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Debido a la complejidad de funcionamiento del 
aparato empleado, hay muchas posibilidades de fallos de 

operación. Por ello, es importante examinar cuidadosamente 

las gráficas del ensayo para decidir si el mismo ha sido 

realizado satisfactoriamente. Esto debe hacerse de 

modo que pueda repetirse el ensayo si es necesario. 

Para reconocer un ensayo mal ejecutado, hay que 

familiarizarse con las Características de las gráficas del 

DST. Una buena gráfica debe reunir las siguientes 

características: 
La línea base de presión ha de ser recta y clara. 

2 .  Las presiones hidrostáticas inicial y final del lodo 

registradas han de ser iguales y consistentes con los datos 

de profundidad y densidad del lodo. 

3 .  Las presiones durante el flujo y el cierre deben 

registrarse como curvas lisas. 

Con frecuencia, malas condiciones del sondeo, averlas y 

otros fallos pueden ser identificados a partir de las 

gráficas del DST. Las figuras 29 a 4 2  ilustran diversas 

situaciones, explicadas al de cada una de ellas. 

3.4.3.3.2. Adquisición y tratamiento automático de datos 

Aunque el Drillstem test se halla ampliamente 

reconocido como uno de los ensayos mejor desarrollados para 

el reconocimiento hidrológico de formaciones de baja 

parece existir todavía cierta carencia en 

cuanto a procedimientos automatizados de adquisición y 
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tratamiento de datos para su aplicación en este ámbito. De 

toda la documentación consultada sólo se ha encontrado uno. 

El programa "IMPULSE", del B.R.G.M., permite el 

tratamiento de datos sobre el terreno, en tiempo real, con la 

ayuda de un ordenador personal tipo PC, utilizando como 

solución analítica para la interpretación la integral 

exponencial: 

p = po + QCI Ei (-BpCrL/4kt) 
4nkb 

donde p es la presión al tiempo t 
po es la presión inicial 
q es el caudal producido por la formación 
g es la viscosidad dinámica del agua de la formación 
b es el espesor de la formación o del intervalo ensayado 
e es la porosidad de la formación 
C es la compresibilidad de la formación 
rw es el radio del pozo 
t es el tiempo 
k es la permeabilidad intrínseca 
Ei es la función exponencial integral 

El programa tiene en cuenta las características del 

fluído y las condiciones específicas (profundidad y 

temperatura) de realización del ensayo. No parece probable, 

sin embargo, que pueda tratar satisfactoriamente todas las 

situaciones que hemos analizado. 

3 . 5 .  CONSIDERACIONES SOBRE LAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 
DE LOS SONDEOS Y CONDICIONES - DE LOS ENSAYOS. 

Los sondeos de reconocimiento hidrogeológico tienen 
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una doble finalidad, investigación geológica y ensayos 

de permeabilidad de las formaciones atravesadas. Su diámetro 

debe ser lo suficientemente grande, al final del sondeo, para 

permitir el descenso, bien de dispositivos geoffsicos, o bien 

de dispositivos hidrológicos (bombas, registradores de 

presión, testers, etc.). Para el caso de bombas y packers, 

por ejemplo, el diámetro mínimo viene a ser de pulgadas 

(nueve centfmetros), si bien se comercializan packers de tan 

1,5 pulgadas (37 mm) antes del inflado. 

La perforación con aire comprimido da buenos resultados 

hasta profundidades del orden de los 500 metros, con el uso 

de compresores de alta presión. Lo habitual es, sin embargo, 

el empleo de agua o para la perforación. Los materiales 

de entubado pueden ser PVC unos 500 metros de 

profundidad), acero y plástico (hasta unos 1.200 metros, si 

las condicioes de temperatura lo permiten) o acero, 

preferiblemente inoxidable si el sondeo vá a ser 

posteriormente utilizado para control y seguimiento 

permanente. Para el control de las posibles desviaciones del 

sondeo pueden usarse fotoclinómetros, que proporcionan el 

azimut y la pendiente en el punto al que se descienden. 

Teóricamente, el ensayo hidrológico, por tramos o por 

tipos de formación atravesada, de un sondeo, puede hacerse en 

sentido ascendente o descendente. 

En el primer caso, se perforaría el sondeo de modo 

contínuo hasta su profundidad final; seguidamente se 

colocaría un entubado provisional hasta el techo del tramo 

final, se acondicionaría dicho tramo y se realizaría el 



ensayo. Acto seguido, se subiría el entubado provisional 

hasta el techo del tramo siguiente, se acondicionaría y 

aislaría dicho tramo, y se efectuaría el ensayo 

correspondiente, y así hasta llegar a la 

superficie. El procedimiento resulta más rápido y barato, 

aunque presenta el riesgo de que se quede atrapada la c o l m a  

provisional de entubado y el inconveniente de perder el 

sondeo si se atraviesan formaciones plásticas o poco 

consolidadas. Una variante, para evitar estos riesgos y 

conservar el sondeo, es la entubación con tubería perforada o 

rejilla. 

Para el ensayo por tramos descendentes, después de 

perforar un tramo, se acondiciona éste y se procede al 

ensayo; realizado éste, se procede a la del tramo 

siguiente, y así sucesivamente. Las condiciones del terreno 

pueden exigir entubaciones, retirada de éstas Y 

reperforaciones, etc., para mantener diámetros operativos que 

permitan alcanzar la profundidad final deseada, lo que se 

traduce en un aumento de tiempo y de costes. La ventaja más 

evidente es que permite conservar el pozo para su futura 

utilización, aunque sea a costa de emplear diámetros 

iniciales mayores y, frecuentemente, de entubados 

telescópicos. Por ello es el procedimiento más utilizado. 

Por supuesto, entre ambos planteamientos caben 

soluciones intermedias. 

Molz, Güven y Melville (1990) proponen un método para 

obtener la distribución, en vertical, de los valores de 
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permeabilidad horizontal de una formación, mediante una serie 

de determinaciones casi contfnuas, realizadas a distintos 

niveles. El procedimiento consiste, básicamente, en, una vez 

perforada la formación y a pared desnuda o entubándola con 

rejilla, realizar mediciones con un caudalímetro que se vá 

desplazando a intervalos regulares, con lapsos suficientes 

para registrar los valores de caudal correspondientes a cada 

intervalo: proponen también un método alternativo, que 

consiste en la realización de slug-tests multinivel. 

Antes de medir con el caudalímetro se hace un "caliper 

log" para determinar exactamente el diámetro del pozo o de la 

rejilla. Se coloca una bomba pequeña en el pozo y se procede 

a la extracción a caudal constante. Una vez alcanzado el 

estado de régimen pseudo-permanente, se Wja el 

caudalímetro, que mide el flujo vertical, por el pozo hasta 

la parte inferior de la formación y se procede como se indicó 

antes (figuras 4 3  y 44). El análisis de los datos puede 

hacerse de dos maneras: 

a) mediante la fórmula de Cooper-Jacob de flujo 

horizontal, para una capa i (i = 1 a n, suponiendo la 

formación compuesta por n capas de espesor 62%): 

SHi(r,,t) = SQi ln [ 1.5 ~([KL(GZL)~]/SL)] 
2~KiSzi Kw 

donde 

SHL = descenso de nivel en la capa i 
6Qi = caudal aportado por la capa i al pozo 
KL = permeabilidad horizontal de la capa i 
62% = espesor de la capa i 
rw = radio efectivo del pozo 
t = tiempo desde el inicio del bombeo 
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SL = coeficiente de almacenamiento de la capa i 

Reordenando la ecuaci6n anterior, se obtiene: 

KI = SQI ln [ 1.5 f [KI(SZL)~]/SI ] 
~ T ~ S H I S Z I  r- 

que puede resolverse iterativamente para calcular el valor de 

KI . 
b) suponiendo que el flujo hacia el pozo desde una capa 

dada es proporcional a la transmisividad de dicha capa 

donde a es una constante de proporcionalidad, situación que 

se produce cuando el tiempo adimensional tD = Kt/S,r2- es >= 

100 (siendo K la permeabilidad media horizontal de la 

formación, o sea, CKISZI/~ , b el espesor de la formación y 
S, el coeficiente de almacenamiento específico). Sumando las 

n ecuaciones para las n capas, se obtiene: 

- 

- 

multiplicando el lado derecho de la ecuación por b/b y 

despejando a, se obtiene: 

a = QP/bK 

y, finalmente, sustituyendo a en la penúltima ecuación: 

KL/K = SQI/Sz~ ; i = 1, 2, . . .  n 
QP/b 
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Para obtener la ecuación anterior se ha supuesto que SQL 

y QP (caudal extraído del pozo) no varían con el tiempo 

(régimen pseudo-permanente), 

0.01. Con los datos obtenidos puede hacerse un gráfico de 

K/R contra la dimensión vertical z ,  y si se conoce el valor 

de (mediante un ensayo convencional de la formación) pueden 

obtenerse valores dimensionales de K. 

lo que sucede cuando rZ-S/4Tt 

- 

La figura 45 muestra la forma que tomarían los gráficos 

para distintos valores de longitud de tramo. El método puede 

ser de aplicación rápida y barata para formaciones más o 

menos permeables, pero su empleo para medios de baja 

permeabilidad tropieza con serias dificultades: mantener un 

caudal corietante de extracción, alcanzar en un tiempo 

razonable el estado de régimen pseudo-permanente, y, la más 

importante por ahora, la falta de sensibilidad de los 

caudalímetros existentes actualmente para muy bajos valores 

de velocidad (pueden pasar desapercibidos caudales de 15 

litros/minuto en un sondeo de 10 cm de diámetro). Para hacer 

aplicable el método, la primera dificultad citada podría 

superarse realizando inyección en vez de extracción, la 

segunda seguiría siendo difícil de superar para medios de muy 

baja permeabilidad, y la tercera podría resolverse con el 

desarrollo de caudalímetros de alta sensibilidad. A este 

respecto, ~ ? i  U.S.Geologica1 Service se halla desarrollando un 

caudalímetro por impulso térmico, que actualmente tiene una 

sensibilidad treinta veces mayor que los convencionales de 

funcionamiento mecánico. 
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El otro método propuesto por Molz, Güven y Melville para 

obtener la distribución vertical de los  valores de la 

permeabilidad horizontal, es el slug-test multinivel. La 

precisión de este procedimiento depende de la habilidad para 

aislar hidráulicamente intervalos de la formación mediante un 

doble packer. Todo el equipamiento necesario se halla 

disponible comercialmente, y existe la ventaja adicional de 

no necesitar inyección o extracción si se usa algún otro 

procedimiento para provocar el súbito desplazamiento de 

nivel. La figura 4 6  muestra esquemáticamente la configuración 

y equipo utilizados por Molz,Güven y Melville. Al introducir 

el émbolo, éste desplaza un volumen de agua, y se registra la 

variación relativa de nivel [ y = y(t)]. El análisis de los 

datos puede realizarse con las curvas tipo ya clásicas del 

slug test, si bien los citados autores proponen otros dos 

métodos adicionales basados en un régimen de flujo cuasi- 

permanente. 

Grisak et a1.(1985) realizan una serie de 

consideraciones a tener en cuenta a la hora de diseñar una 

campaña de ensayos. El fundamento básico e s  que las 

condiciones inmediatamente anteriores al inicio de los 

ensayos se hallan influenciadas por una sucesión de 

acontecimientos que comienza con la perforación. 

La mayoría de los ensayos hidráulicos se basan en 

originar un cambio de la presión en el tramo a ensayar y 

analizar su retorno a las condiciones iniciales. Previamente 

a la perforación de un tramo, la presión en dicho tramo e s  la 
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propia que le corresponde en la formación. Al perforarlo, 

queda sometido a la presión de fondo de pozo correspondiente 

a la columna de agua o lodo fluyente en superficie, cuyo 

efecto es la modificación de las condiciones ideales en que 

se basa el ensayo; la recuperación de la presión en el 

intervalo ensayado no estará simplemente relacionada con la 

teórica ideal, sino que nos aparece, además, un efecto 

"skin". ( Ya hemos visto su consideración y tratamiento para 

cada tipo de ensayo). La activación del medio necesaria para 

la realización del ensayo ha de ser lo suficientemente 

enérgica para que los resultados no queden enmascarados por 

el citado efecto. 

Análogamente a lo indicado para la presión, la 

modificación de la temperatura de la formación por el agua-:o 

lodos de perforación puede también introducir un factor de 

error, de mayor consideración cuanto menor sea la 

permeabilidad del medio, debido a la influencia de la 

expansión o contracción térmica sobre la presión medida. La 

realización de un ensayo en condiciones de temperatura 

variable puede hacer incorrecto el análisis del mismo. Cuando 

el análisis se hace por ajuste a curvas tipo y la temperatura 

vá cambiando a lo largo del ensayo, la forma de la curva de 

datos no se corresponderá exactamente con la teórica, 

obteniéndose valores incorrectos de la presión y, por tanto, 

de la permeabilidad deducida. Cuando un tramo perforado. de 

sondeo ha estado sometido durante largo tiempo a las 

condiciones de presión y temperatura del fluído de 

perforación se alcanza, en cambio, una situación de cuasi 
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equilibrio térmico. En cualquier caso, puede ser muy 

conveniente instalar adicionalmente un registrador de 

temperatura, especialmente cuando los ensayos se realizan a 

gran profundidad, a fin de conocer si el ensayo se realiza en 

condiciones isotermas o de tener en cuenta la variación de 

temperatura. 

Otro factor a tener en cuenta es la existencia de 

holguras y desajustes en el equipo utilizado para los 

ensayos. Entran aquí aspectos muy diversos, como la 

deformación de la goma del packer al asentarse, burbujas de 

aire atrapadas, tolerancias en la mecanización de los 

diversos elementos, etc. Aunque ya se hizo referencia a ello 

al tratar del pulse test, conviene recordar siempre que el 

packer y el sistema, en general, no son totalmente rígidos, y 

puede existir un efecto adicional de compresi6n en el tramo 

aislado para ensayo, de mayor importancia relativa cuanto 

menor sea la longitud del tramo. La presión de inflado del 

packer es la suma de las presiones necesarias para 1) 

soportar la presión hidrostática de la columna de fluído 

existente por encima del mismo, 2 )  comprimir el elemento de 

goma contra la pared del sondeo o el entubado para producir 

la necesaria estanqueidad, y 3 )  asentarlo firmemente para 

evitar cualquier movimiento producido por las presiones 

diferenciales a uno y otro lado del mismo. La longitud d e l  

packer afecta tanto a su capacidad de asentamiento como a la 

de estanqueidad. A mayor longitud del elemento de goma, mayor 

capacidad de sellado y mayor resistencia de fricción contra 
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posibles movimientos. El mejor comportamiento del packer se 

obtiene cuando su diámetro, desinflado, es próximo al 

diámetro del sondeo o del entubado, y el peor, cuando está 

inflado a su máximo diámetro (figura 4 7 ) .  Hay que contar, 

además, con los esfuerzos transmitidos por el tubo o 

varillaje durante la manipulación de las válvulas, y que 

deben ser soportados por el packer. Una deformación de la 

goma del packer que se traduzca en un acortamiento del 

intervalo de ensayo produce también una compresión en el 

mi smo , afectando doblemente a los resultados. El 

comportamiento del packer puede estudiarse realizando ensayos 

en condiciones simuladas, antes de su utilización en un 

sondeo. 

Independientemente de cuál sea el tipo de formación, las 

suposiciones básicas para los ensayos considerados son a) que 

el régimen de flujo es análogo al que existiría en un medio 

poroso confinado y de extensión infinita ( actuando los 

packers como límites confinantes del acuífero), b) que el 

acuífero es homogéneo ( aunque no es nunca rigurosamente 

cierto en la práctica, es el modo más simple y asequible de 

obtener perfiles de permeabilidad que luego deberán ser 

debidamente interpretados), c) que, inicialmente, la presión, 

o la altura piezométrica, es constante en todo el acuífero ( 

suposición razonablemente válida fuera de la zona 

influenciada por la perforación, pero que en la zona de pared 

del sondeo no es cierta, debido a los efectos de presión y 

temperatura anteriormente comentados), y d) que no hay 

componente vertical de flujo en el acuífero ( condición que 
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puede considerarse razonablemente válida cuando la longitud 

del tramo ensayado es grande respecto a su diámetro y resulta 

despreciable el flujo no horizontal en la inmediación de los 

packers o en el fondo del sondeo). 

La degradación de la pared del sondeo a causa de los 

movimientos de ascenso y descenso del útil de perforación y 

de la erosión producida por la circulación del flufdo de 

perforación, inciden sobre el diámetro real del sondeo. Si 

estos efectos son apreciables, por ejemplo por haber 

transcurrido mucho tiempo entre la perforación del tramo y su 

ensayo, debe hacerse un "caliper log" para determinar el 

diámetro real del sondeo en el tramo a ensayar, ya que , en 

caso contrario, pueden cometerse errores de cierta 

consideración al realizar el análisis de datos cuando es la 

presión el parámetro medido, como es el caso del pulse test. 

Los análisis de sensibilidad realizados por Grisak et al. 

mediante simulación, indican que el error máximo cometido al 

no utilizar el diámetro real al analizar pulse tests es del 

orden de un factor de 3 ,  mientras que para el slug test 

carece de importancia práctica. 

Finalmente, en nuestra opinión, los datos de slug y 

pulse tests pueden ser generalmente analizables también 

mediante la técnica de la recta semilogarítmica, empleando 

valores absolutos o diferencias de ellos, en vez de 

cocientes, respecto a los niveles piezométricos o presiones, 

según el tipo de ensayo. Ello nos permitiría contrastar, por 

una parte, el valor de la permeabilidad, y , por otra, 
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cuantificar mejor el coeficiente de almacenamiento. 

3 . 6 .  ENSAYOS EN DOS O MAS SONDEOS.- ENSAYOS DE INTERFERENCIA 

En un ensayo de interferencia, una 

modificación de caudal en un pozo crea una interferencia en 

la presión observada en otro pozo, de cuyo análisis pueden 

deducirse propiedades de la formación. 

El método requiere al menos un pozo activo, con 

extracción o inyección, y al menos otro pozo de observación, 

como esquematiza la figura 4 8 .  El pozo de observación 

permanece cerrado, para el registro de presiones. Se modifica 

entonces el caudal en el pozo activo mientras se continúa 

registrando la presión de fondo de pozo e41 el de observación. 

La figura 49 esquematiza la evolución del caudal, y de la 

presión en ambos pozos. 

La principal ventaja del método es que investiga un área 

más extensa que un ensayo con un solo pozo. Aunque lo normal 

es pensar que sólo se obtiene información de la zona 

comprendida entre los pozos, los resultados del ensayo se 

hallan influenciados por una zona más amplia. Vela y McKinley 

( 1 9 7 0 )  indican que el área de influencia del ensayo es 

aproximadamente la mostrada por la figura 50, siendo el radio 

de influencia 

ri,e = 0 . 0 2 9  \I (kt/+pct) 

Generalmente no es posible determinar variaciones 
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cuantitativas de la permeabilidad sin apoyarse en algún tipo 

de modelo o esquema de la formaci6n, debido en parte a las 

inhomogeneidades y anisotropfa, y en parte a la no unicidad 

de los métodos de análisis. Si se supone que el medio es 

homogéneo, puede ser factible calcular la anisotropfa 

mediante el uso de varios pozos de observacion. 

El efecto "skin" no ejerce influencia sobre los 

resultados del ensayo, ya que ~610 afecta al pozo activo. No 

obstante, un gran factor de "skin" negativo o una fractura 

pueden afectar a la respuesta del pozo de observación. 

Los  efectos de almacenamiento de pozo se hallan 

minimizados, pero no eliminados. 

Normalmente es posible obtener los valores tanto del 

producto movilidad-espesor, kh/p, (transmisividad), como del 

porosidad-compresibilidad-espesor, @c,h, (coeficiente de 

almacenamiento). En algunos casos es posible estimar 

indicaciones sobre la extensión de la formaci6n, o los 

valores y orientaci6n de la anisotropfa de permeabilidad. 

3.6.1. Ajuste a curvas tipo 

El método de ajuste a curvas tipo se aplica a 

los ensayos de interferencia de una manera análoga a como se 

realiza para el ensayo de descenso de presiones (drawdown 

testing). Sin embargo, resulta más simple para el ensayo de 

interferencia, ya que s610 se utiliza una curva tipo (figura 

C.2). 

Se dibujan los datos del pozo de observación, Sp contra 
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t, en un papel transparente colocado sobre el.gráfico C.2, 

usando la técnica ya descrita para el "drawdown testing". Se 

calcan las líneas mayores de la retícula (de ciclo 

logarítmico) y el reticulado de la figura C.2  se emplea para 

situar los puntos correspondientes a l o s  datos (sin hacer 

caso, de momento, de la curva tipo). Se desliza después el 

papel transparente, tanto en sentido vertical como 

horizontal, hasta que los puntos de los datos queden situados 

sobre la curva integral exponencial de la figura C.2 ,  como 

muestra la figura 51. Entonces se elige un punto bien 

caracterizado, como indica la figura, y se miden los valores 

correspondientes tanto sobre el papel transparente, como 

sobre el gráfico C . 2 .  La permeabilidad intrínseca se calcula 

mediante 

k = 1 4 1 . 2  aBu 
h SPm 

y el producto porosidad-compresibilidad: 

El método es simple, rápido y correcto cuando la 

integral exponencial pD es aplicables; esto es, cuando 

rD = r/rw > 20  y tD/r=, > 0.5 
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Si el pozo activo es cerrado, o modificado su caudal, a 

partir del momento tl, el cambio resultante en la presión en 

el pozo de observación puede ser también utilizado, mejorando 

la ' exactitud del análisis. La figura 5 2  muestra 

esquemáticamente cómo utilizar los datos en este caso. Los 

datos durante la primera porción del ensayo son ajustados a 

la curva tipo de la figura C . 2  (son los puntos dibujados 

sobre la línea de trazo lleno de la figura 5 2 ) .  Después del 

cierre, o del cambio de caudal, la diferencia entre la curva 

tipo extrapolada y los datos, Sps,, es medida del gráfico; 6t 

es el tiempo contado a partir del cierre o cambio de caudal 

en el pozo activo. Puede verse por superposición que 

donde pD es simplemente la integral exponencial (figura C . 2 ) .  

Por tanto, cuando se dibuja 6p6, contra St sobre el mismo 

gráfico, los puntos deben quedar situados en la curva 

ajustada por los datos iniciales. Si no es así, puede suceder 

que: 1 )  los datos iniciales no estuvieran correctamente 

ajustados, y el ajuste debe ser repetido hasta que ambas 

series de datos caigan sobre la misma curva, y 2 )  haya un 

efecto adicional influenciando la respuesta y obstaculizando 

el ajuste correcto. 

Earlougher y Ramey proporcionan datos de presión 

adimensional Útiles para el análisis de ensayos de 
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interferencia en medios de extensión limitada. Dan valores de 

po para diversas ubicaciones del pozo de observación en 

diferentes medios de forma rectangular con un pozo activo. La 

figura 5 3  muestra los valores de pD para diversas 

localizaciones del pozo de observación en un rectángulo 2:l. 

La figura 54 muestra la situación del pozo activo en dicho 

rectángulo y define las coordenadas adimensionales 

correspondientes. Obsérvese que la presión adimensional de 

respuesta para cada punto de observación se desvía hacia 

arriba respecto a la integral exponencial, como cabría 

esperar en un medio limitado. Los parámetros de las curvas de 

la figura 53 son las coordenadas adimensionales de los puntos 

de observación y el área del medio dividida pox el cuadrado 

de la distancia entre el pozo activo y el pozo de 

observación, A/ra. 

Si la forma geométrica del medio y la posición 

aproximada del pozo activo pueden ser estimadas, pueden 

utilizarse figuras del tipo de la 53 para el ajuste a curvas 

tipode 

ajuste 

ciento 

Ramey 

datos de interferencia en medios limitados. El citado 

puede requerir mucha paciencia, ya que hay más de 

cincuenta curvas tipo proporcionadas por Earlougher y 

1973). 

El principio de reciprocidad puede ser Útil para el 

análisis de ensayos de interferencia en medios limitados 

cuando se emplean curvas tipo como las de la ;;gura 53.  Dicho 

principio establece que la respuesta de presión en el pozo de 

observación A causada por la extracción a caudal q en el pozo 

B es igual a la respuesta de presión que se produciría en el 
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pozo de observación B si se realizara extracción a caudal q 

en el pozo A .  El principio es válido si el comportamiento de 

la presión en el medio satisface la ecuación fundamental del 

flujo. y la compresibilidad, permeabilidad, viscosidad y 

porosidad no varían con la presión. El principio de 

reciprocidad nos indica que no hay diferencia en cuál es el 

pozo activo y cuál el de observación. 

El ajuste de datos de interferencia a una curva tipo 

como las de la figura 5 3  puede hacer factible la estimación 

del área del medio a partir del parámetro A/ra. 

La curva tipo integral exponencial puede no ser 

aplicable al análisis de ensayos de interferencia en 

determinadas situaciones. La figura 55  muestra 

esquemáticamente cómo la presión adimensional se desvía de la 

integral exponencial cuando el pozo activo presenta una 

fractura vertical o tiene un alto coeficiente de 

almacenamiento de pozo. La importancia del efecto de 

fracturación depende de la longitud de la fractura y de la 

distancia entre los pozos activo y de observación. Análogas 

desviaciones respecto a la integral exponencial pueden ser 

causadas por pozos con un gran efecto "skin" negativo ( s << 

0 )  * 

El efecto del almacenamiento de pozo se traduce en una 

caída de la presión de respuesta en el pozo de observación 

por debajo de la integral exponencial durante el período 

inicial de tiempo, ya que la variaci4n de flujo en la 

formación es menor que en la boca del pozo. El grado de 
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desviación respecto a la curva integral exponencial depende 

del coeficiente de almacenamiento del pozo activo y de la 

distancia entre ambos pozos. Jargon,1976, proporciona varias 

curvas tipo que muestran la influencia de los efectos de 

almacenamiento y "skin" en el pozo activo sobre la respuesta 

en el pozo de observación, indicando que estos efectos tienen 

poca importancia cuando 

Hasta ese momento, el valor kh/p calculado de la curva 

integral exponencial es bajo, y el valor del producto @cth 

calculado es alto. 
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