, no puede liberarse el aparato mediant.e 

sacudidas, puede retirarse el varillaje y parte del aparato 
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hasta una junta de seguridad. 

Para los ensayos con un solo packer suele utilizarse un 

obturador expansible con un tubo inferior hacia el fondo del 

pozo, o un packer con anclaje a las paredes del pozo. En 

ambos casos incluyen una rejilla y un registrador de presión. 

Durante el ensayo, el fluído de la formación pasa a través de 

la rejilla hacia el interior del varillaje. Opcionalmente 

puede instalarse un registrador de temperatura. 

El ensayo a doble packer ("straddle packer") utiliza dos 

obturadores, una rejilla y un registrador de presión entre 

los packers. Un tubo equalizador comunica el espacio anular 

de encima del packer superior con el pozo por debajo del 

packer inferior. Este tubo ayuda o1 by-pass del fluído del 

pozo cuando se introduce o se retira el equipo y equilibra la 

carga hidrostática sobre el varillaje durante el ensayo. 

Puede colocarse un tercer registrador de presión bajo el 

packer inferior para indicar una posible falta de 

estanqueidad del mismo. 

Como indica la figura 25,a , se abre la válvula CIP y se 
cierra la HT mientras se desciende el equipo por el pozo. Las 

aberturas de by-pass están abiertas, de modo que el lodo 

puede fluir tanto por fuera como por dentro mientras el 

equipo está en movimiento. Los registradores de presión están 

en comunicación con la columna de lodo y deben indicar la 

presión hidrostática conforme descienden por el pozo (Figura 

23). Una vez colocado el packer, se cierran las aberturas de 

by-pass y se abre la válvula HT (Figura 25,b). Los dos 
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registradores de presión deben dar idéntica medida. Para 

realizar el cierre para la medida de recuperación de presión, 

la válvula CIP es cerrada (Figura 25,c). La válvula CIP es 

abierta para el segundo período de flujo, y cerrada para el 

de recuperación de presión. Después, la válvula CIP permanece 

cerrada, y se cierra también la HT, dejando atrapada una 

muestra de fluído a presión. Se abren entonces las aberturas 

de by-pass, y la presión se iguala a través del packer 

(Figura 25,d). Se desajusta el packer, se abre la válvula de 

circulación inversa, y se impulsa lodo a través del espacio 

anular para desplazar el fluído varillaje arriba para 

extraerlo en superficie (Figura 25,e). Cuando el variilaje y 

equipo son extraídos del sondeo (Figura 25,f), el lodo que 

queda dentro del varillaje se vacía en el espacio anular a 

través de la válvula de circulación inversa. 

Las condiciones del sondeo pueden imponer limitaciones 

al tiempo que puede permanecer el equipo dentro del mismo, y 

por tanto limitar la duración del ensayo. Normalmente, la 

duración del primer período de flujo es corta, de 5 a 10 

minutos; se trata simplemente de aliviar la elevada presión 

hidrostática de lodo. El período inicial de cierre debe ser 

suficientemente largo para que la presión medida alcance la 

presión estabilizada de la formación, bastando generalmente 

con una hora. El segundo período de fliijo debe durar lo 

suficiente para permitir la estabilización del flujo. La 

duración del período de cierre final depende del 

comportamiento observado durante el último período de flujo. 

La duración total del ensayo suele oscilar entre dos horas y 
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media y cuatro horas. 

cuando se carece de experiencia en la zona: 
La siguiente tabla muestra los tiempos recomendados 

PERIODO CONDICIONES TIEMPO RECOMENDADO TIEMPO MINIMO 

Flujo 
inicial Todas corto 

Cierre 
inicial Todas 60 minutos 

3 a 5 minutos 

30 minutos 

Flujo 
final Soplido fuerte 60 minutos 60 minutos 

y contínuo. 
Cese del so- Cerrar cuando 
plido. cesa el soplido 
Fluido surgente 60 minutos. Mayor 60 minutos 
en superficie. para medir caudal 

si hay tiempo 

Cierre Soplido fuerte Igual a tiempo 45 minutos 
final y contínuo du- de flujo 

rante el perío 
do de flujo. 

Cese del sopli- Mínimo 2 veces 2 veces tiem 
do durante el el tiempo de flujo PO de flujo 
período de flujo 

Fluido surgente 50-100% del tiempo 30 minutos 
en superficie de flujo 
durante p. flujo 

Procedimientos de análisis 

Se puede analizar tanto el período de cierre 

como el de flujo. Veremos ambos. 

ANALISIS DEL PERIODO DE CIERRE (Recuperación de presión) 

En un DST, el período de flujo es del mismo orden 

de duración que el período de cierre. Los datos de 
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recuperación de presión deben analizarse con el gráfico de 

Horner, p-- contra log[(tp + St)/St]. El valor utilizado para 

t, es normalmente la duración del período de flujo 

precedente. No obstante, si el período de flujo inicial es 

muy largo, es más exacto emplear la suma de ambos períodos de 

flujo para t, en el análisis del período final de cierre. 

El caudal durante un DST disminuye con el tiempo, ya que 

la contrapresión ejercida sobre la formación en el intervalo 

de ensayo aumenta conforme asciende el fluído por el 

varillaje. El caudal puede estabilizarse si el fluído es 

surgente en superficie. El crecimiento de la presión de fondo 

de pozo durante el período de flujo es evidente en la figura 

23. Normalmente, la disminución de caudal a lo largo del 

período de flujo no es tenida en cuenta en el análisis de los 

datos de recuperación de presión, utilizándose el valor medio 

del caudal. Esta omisión es razonable cuando el incremento de 

la presión de fondo es moderado en relación con el descenso 

total de presión, pero puede conducir a errores importantes 

en el análisis de pozos muy productivos a menos que resulten 

surgentes en superficie durante una parte apreciable del 

período de flujo. 

Si la presión medida por el registrador interior, al 

paso del fluído, aumenta linealmente con el tiempo, el caudal 

dentro del varillaje es constante (para un diámetro interior 

del mismo constante) hasta que el fluído alcanza la 

superficie. Este caudal constante implica que el caudal es 

independiente de la caída de presión, ya que la presión de 
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fondo de pozo es creciente. 
La ecuación 

indica que la tasa de flujo de un medio poroso a un sondeo 

debe disminuir al disminuir la caída de presión ( o ,  lo que es 

lo mismo, al aumentar la presión de fondo de pozo), de tal 

modo que debe intervenir otro factor sobre el caudal en estas 

circunstancias. Este factor es el flujo crítico a través de 

la rejilla. En tal caso, los datos de presión del registrador 

interior en el período de flujo carecen de utilidad, aunque 

los datos del período de cierre son analizables. 

Afortunadamente, todos los datos del registrador inferior 

( "blanked of f '' ) pueden ser analizados. 

El almacenamiento de pozo no es generalmente 

significativo en la etapa de recuperación de presión de un 

DST, ya que el cierre del pozo se realiza en la proximidad 

del intervalo ensayado. Sin embargo, si el gráfico del 

análisis resulta sospechoso, debe realizarse el gráfico 

bilogarítmico para determinar qué parte de los datos debe ser 

analizada. Cuando se ensayan intervalos largos de formaciones 

de baja permeabilidad, el efecto de almacenamiento puede ser 

importante. Aunque la extracción durante el período de flujo 

parezca estar muy influenciada por el efecto de 

almacenamiento hasta que el fluido llega a superficie, el 

caudal puede ser estimado, de modo que los procedimientos 

habituales de análisis pueden ser aplicados si se tiene en 
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cuenta la variabilidad del caudal o si ésta es menor del 5 ai 

10 por ciento. 

Si el período de cierre es suficientemente largo, y si 

no hay un fuerte efecto de almacenamiento, el gráfico de 

Horner (semilogarítmico) debe mostrar una recta de pendiente 

-m. El valor de m puede utilizarse para calcular la 

permeabilidad intrínseca: 

k = 162.6 UBU 
mh 

Si p. y h no fueran conocidos, la cantidad kh/p ( que 

multiplicada por el peso específico nos daría la 

transmisividad) puede calcularse reordenando la anterior 

ecuación. 

El valor usado habitualmente para el caudal es el 

promedio durante t,. El factor "skin" se calcula mediante: 

s = 1.1513 [(plh= - plr(6t=0))/m + iog([tp + il/tR) 

- log(k/@pctr2,) + 3.22751 

Se incluye el término log([t, + i]/tl.) ya que puede ser 

importante en el ensayo DST. Este término puede ser omitido 

si t, >> 1 o cuando el factor de "skin" es grande. 

Los análisis de DST frecuentemente suministran el 

índice de daño del pozo 

donde la caída de presi6n a través del "skin" se calcula 
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mediante : 

6p, = 141.2 qBu s 
kh 

La presión inicial, o la media, de la formación se 

calcula extrapolando la recta de Horner al tiempo de cierre 

infinito, (t, + St)/Gt = 1. Ya que el DST es un ensayo de 

corta duración, no hay generalmente necesidad de corregir la 

presión extrapolada. Esta presión extrapolada, pL, debe ser 

aproximadamente igual para los perlodos inicial y final de 

cierre. Si es significativamente diferente, ello indica que 

la continuidad de la formación es muy limitada o que el 

ensayo es defectuoso. Cuánto es una diferencia significativa 

depende del grado de validez de los datos y de la 

extrapolación realizada, pero puede estimarse en un 5 por 

ciento. Cuando ésto sucede, debe repetirse el ensayo con un 

período final de flujo más largo, si es posible. 

Si el caudal varía considerablemente durante el período 

de flujo, deben aplicarse otros parámetros. Odeh y Selig 

proponen un método simplificado, Útil para grandes 

variaciones del caudal cuando t, es menor que el tiempo de 

cierre : 

Análogamente, q se modifica de la siguiente manera: 
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N .. 
q- = - 1 c j - i  q3(t3 - t3-l) 

t-* 

Los valores modificados, t', y q' , se utilazan entonces en 

el gráfico de Horner, realizándose el resto del análisis en 

la forma habitual. 

A efectos prácticos, el radio de investigación durante 

mediante: un DST puede estimarse 

ra = 0.029 d kt/4WCt) 

Si existe una barrera al flujo dentro del radio de 

investigación, podría afectar al gráfico semilogarítmico. No 

obstante, los DST son de muy corta duración para que llegue a 

apreciarse la influencia de una barrera. 

Análisis somero con limitacih de datos: 

Nada más terminar el ensayo, antes de disponer del 

registro total de presiones,, es posible hacer una estimación 

rápida de los resultados. Conociendo la presión inicial 

hidrostática de lodo, pl-, la presión inicial de cierre, 

ptPL, la presión al final de cada período de flujo, prrl y 

peez, la presión final de cierre, P-.~, y la presión final 

hidrostática de lodo, p=-, y la duración de los períodos de 

flujo y de cierre, pueden estimarse: 

La presión inicial de la formación 
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- 
p.- aprox.= p aprox.= p i . i  

El valor de m para la recta semiiogarítmica 

donde St es el tiempo total del cierre final ( el tiempo al 

que prar fué medido). La permeabilidad puede ser estimada 

mediante 

k = 162.6 a 
mh 

+'si las presiones inicial y final de cierre son idénticas, el 

valor de m antes estimado será cero y este método aproximado 

no será utilizable). El índice de daño del pozo 

Jideml/J=opl aprox.= 0.183 (piel - P ffZ) 
m 

o bien 

jid-al/Jroll aprox.= PL,i - P r r 2  
m(4.43 + log t-) 

donde t, está en horas. Estas ecuaciones solo deben usarse 

cuando aún no se dispone de todos los datos, ya que son una 

simple aproximación. 

El procedimiento de ajuste a curvas tipo puede ser 

también utilizado. Cuando el efecto de almacenamiento es 
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importante, las curvas de las figuras C . 8  y C . 9  resultan 

útiles. Sin embargo, el método de ajuste a curvas tipo es más 

útil para el análisis del período de flujo. 

ANALISIS DEL PERIODO DE FLUJO 

Si es posible estimar la variación de caudal 

durante el período de flujo, se pueden analizar los datos de 

presión durante este período. Esto es particularmente Útil 

para pozos con apreciable incremento de presión de fondo que 

no llegan a fluir en superficie o lo hacen tan poco tiempo a 

caudal estable que no se obtienen resultados válidos de los 

datos de presión durante el cierre. 

A veces, la presión ejercida por la columna de fluído 

contenida en el varillaje puede equilibrar a la presión de la 

formación, no alcanzando el fluido la superficie. Cuando ésto 

sucede, los datos del período de cierre no pueden ser 

analizados. Sin embargo, los datos del período de flujo 

pueden analizarse mediante procedimientos de caudal variable 

o mediante ajuste a curvas tipo. Ramey, Agarwal y Martin 

proporcionan curavas tipo que incluyen efecto "skin" y pueden 

usarse para el análisis de datos del período de flujo cuando 

el flujo no alcanza la superficie y no hay cambio apreciable 

en el coeficiente de almacenamiento de pozo (diámetro 

interior del varillaje). (Figuras 26, 27 y 2 8 ) .  

En estas figuras p,, es 
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donde po es la presión existente en el varillaje 

inmediatamente antes de comenzar el período de flujo. Para el 

período de flujo inicial, po podría ser la presión 

atmosférica o la presión ejercida por el fluído que hubiera 

en el varillaje; para el período de flujo final, PO podría 

ser la presión al final del primer período de flujo. En las 

figuras, el tiempo adimensional viene definido por: 

tD = 0.0002637 kt 
@pc,r 2w 

y el coeficiente adimensional de almacenamiento drepozo es: 

Cp = 5.6146 C 
2n@c,hr2, 

Para un período de flujo del DST , el coeficiente de 

almacenamiento de pozo suele generalmente calcularse por el 

ascenso de nivel de fluído en el varillaje: 

C = Vu/(dg/144g,) 

donde V, es el volumen por unidad de longitud de varillaje, 

en barriles por pie. 

El método de ajuste a curvas tipo es similar al ya 

tratado en apartados anteriores, con una simplificación 

importante: el cociente de presiones en las figuras 26, 27 y 

1 2  



2 8  siempre vá de cero a uno y es independiente del caudal y 

de las propiedades de la formación. Por tanto, cuando se 

representan los datos en el papel transparente sobre el 

reticulado de las citadas figuras, la escala de presi6n es 

fija. Al deslizar el papel transparente sobre una de las 

figuras para buscar la coincidencia con alguna de las curvas 

tipo, s6l0 es necesario el desplazamiento horizontal, lo que 

simplifica el proceso de ajuste. Una vez ajustados los datos 

a una de las curvas tipo, se localiza un punto de ajuste bien 

caracterizado y se toman los valores correspondientes en 

ambos papeles. 

Tres tipos de datos son requeridos: el parámetro de la 

curva tipo ajustada, (Coez-)x; el valor en la escala de 

tiempo, tM, del punto de ajuste en el gráfico de datos; y el<: 

valor correspondiente del mismo punto en el papel de abajo, 

(tD/CO)M. 

La permeabilidad intrínseca puede calcularse a partir 

de los valores del punto de ajuste, mediante: 

No es necesario conocer el caudal para estimar la 

permeabilidad por este método. Es necesario estimar el 

coeficiente de almacenamiento de pozo, C, como se indicó más 

arriba, para lo que hace falta conocer la densidad de; 

fluido. 

El factor de "skin" se calcula a partir del parámetro de 

la curva tipo ajustada: 

7 3  



s = .L ln [ (bcthrz, (CDea-)d0.89359 C ]  
2 

Como se vé, es necesario tener los valores de porosidad, 

compresibilidad total del sistema, espesor de formación, y 

radio del sondeo, para estimar el factor de "skin". 

Ramey, Agarwal y Martin sugieren el uso de las tres 

curvas para el análisis de los datos del período de flujo del 

DST. Esto require dibujar los datos tres veces y hacer tres 

ajustes a curvas tipo. Las últimas dos ecuaciones son 

aplicables a los tres ajustes. La curva tipo semilogarítmica, 

figura 26,  es normalmente la mejor cuando se dispone de datos 

tanto iniciales como tardíos. La figura 2 1  dá poca resolución 

para los datos iniciales, mientras que la 28 resulta útil 

para estos datos. 

Las curvas tipo de las figuras 2 6 ,  2 1  y 28 pueden 

emplearse para calcular convenientemente la permeabilidad y 

el factor de "skin" a partir de los datos del período de 

flujo del DST. Sin embargo, no son aplicables cuando la 

entrada de fluído en el varillaje se produce a caudal 

constante, es decir, cuando hay surgencia en la superficie. 

Tampoco son aplicables cuando varía el coeficiente de 

almacenamiento del pozo ( a causa del diámetro del varillaje 

o de cambios de compresibilidad). Estos cambios se ilustran 

más adelante. 
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