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RESUMEN 

En este trabajo de tesis se presentan avances de los modelos desarrollados para el 

análisis de pruebas de presión en los Yacimientos Naturalmente Fracturados Vugulares 

(YNFV), y su comparación con los modelos más utilizados para el análisis de los 

Yacimientos Naturalmente Fracturados (YNF) y Homogéneos.  

Se explican las características de cada  modelo, las soluciones generales de  estos, 

algunos desarrollos matemáticos, así como las consideraciones que cada uno realiza 

para cada tipo de medio poroso.  

La tesis incluye dos capítulos de conceptos previos, un capítulo sobre parámetros 

petrofísicos y otro de conceptos básicos de pruebas de presión. El primero servirá de 

ayuda para diferenciar a los yacimientos de triple porosidad y aquellos que presentan solo 

dos o un medio poroso. El segundo  introduce a  definiciones básicas, ecuaciones previas 

al análisis de pruebas de presión así como los fenómenos de flujo que suceden en el 

yacimiento y  pozo.  Por último  se explica el uso de la función derivada como herramienta 

de diagnóstico para definir  el tipo de yacimiento presente. 

La parte medular de la tesis  se enfoca en el Análisis de Yacimientos Naturalmente 

Fracturados Vugulares (YNFV), donde se encontró una metodología nueva y alternativa 

para el modelado de los yacimientos heterogéneos. Este nuevo enfoque considera a un 

tercer medio poroso que puede almacenar fluidos, así como representar un medio de flujo 

para los fluidos del yacimiento. Estos modelos obtienen parámetros adicionales del 

yacimiento, como lambda ( ) y omega ( ), pero a diferencia del modelo de Warren y 

Root, será para cada uno de los medios porosos.  

Además se anexa un capítulo de respuestas de presión para poder comprender cada uno 

de los modelos de una manera sencilla. Los modelos de triple, doble y una porosidad 

(homogéneos), se representan y comparan en gráficas doble logarítmicas, mostrando sus 

características de flujo, haciendo más sencilla su identificación.   

Por último se presentan tres casos de aplicación de campo y obtenidos de la literatura, los 

cuales tratan de mostrar  la utilización correcta de los modelos de triple, doble y una 

porosidad, la identificación del modelo tiene como base el comportamiento de la derivada 

de presión, resaltando el por qué el uso de cada uno. 
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ABSTRACT 

This thesis presents advances for the models developed inside pressure transient analysis 

in Naturally Fractured Vuggy Reservoirs (NFVR) and their comparisons with the models 

used for Naturally Fractured (NFR) and Homogeneous Reservoirs analysis. 

It explains the features of each model, general solutions, mathematical developments as 

well as its considerations for each porous media. Two chapters about previous concepts 

are included on this thesis. One chapter is about petro-physical parameters and another 

one is about basics of pressure transient analysis. The first helps to explain the differences 

among the Naturally Fractured Vuggy, Naturally Fractured and Homogeneous reservoirs 

and the second presents basic concepts  and equations as well as flow phenomena 

occurring from the reservoir to the well, and at the end explains the use of the derivative 

function as a diagnostic tool that defines the reservoir type. 

The core of this thesis is focused on Naturally Fractured Vuggy Reservoirs (NFVR) which 

found a new alternative approach to the modeling of heterogeneous reservoirs. That new 

approach considers a third porous media that provides fluids storage and represents fluids 

flow path from the reservoir to the well. These models obtain further parameters, such as 

lambda (λ) and omega (ω), but unlike Warren and Root model, these parameters are for 

each porous media. 

Furthermore, a chapter about pressure responses is added in order to interpret every 

model in a simple way. Triple, double and homogeneous porosity models are shown and 

compared on double logarithmic charts displaying their flow characteristics making them 

easier to identify. 

Finally, there are three field application cases obtained from the literature which try to 

show the correct use of triple, double and homogeneous porosity models, then the model 

is chosen based on the behavior of pressure derivative, explaining why the use of each 

one. 
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OBJETIVOS 

 

 Mostrar  los avances recientes en el modelado de Yacimientos Heterogéneos, con 

la descripción de los Yacimientos Naturalmente Fracturados Vugulares.  

 

 Presentar las diferencias y ventajas de utilizar  los modelos de triple porosidad, 

comparándolos con los modelos homogéneos y de doble porosidad.  

 

 Presentar resultados en el Análisis de Pruebas de Presión en Yacimientos 

Naturalmente Fracturados Vugulares  dada la importancia que representan en la 

industria petrolera del país. 
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Desde principios del siglo XX la industria petrolera ha sido una de las principales 

actividades económicas a nivel mundial. La capacidad de obtener energía a partir del 

petróleo de una manera sencilla y austera aunado al desarrollo económico, demográfico, 

científico y social que se ha tenido en varias regiones en el mundo ha desencadenado en 

la necesidad de cantidades mayores de energía. Ante este panorama las industrias 

petroleras se han visto obligadas a aumentar sus producciones, de manera que puedan 

satisfacer la demanda cada vez creciente de hidrocarburos.  

A principios  del siglo XX los yacimientos más importantes en cuanto a explotación eran 

los yacimientos homogéneos. Actualmente se presenta un panorama muy distinto ya que 

al ser explotados de manera más sencilla, estas estructuras están comenzando a 

escasear. En el mundo (para 2006) más del 60% de las reservas de petróleo y un 40% de 

las reservas mundiales de gas residen en los carbonatos. En el caso del continente 

americano cerca del 80 % de los yacimientos carbonatados se encuentran en dolomías, 

los cuales están relacionados con proceso de disolución. Estos campos tienden a tener 

una presencia alta de fracturas y vúgulos y como la mayoría de los campos gigantes del 

mundo (por ejemplo Cantarell en México y el Tahe en China)  producen en  Yacimientos 

Naturalmente Fracturados Vugulares), los cuales representan todo un reto de producción 

debido a que su caracterización resulta complicada. 

Un Yacimiento Naturalmente Fracturado Vugular es aquel que se conforma de tres 

medios porosos; fracturas que sirven como canales de flujo, matriz que sirve como medio 

de almacén de fluidos y  vúgulos o cavernas que sirven como un sistema adicional de 

almacenamiento y flujo. Para conocer la aportación que  otorgan este tipo de yacimientos, 

es necesario caracterizarlo y conocer sus propiedades petrofísicas. 

Para describir este tipo de yacimientos es necesaria la utilización de modelos de 

caracterización dinámica y estática. Para la caracterización estática se utilizan los 

modelos geológicos y petrofísicos que están relacionadas con la capacidad de 

almacenamiento de las formaciones productoras mientras que en la caracterización 

dinámica se utiliza el Análisis de Pruebas de Presión.  
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El Análisis de Pruebas de Presión es una herramienta excelente que permite describir y 

definir el modelo de un yacimiento cuando se maneja un campo petrolero. Los regímenes 

de flujo son una función directa de las características del sistema pozo yacimiento. Las 

pruebas de presión consisten en la generación de perturbaciones en el yacimiento y el 

registro de las variaciones de presión en el pozo. 

El Análisis de Pruebas de Presión es un método ampliamente  usado en la gestión de 

yacimientos con el fin de obtener  información como la identificación del daño, 

determinación de la permeabilidad promedia del yacimiento, estimación de reservas,  

presencia y naturaleza de  heterogeneidades, cálculo de porcentajes de porosidades en 

medios primarios y secundarios, determinación de límites del yacimiento, optimización de 

los pozos así como la evaluación de estimulaciones.  

En el Análisis de Pruebas de Presión, la ecuación de difusividad, es la ecuación base  

para obtener modelos de caracterización de yacimientos, considerando diferentes 

condiciones iniciales y de frontera que se apliquen al sistema pozo/yacimiento.  

Los Yacimientos Homogéneos, al considerarse que no existe una variación de las 

propiedades petrofísicas a lo largo del mismo, son los más fáciles de caracterizar. Los 

Yacimientos Naturalmente Fracturados consideran dos medios porosos con distintas 

características (matriz-fractura). La caracterización YNFV al considerar tres tipos de 

medios porosos, se vuelve más complicada que la de otros tipos de métodos de  

yacimientos. 

Varios autores han propuesto diferentes modelos de interpretación de la respuesta de 

presión de un yacimiento naturalmente fracturado pero la complejidad de los sistemas de 

porosidad vugular requieren un modelo que considere la interacción entre matriz-fractura-

vúgulo. Algunos de ellos recientemente han trabajado en la generación de modelos para 

el entendimiento de los yacimientos de triple porosidad. En los modelos desarrollados se 

ha considerado el modelo propuesto  por Warren y Root en 1963 para yacimientos 

fracturados, y que ha sido la base en algunos casos para establecer los modelos de triple 

porosidad,  como los  que se presentan en esta tesis. 
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Por la importancia que tiene el comportamiento de presión en el análisis de pruebas de 

presión, en este trabajo se presenta  la respuesta de modelos de triple porosidad y su 

comparación y desarrollo con modelos para yacimientos homogéneos y doble porosidad  

haciendo un análisis comparativo de las características de respuesta. 
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En este capítulo se describen los parámetros petrofísicos de porosidad y permeabilidad 

que se encuentran involucrados en el modelado de flujo de fluidos de medios porosos en 

específico, en lo que corresponde al análisis de pruebas de presión para caracterizar el 

tipo de yacimiento presente. 

2.1 POROSIDAD 

La porosidad es la propiedad más conocida de un yacimiento. Es una de las 

características básicas más importantes, puesto que se relaciona con los volúmenes de 

aceite, gas y agua que pueden estar presentes en un yacimiento.  

Se define como la relación entre el volumen poroso y el volumen total de roca. El símbolo 

utilizado para representar a la porosidad es   y sus unidades de medida son la fracción 

de volumen, que va de 0 a 1 ó el porcentaje de 0 a 100. 

La porosidad en los diferentes tipos de rocas presentes en las formaciones puede variar 

en cierto rango. En los carbonatos como las calizas y dolomías desde el punto de vista 

petrolero pueden presentar porosidades de medias a altas, la matriz de la roca, la 

porosidad de fractura y vúgulos, mientras que las areniscas bien consolidadas tienen una 

porosidad relativamente baja al contrario de las arenas no consolidadas que llegan a 

tener una porosidad alta. 

La porosidad se puede clasificar de dos maneras: 

a) En base a su origen: 

Porosidad primaria Es intergranular y está controlada por el deposito. Está altamente 

interconectada y el tamaño de poro depende de la geometría, distribución espacial y del 

tamaño de los granos. Sistemas porosos de éste tipo son las arenas, areniscas y calizas 

oolíticas.   

Porosidad secundaria Es la porosidad que se genera posteriormente a que el sedimento 

se ha litificado y se ha convertido en roca, pudiendo ser generada por eventos 
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diagenéticos  y/o  esfuerzos tectónicos, como vùgulos y fracturas en rocas carbonatadas 

calizas y dolomías. 

b) En base al volumen poroso considerado: 

Porosidad absoluta. Es el porcentaje de espacio poroso total, con respecto al volumen 

total de la roca, considera tanto los poros que están conectados entre sí, cómo los que no 

lo están. Una roca puede tener una porosidad absoluta considerable y aun así no tener 

conductividad, debido a la falta de comunicación entre los poros. 

Porosidad efectiva. Es el porcentaje de espacio poroso intercomunicado, con respecto al 

volumen total de roca y es una indicación de la facilidad a la conductividad de los fluidos a 

través de la roca. 

Las porosidades se clasifican según la disposición física del material que genera los poros 

y a la distribución y forma de éstos. En un área limpia, la matriz de la roca se compone de 

granos de arena individuales con forma más o menos esférica y al apilarse entre sí, se 

crea la porosidad intergranular o de matriz. Como puede entenderse, esta porosidad se 

origina en las formaciones desde el momento en que se deposita, de éste modo también 

se le conoce como porosidad primaria.  

En este caso se considera que el yacimiento es homogéneo.Esta idealización de 

yacimiento en realidad nunca ocurre, pero existen muchos casos suficientemente 

aproximados a esta situación que pueden considerarse homogéneos. 

Para el caso de rocas calcáreas, según la forma en que se depositaron las calizas y las 

dolomitas también pueden presentar porosidad intergranular, asimismo pueden tener 

porosidad secundaria generada a través de la alteración de la roca, normalmente por 

procesos como la dolomitización, disolución y fracturamiento. 

La porosidad de fractura es otro tipo de porosidad que existe dentro de la roca, y se debe 

al fallamiento estructural del yacimiento. Esta porosidad tiende a ser baja, debido a la 

poca apertura de las mismas y las cristalizaciones que en muchos casos, ocurren dentro 

de las fracturas, pero en términos de permeabilidad ésta propiedad es considerable y 
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como consecuencia, puede proveer mejores condiciones para la producción de 

hidrocarburos, como ocurre en los yacimientos naturalmente fracturados.  

Se conocen como fracturas, aquellas discontinuidades planas que se generan en el 

material que compone la roca, pueden ser microscópicas o macroscópicas y aparecen 

debido a que los esfuerzos de confinamiento son vencidos por los esfuerzos de ruptura. 

En un sistema de doble porosidad, la porosidad total se representa mediante la suma de 

las porosidades de matriz y de fractura. 

                                                              

La porosidad de matriz corresponde a la porosidad intergranular del sistema y tiene una 

capacidad alta de almacenamiento pero una capacidad baja de flujo. 

La porosidad de fractura, tiene capacidad baja de almacenamiento pero capacidad alta de 

flujo y representan una parte importante de la capacidad de flujo en el yacimiento. 

Desde el punto de vista geológico y de la ingeniería de yacimientos, solo se consideran 

como yacimientos naturalmente fracturados aquellos cuyas fracturas intervienen en los 

patrones de productividad del yacimiento. 

De acuerdo a las estadísticas, se sabe que la mayoría de los campos gigantes en el 

mundo producen de Yacimientos Naturalmente Fracturados y de Yacimientos 

Carbonatados Vugulares que tienen un sistema poroso complejo, principalmente debido a 

que las rocas carbonatadas son particularmente sensibles a procesos de diagénesis tales 

como disolución, dolomitización y fracturamiento. 

La porosidad vugular se define como el volumen poroso que resulta de un proceso de 

disolución llevado a cabo en un espacio que permitió el alojamiento de un fluido 

disolvente dentro de granos o cristales, y que genera un espacio más grande que los 

granos o cristales que lo contienen.  

La porosidad vugular es frecuente en muchos yacimientos carbonatados, y su presencia 

tiene gran influencia en la productividad de los pozos y yacimiento. 
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La porosidad vugular también puede subdividirse en porosidad conectada y no conectada, 

por lo que, el efecto de los vúgulos sobre la permeabilidad está relacionado con su 

conectividad.  

En 1983, Lucia6 mostró que la división más adecuada para clasificar los tipos de poros es 

aquella que separa a aquellos espacios entre granos o cristales conocida como porosidad 

interpartícula y todos los otros espacios porosos, conocido como porosidad vugular. Así el 

espacio poroso vugular es subdividido en dos grupos basados en cómo se interconectan 

los vúgulos, de esta manera se tienen las siguientes posibilidades: (1) que los vúgulos 

estén interconectados solo a través de una red de poros interparticulares, siendo 

denominados vúgulos separados; y (2) cuando los vúgulos forman un sistema de poros 

interconectados, a los que se denominará vúgulos en contacto, (Fig. 2.1.1.) 

 

 

 

a) b)  

Fig. 2.1.1  Clasificación de la porosidad vugular. a) Vúgulos en contacto b) Vúgulos 

separados
6
. 
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2.2 PERMEABILIDAD 

La permeabilidad es la capacidad que tiene el medio poroso para permitir el flujo de 

fluidos. La permeabilidad es un parámetro petrofísico, que nos indica la capacidad 

dinámica de los fluidos dentro de un medio poroso, varía en gran medida con respecto a 

la dirección que se esté evaluando, siendo un valor vectorial en vez de escalar.  

La permeabilidad de los diferentes tipos de rocas presentes en las formaciones puede 

variar en alto grado. Las rocas carbonatadas pueden presentar mayor permeabilidad que 

las rocas clásticas, esto debido a que las primeras son más susceptibles a pasar  

procesos geológicos que resultan en la alteración de sus propiedades originales, y por 

tanto en valores más altos de permeabilidad. Procesos tales como el fracturamiento, y la 

disolución, puede crear canales de flujo preferencial, que puede aumentar la capacidad 

de movimiento de fluidos hacia el pozo. Es por lo anterior, que las rocas carbonatadas 

pueden presentar permeabilidades que van desde decenas hasta cientos de milidarcys, 

pueden incluso llegar a alcanzar valores de Darcys. Sin embargo cabe aclarar que no 

existe un rango de valores de permeabilidad para los diferentes tipos de rocas, pues estos 

varían en gran medida.  

Sin embargo, la permeabilidad no solo depende de las características de la roca, sino 

también del o los fluidos que la saturan. Es por lo anterior que la permeabilidad se puede 

clasificar de la siguiente manera: 

Permeabilidad absoluta. Es aquella permeabilidad que se mide cuando un fluido satura 

100 % el espacio poroso. 

 

Permeabilidad efectiva. Es la medida de permeabilidad de uno de los fluidos que 

saturan el medio poroso, por lo cual, la permeabilidad efectiva es función de la saturación 

de fluidos. 

Permeabilidad relativa. Es la relación que existe entre la permeabilidad efectiva y la 

permeabilidad absoluta. Este parámetro es importante en la ingeniería de yacimientos, ya 
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que representa la manera de como un fluido se desplaza en el medio poroso, modificando 

sus condiciones de movilidad en base a la saturación de éste y otros fluidos presentes. 

  

2.3 VARIACIONES DE LA PERMEABILIDAD EN UN MEDIO POROSO 

Como se mencionó anteriormente la permeabilidad es la capacidad que tiene un medio 

poroso para permitir el flujo de fluidos a través de él y depende del tamaño de grano en 

matriz, espacio intergranular del poro, la posible presencia de fracturas y/o presencia de 

cavidades interconectadas y el tipo de fluido, entre otros. 

En el caso que solo se presente la porosidad matricial en un yacimiento, las 

permeabilidades tienden a ser función de la dirección en que se esté midiendo, es decir si 

es vertical, lateral u horizontal, (Fig. 2.3.1). La permeabilidad en los yacimientos que sólo 

cuenta con el medio poroso matricial, tiene valores de permeabilidad más bajos que los 

encontrados en medios de doble porosidad 

 

En el caso de que se presente un porcentaje considerable de porosidad de fractura en el 

yacimiento, la permeabilidad promedio del yacimiento tiende a aumentar en gran medida. 

 
Fig. 2.3.1. Diferentes valores de permeabilidad dependiendo de la 

dirección
8
.  
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Esto se debe a que la fracturas generan un canal preferencial de flujo de fluidos. Sin 

embargo esta permeabilidad depende del tipo de fractura que se presente. Para el caso 

que las fracturas estén abiertas la conductividad de estas es mayor que para aquellas que 

se encuentren parcialmente abiertas o que tengan algún grado de cementación. En el 

caso de que estén totalmente cerradas, su conductividad es nula. En la Fig. 2.3.2. se 

representa esquemáticamente un sistema  fracturado. La permeabilidad en los 

yacimientos que cuentan con dos medios porosos, el matricial y fracturas, tiene mejores 

valores de permeabilidad, pudiendo llegar a presentar valores incluso de Darcys. 

 

En los yacimientos intensamente fracturados o altamente dominados por el sistema de 

doble porosidad, puede preponderar casi en su totalidad el almacenamiento y la 

preferencia al flujo del sistema de porosidad secundario, por lo cual, en la caracterización 

de yacimientos la respuesta del medio se manifiesta como la de un sistema homogéneo, 

esto se debe a que la respuesta de presión proviene del medio de porosidad secundaria. 

En el caso que se presente un porcentaje considerable de porosidad vugular, causado por 

la fuerte presencia de vúgulos en un yacimiento, la permeabilidad promedio de este 

puede aumentar, siempre y cuando los vúgulos generen un canal preferencial de flujo de 

fluidos (dependiendo del grado de interconexión del sistema vugular). En éste caso el 

yacimiento será clasificado como un yacimiento vugular (Fig. 2.3.3).  

 

Fig. 2.3.2. Sistema fracturado
22

. 

a ser mayor.   
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La permeabilidad en los yacimientos que cuentan con tres medios de porosidad efectiva, 

(matricial, fracturado y vugular), tienden a presentar buenos valores de permeabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.3. Sistema fracturado vugular
22

. 

a ser mayor.   
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3.1 PRUEBA DE PRESIÓN 

El Análisis de Pruebas de Presión (APP) es una técnica de caracterización de yacimientos 

en forma dinámica ampliamente usada, los objetivos de las pruebas de presión 

normalmente caen en tres categorías: evaluación, administración y descripción del 

yacimiento. 

Las pruebas de presión consisten en la generación de perturbaciones en el yacimiento y 

el registro de las variaciones de presión en el fondo del pozo durante un tiempo 

determinado. Estas variaciones de presión se pueden generar modificando las 

condiciones de producción ó inyección en los pozos21. 

 

Como se muestra en la Fig. 3.1.2, la apertura o cierre de un pozo genera un disturbio de 

presión que viaja a lo largo del yacimiento. Debido a la naturaleza difusiva de la 

perturbación de presión, los parámetros determinados con una prueba de presión 

representan valores promedios del medio poroso. 

 

 

Fig. 3.1.1 Registro de una prueba de presión
4
.
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Tipos de pruebas  

Las principales pruebas de presión registradas en el pozo a lo largo de su vida productiva 

para caracterizar las formaciones productoras dependiendo de los objetivos de cada una 

de ellas y de las condiciones del pozo son las siguientes: 

 Pruebas de Decremento de Presión  

 Pruebas de Incremento de Presión  

 Pruebas de Inyectividad 

 Pruebas Falloff 

 Pruebas de Impulso 

 Pruebas de Gasto Múltiple 

 Pruebas de Interferencia 

 Pruebas de Interferencia Vertical  

Las pruebas de presión más comunes registradas en pozos son las de decremento e 

incremento, por lo que se describen brevemente a continuación por su importancia en 

este capítulo. 

 

 

 

 

Fig. 3.1.2 Esquema de la perturbación (q) y respuesta del yacimiento (p)
4
. 
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Prueba de decremento de presión 

La prueba de decremento de presión es aquella que se realiza al tener el pozo 

produciendo durante un tiempo de prueba (  ) y a un gasto que tiende a ser constante (q), 

después de haber estado cerrado bajo condiciones estabilizadas. En esta prueba se mide 

el decremento de presión con respecto al tiempo. La prueba de decremento se observa 

en la Fig. 3.1.3.  

 

Los objetivos de esta prueba son: 1) estimar la permeabilidad, 2) factor de daño, 3) el 

área de drene del pozo y en pruebas de límite de yacimientos se estima también 4) el 

volumen poroso asociado al yacimiento.  

La ecuación que describe el comportamiento de la presión en una prueba de decremento, 

considerando la presencia de daño en la vecindad del pozo es: 

       
   

  
[  (

           
 

  
)    ]                                                        

La cual en términos de logaritmo base 10 

   
        

  
[   

          
 

  
        ]                                                

 

Fig. 3.1.3 Prueba de decremento de presión
4
. 
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Una de las ventajas de esta prueba es que no detiene la producción del pozo durante la 

prueba, pero una de las desventajas es que es complicado mantener al pozo produciendo 

a gasto constante durante el tiempo que dure la prueba.  

Prueba de incremento de presión 

La prueba de incremento de presión es aquella que se realiza con pozo cerrado posterior 

a un periodo o tiempo de producción (tp). En esta prueba se mide la recuperación de 

presión con respecto al tiempo. La prueba de incremento se observa en la Fig. 3.1.4.  

 

La ecuación que describe el comportamiento de la presión en una prueba de incremento, 

considerando la presencia de daño en vecindad del pozo es: 

    
        

  
[
 
 
(  

 (     )

       
   

   

       
)]                                            

La cual en términos de logaritmo base 10.   

    
         

  
   

(     )

  
                                                          

Una de las ventajas de la prueba de incremento de presión es la condición de cierre del 

pozo, sin embargo la desventaja es diferir la producción. 

 

Fig. 3.1.4 Prueba de incremento de presión
4
. 
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3.2 FACTOR DE DAÑO 

Durante la perforación, terminación, o producción de un pozo, es posible que pueda 

desarrollarse una zona de permeabilidad alterada alrededor de la pared del pozo. La zona 

con permeabilidad alterada se llama “zona dañada” y su efecto sobre la presión o 

comportamiento de flujo del pozo se conoce como efecto de daño. 

Así mismo, el daño se define como un factor que causa una caída de presión adicional a 

la que ocurre cuando el pozo produce en condiciones ideales, es decir sin daño. El factor 

de daño representa una caída de presión adicional, la cual ocurre en las cercanías o en la 

entrada del pozo. 

El concepto de daño fue propuesto originalmente por Hurst y Van Everdingen (1953), 

donde señalaron que las presiones medidas en un pozo muchas veces no se ajustaba a 

las soluciones teóricas. Ellos propusieron que la diferencia era una caída de presión 

adicional causada por restricciones al flujo cercanas al pozo y pensaron que ésta caída de 

presión adicional era el resultado de una película infinitesimal alrededor de la pared del 

pozo, (Fig. 3.2.1). 

 

Caída de presión 
en la zona dañada 

    Pozo 

Presión en la 
formación 

Presión 
estática 

Presión de fondo fluyente 

Z
o
n
a  

d
a
ñ
a
d
a 

        

Fig. 3.2.1 Distribución de la presión en el pozo con daño
18

. 
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Para condiciones de periodo pseudoestacionario en un pozo, el factor de daño se incluye 

para calcular la caída de presión total, Ec. (3.5)8. 

              ⏟      
     

 (  
  
    )⏟        

        

                                              

Donde  

  : Presión del yacimiento[
  

   
] 

   : Presión de fondo fluyendo a condiciones reales[
  

   
] 

  
  

: Presión de fondo fluyendo considerando un caso ideal [
  

   
] 

La diferencia de    
  
    , representa una caída de presión adicional debido al daño de 

la formación, estimulación en la vecindad del pozo y otras restricciones al flujo a la 

entrada del pozo. 

Generalmente se representa la caída de presión adicional como    .  

    
           

  
                                                              

 

 

Fig. 3.2.2 Zona de permeabilidad alterada Ks en la vecindad 

del pozo
8
. 
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La Ec. (3.7), fue propuesta por Hawkins (1956)8 y asume que la caída de presión está 

localizada en un área de radio    y permeabilidad    alrededor del pozo que se ilustra en 

la Fig. 3.2.2. 

  (
 

  
)   (

  
  
)                                                                         

 

3.3 EFECTO DE ALMACENAMIENTO 

En la práctica al abrir un pozo en superficie, la producción inicial proviene del pozo debido 

a la compresibilidad del fluido, el aporte del yacimiento en el fondo del pozo es mínimo 

durante los instantes iniciales de producción. Así mismo, cuando se cierra el pozo en 

superficie, en el fondo continúa durante un tiempo el aporte de fluido del yacimiento al 

pozo. Este efecto, denominado almacenamiento del pozo, es temporal y su duración 

depende de las características del fluido contenido en el pozo8. 

El almacenamiento del pozo se presenta en distintas formas, pero existen dos principales. 

Una es el almacenamiento por expansión del fluido, y la otra por cambio en el nivel del 

fluido. 

Considerando el caso de una prueba de decremento, cuando el pozo se abre al flujo sufre 

una caída de presión. La caída de presión causa una expansión en los fluidos del pozo y 

por lo tanto, la producción no proviene del yacimiento sino del fluido que ha sido 

almacenado en el pozo. A medida que el fluido se expande, el volumen del pozo se drena 

y la formación empieza a aportar progresivamente tal como se mencionó anteriormente. 
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La Fig. 3.3.1 ilustra este fenómeno de expansión de fluido en el pozo donde el gasto total 

que se mide en la superficie   , es la suma del gasto proveniente del pozo (volumen 

almacenado)     y el gasto de la formación     (wb significa wellbore y sf sandface ó cara 

del pozo). 

El segundo tipo de almacenamiento más común se debe al cambio de nivel en la columna 

de líquido, que ocurre en pozos donde no se ha colocado un empacador, (Fig. 3.3.2). 

Cuando el pozo es abierto a producción durante una prueba de decremento, la reducción 

de la presión causa una caída del nivel de líquido en el espacio anular. El líquido del 

espacio anular entra en contacto con el fluido proveniente de la formación. La suma 

representa el gasto total que se mide en superficie. La caída de nivel del fluido 

generalmente abastece mucho más fluido que la formación, creando un efecto de 

almacenamiento mucho mayor que el almacenamiento por compresibilidad del fluido. 

El coeficiente de almacenamiento C, es un parámetro que se define como la relación 

entre el volumen de fluido que el pozo por sí mismo aportará debido a una caída de 

presión.  

                       

Fig. 3.3.1 Almacenamiento por 

expansión de fluido
8
.
 

Fig. 3.3.2 Almacenamiento por cambio 

de nivel de líquido
8
.
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Donde   es el volumen producido y    es la caída de presión.   está en unidades de 

[    ⁄ ] en el SI ó [       ⁄⁄ ] en unidades de campo. 

 

3.4 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN 

El principio de superposición establece que: 

 

"Cuando causa y efecto están relacionados linealmente, entonces el efecto total (de las 

causas actuando conjuntamente) es igual a la suma de los efectos de cada causa 

actuando individualmente." 

 

En el análisis de pruebas de presión, el principio de superposición o teorema de 

superposición actúa de la siguiente manera: 

La variación de presión total debido a diferentes gastos de flujo, es igual a la suma de las 

caídas de presión debido a cada gasto de flujo. 

 

En la práctica esta es una de las herramientas de mayor uso en el análisis de pruebas de 

presión y en la Ingeniería de Yacimientos dispuestas para solucionar problemas de flujo 

en el yacimiento. 

 

Aplicando el principio de superposición para un pozo que produce a gasto constante 

puede dar lugar a cualquier posición en el yacimiento y a cualquier tiempo para dar como 

resultado la distribución de presión en espacio y tiempo. 

 

Este principio se ilustra con un ejemplo de superposición en tiempo. 
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Lo cual es particular en una prueba de análisis de pozo. 

La Fig. 3.4.1, muestra el caso de un pozo productor en serie de gastos constantes para 

diferentes periodos de tiempo. 

 

Para determinar la caída de presión aplicando el principio de superposición en tiempo se 

utiliza la Ec. (3.9)23. 

 

    
       

  
∑           (        )

 

   

                                  

 

Donde               
        

        
                             

            

      
  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.1 Historia de producción de un pozo mostrando gasto con 

cierto tiempo de duración. Función del tiempo
4
. 
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3.5 GEOMETRÍAS DE FLUJO 

La producción de hidrocarburos de un yacimiento genera patrones de flujo que siguen 

geometrías7 diversas por lo que se describirán a continuación. 

a) Flujo lineal 

El flujo lineal se caracteriza mediante el flujo paralelo a la formación y puede presentarse 

a causa de la terminación del pozo, de la geometría de la trayectoria o debido a los límites 

externos del yacimiento. La Fig. 3.5.1a, ilustra el flujo lineal en un plano de fractura 

vertical, la Fig, 3.5.1b, muestra el flujo lineal en un pozo horizontal y la Fig. 3.5.1c, el flujo 

lineal como resultado de la elongación del yacimiento. 

 

a) Flujo radial 

El flujo radial se ilustra por medio de las líneas de corriente en la Fig. 3.5.2. En cada caso, 

el flujo radial se caracteriza mediante el flujo convergente con una línea ubicada en el 

centro de un cilindro.  

Este es el caso más frecuente en las pruebas de presión, debido a la geometría que 

guarda el pozo con respecto al yacimiento. Las coordenadas cilíndricas (r,   ) son 

apropiadas para el estudio del proceso de flujo, debido a que las líneas de flujo siguen la 

dirección r y los gradientes de presión a lo largo de   y z son nulos. 

 

Fig. 3.5.1 Geometrías de flujo lineal
7
.
 

 

a) Flujo lineal en la fractura b) Flujo lineal en pozo horizontal c) Flujo lineal en un yacimiento elongado 
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a) Flujo esférico 

El flujo esférico se ilustra en la Fig. 3.5.3, con líneas de corriente convergentes a un 

punto. Estas líneas de corriente se presentan en pozos parcialmente penetrantes y 

parcialmente terminados. Los parámetros detectados mediante el flujo esférico son la 

permeabilidad esférica, las distancias entre el intervalo de flujo y los límites entre capas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5.3 Geometría de flujo esférico
7
.
 

 

 

Fig. 3.5.2 Geometrías de flujo radial
7
.
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3.6 REGÍMENES DE FLUJO 

a) Régimen de flujo Transitorio 

Es el tipo de flujo que se presenta en el yacimiento, cuando el disturbio de presión 

generado por la producción  no ha tocado la frontera del mismo4, (Fig. 3.6.1, flujo lineal). 

Se dice entonces que no ha alcanzado una frontera. La variación de  presión con respecto 

al tiempo es variable y depende de la geometría del pozo y las propiedades del 

yacimiento. 

  

   
                                                                            

  

   
                                                                            

En la etapa inicial de producción del yacimiento, se presenta el régimen de flujo transitorio 

dado que la perturbación de presión no ha tocado los límites del mismo, y por lo tanto 

permanecerá así durante un tiempo considerable, hasta que alcance las fronteras. Bajo 

estas condiciones se dice que el yacimiento de forma cilíndrica (flujo radial), medido a 

partir del pozo tiene un radio infinito y que el pozo tiene un radio despreciable.  

 

Una vez que el disturbio de presión alcanzo los límites del yacimiento, entonces  se 

presenta el flujo pseudoestacionario o estacionario, según sean las características del 

 
Fig. 3.6.1 El disturbio de presión no ha alcanzado la frontera del yacimiento, por 

lo tanto se considera que es infinito
4
. 
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yacimiento. En la Fig. 3.6.2, se observa la variación de presión, decreciendo desde la 

presión inicial hasta el tiempo al cual alcanza la frontera.  

 

b) Régimen de flujo Pseudoestacionario  

Es el tipo de flujo que se presenta en el yacimiento, cuando el disturbio de presión 

generado por la producción  ha tocado la frontera del mismo4 (Fig. 3.6.3), se dice 

entonces que alcanza un efecto de frontera abierta. La variación  de  presión con respecto 

al tiempo es constante, de manera que tiende a reducir los valores de presión de manera 

lineal durante un periodo considerable de tiempo. 

  

   
                                                                          

En etapas posteriores de producción a la inicial  del yacimiento, cuando la presión del 

mismo disminuye considerablemente, de tal manera que se encuentra en  la etapa de 

declinación del yacimiento, se presenta el flujo pseudoestacionario. La perturbación de 

presión toca los límites del yacimiento  y la presión disminuye constantemente hasta su 

presión de abandono. Bajo estas condiciones se dice que el yacimiento de forma 

cilíndrica, medido a partir del pozo tiene un radio finito   (flujo radial) y que el pozo tiene 

un radio   .  

 

Fig. 3.6.2 Comportamiento transitorio de la presión
4
. 
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En la Fig. 3.6.4, se observa la variación de presión, decreciendo la presión inicial hasta el 

tiempo al cual alcanza la frontera y después de éste se mantiene decreciendo en forma 

constante.  

 

c) Régimen de flujo Estacionario  

Es el tipo de flujo que se presenta en el yacimiento, cuando el disturbio de presión 

generado por la producción ha tocado la frontera del mismo4 (Fig. 3.6.5), se dice entonces 

que alcanza un efecto de frontera abierta. La variación de presión con respecto al tiempo 

es de cero, es decir que no hay ningún cambio en los valores de presión durante un 

periodo considerable de tiempo. 

Fig. 3.6.4 Comportamiento pseudoestacionario de la presión
4. 

 

 

Fig. 3.6.3 El disturbio de la presión ha alcanzado la frontera del 

yacimiento, por lo tanto se considera que es finito
4
. 
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En etapas posteriores a la producción inicial del yacimiento, cuando la presión del mismo 

disminuye considerablemente de manera que se presentan empujes (por ejemplo de un 

acuífero activo) se tiene un flujo estacionario. La perturbación de presión toca los límites 

del yacimiento  y el aporte de presión por parte de un acuífero permite que la presión del 

yacimiento no disminuya. Bajo estas condiciones se dice que el yacimiento de forma 

cilíndrica, medido a partir del pozo tiene un radio finito   (flujo radial) y que el pozo tiene 

un radio   .  

 

En la Fig. 3.6.6, se observa la variación de presión, decreciendo desde la presión inicial 

hasta el tiempo al cual alcanza la frontera y después de este se mantiene constante.  

 

 

Fig. 3.6.6 Comportamiento estacionario de la presión
4
.  

 

 

 
Fig. 3.6.5 El disturbio de presión ha alcanzado la frontera del 

yacimiento, por lo tanto se considera que es finito
4
.  
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3.7 ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

Es la expresión analítica de la Ley de Conservación de  Masa aplicada a un volumen de 

control, establece que la masa de entrada en un intervalo de tiempo menos la masa que 

sale en un volumen de control y/o la aportación de fuentes o sumideros, es igual al 

incremento en el contenido de masa del sistema en un tiempo dado.  

 

La Ecuación de Continuidad establece como el volumen de control el medio poroso, a 

través del cual fluye el hidrocarburo (una sola fase). Para representar este 

comportamiento matemáticamente, se utiliza la siguiente ecuación diferencial parcial en 

coordenadas cartesianas.  

    

  
 
    

  
 
    

  
  

   

  
                                                           

En coordenadas cilíndricas  se expresa de la siguiente forma.  

 

    

  
 
 

 

    

  
 
    

  
  

   

  
                                                         

Y utilizando Laplaciano. 
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3.8 LEY DE DARCY 

Es la ley que establece que el gasto volumétrico por unidad de área en cualquier punto 

del medio poroso es proporcional al gradiente de potencial en la dirección del flujo en ese 

punto8. Matemáticamente la Ley de Darcy en coordenadas cartesianas y en la dirección x 

se expresa de la forma siguiente: 

   
   

  

  

  
                                                                     

En coordenadas radiales la ecuación se expresa de la forma siguiente. 

   
 

 
     

  

  
                                                                  

En términos de movimiento, para un flujo laminar y número de Reynolds bajo, se utiliza la 

ecuación siguiente: 

   
  

 
                                                                       

Fig. 3.7.1 Elemento de control para la ecuación de 

continuidad en flujo tridimensional
4
. 
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La ley de Darcy en coordenadas x, y y  z:  

    
  
 

  

  
                                                         

    
  
 

  

  
                                                         

    
  
 
(
  

  
   )                                           

 

3.9 ECUACIÓN DE ESTADO  

Es la ecuación que describe el comportamiento de un fluido a  compresión uniforme y por 

lo tanto la resistencia de éste al aumento de presión necesaria con objeto de causar una 

disminución en su volumen. 

La compresibilidad isotérmica se define por la ecuación siguiente: 

   
 

 
(
  

  
)
 
                                                                   

En términos de densidad la Ecuación de Estado expresa la variación de esta en un fluido 

como función de presión y temperatura. Sin embargo, para fines prácticos  se consideran 

procesos isotérmicos:  

     [             ]                                                                 

La compresibilidad  de un medio poroso está dada por la ecuación siguiente: 

   
 

 

  

  
                                                                             

La compresibilidad de un fluido está dada por la ecuación siguiente: 
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[             ]
                                                              

 

3.10 ECUACIÓN DE DIFUSIVIDAD 

La Ecuación de Difusividad es aquella que describe  las variaciones de presión con 

respecto del tiempo en un yacimiento que contiene fluido  en el medio poroso4. La 

Ecuación de Difusividad resulta de la combinación de la Ecuación de Continuidad, Ley de 

Darcy y la Ecuación de Estado.  

 

    
    
 

  

  
                                                          

Ecuación de difusividad 

 

Las suposiciones hechas para obtener la ec. 3.27 son: 

 Flujo en una sola fase  

 Flujo ligeramente compresible 

 Viscosidad constante  

 Medio homogéneo e isotrópico 

 Efectos de gravedad despreciables 

 Gradientes de presión pequeños en el yacimiento  

 Flujo isotérmico 
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El desarrollo de la ecuación se logra acoplando las ecuaciones de Estado y Movimiento 

en la ecuación de Continuidad, de esta manera se tiene en coordenadas cartesianas4:  

 

  
{  [           ] ( 

  

 

  

  
)}  

 

  
{  [           ] ( 

  

 

  

  
)} 

 
 

  
{  [           ] ( 

  

 

  

  
)}   

 

  
{   [            ]}                           

 

Despreciando los efectos gravitacionales:  

 

{[            ]
 

  
(
  
 

  

  
)  (

  
 

  

  
)
 

  
[            ]} 

 {[            ]
 

  
(
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[            ]} 

 {[            ]
 

  
(
  
 

  

  
)  (

  
 

  

  
)
 

  
[            ]} 

 
 

  
{  [            ]}                                                                                                    

 

Si el medio se considera isotrópico y de viscosidad constante:  

{[            ]
 

 

   

    
 
 

 

  

  
 
  

  
}  {[            ]
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 {[           ]
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Dividiendo entre              
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(
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(
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[             ]
(
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  {
 

 

  

  
 

 

[             ]
}
  

  
           

 

Siendo:  

 

  

  

  
                                                                                                        

 

[             ]
                                                                                

    
                                                                                                     

Considerando los gradientes de presión pequeños, se tiene:  

 

 
(
   

    
 
   

    
 
   

    
    

  

  
)                                                          

Despejando términos se obtiene la Ecuación de Difusividad:  

    
 

  

  
 (

   

    
 
   

    
 
   

    
)                                                        

        Ecuación de difusividad en coordenadas cartesianas 
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En coordenadas cilíndricas la Ecuación de Difusividad es:  

 

 

 

 

  
( 
  

  
)  

 

 

   

  
 
   

  
 
    
 

  

  
                                              

 

De acuerdo a las consideraciones hechas a esta ecuación, se tienen distintas  soluciones, 

para cada una de las condiciones de flujo que se presenten en el yacimiento. Partiendo 

de la Ecuación de Difusión y considerando las condiciones de frontera inicial, interna y 

externa para casos particulares la solución da como resultado los diferentes modelos de 

análisis requeridos en pruebas de presión, de ahí su importancia y desarrollo seguido 

para establecerla en este capítulo. 

 

3.11 FUNCIÓN DERIVADA 

La función derivada se denomina como el cambio de la presión con respecto a una 

función de tiempo transcurrido. Representa un cambio del valor de una función en un 

punto dado. La derivada de una función es un valor de entrada dado que describe la 

mejor aproximación lineal de una función cerca del valor de entrada. 

El gráfico de una función derivada de presión en una escala doble logarítmica proporciona 

información sobre los diferentes regímenes de flujo presentes en el medio poroso. Dicha  

función la presentó Bourdet (1983) como una herramienta de diagnóstico de flujo.  

Este método se basa en el hecho de que en una prueba de presión, es más significativa 

la variación de presión que la presión misma.  

La derivada se toma con respecto al logaritmo de tiempo y se expresa como la derivada 

de presión con respecto al tiempo multiplicado por un lapso de tiempo ∆t desde el inicio 

del periodo.  
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La Ec. 3.38, es la función derivada expresada por Bourdet en 1983:  

      
  

    
    

  

  
                                                              

En un análisis de pruebas de presión el trazo de la función derivada se acompaña de las 

curvas tipo, generalmente  en graficas doble logarítmicas.  

El diagnostico de tipos de flujo que exhibe un pozo durante una prueba se logra si se 

determina los valores de “n” que muestra la curva de función de la derivada, la cual se 

obtiene en una gráfica doble logarítmica de la función de la primera derivada contra 

tiempo, ya que tomando logaritmos en ambos lados de la Ec. 3.39 se tiene: 

                                                                          

                                                                    

La Ec. 3.40, indica que la función de la primera derivada en la gráfica doble logarítmica 

presenta una línea recta de pendiente “n” (Fig. 3.11.1).  

La Fig. 3.11.1, es la base del diagnóstico de flujo siempre y cuando pueda estimarse la 

función derivada.  
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Fig. 3.11.1 Comportamiento de la pendiente en la función Derivada
23

.  
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En este capítulo se presentan algunas de las soluciones matemáticas de diferentes tipos 

de yacimientos por su importancia en el análisis de pruebas de presión y para tener las 

bases necesarias para realizar una comparación de las respuestas de presión en 

yacimientos homogéneos, de doble porosidad y yacimientos fracturados vugulares o de 

triple porosidad. 

 

4.1 SOLUCIÓN PARA YACIMIENTOS HOMOGÉNEOS 

Idealmente un yacimiento se considera homogéneo cuando la medición de sus 

propiedades en cualquier ubicación del mismo describe completamente la distribución de 

alguna propiedad a lo largo y ancho del yacimiento. Debido a esta definición, todos los 

yacimientos son no homogéneos. Sin embargo si las propiedades del yacimiento no 

cambian significativamente de un punto a otro, el yacimiento puede tratarse como un 

sistema homogéneo. Debido a que el concepto de homogeneidad se basa principalmente  

en la suposición de una única porosidad, se afirma que un yacimiento homogéneo es 

aquel que posee una porosidad constante, sin embargo parámetros comunes obtenidos 

en una prueba de presión, tienden también a ser constantes, cuando la porosidad lo es. 

Las propiedades obtenidas en una prueba de presión transitoria del grupo de 

permeabilidad     ⁄   y el grupo de porosidad      . Cuatro de las cinco variables en 

estos dos grupos son escalares y constantes, mientras que la permeabilidad es vectorial y 

tiende a cambiar de valores según la dirección. Un yacimiento es homogéneo e isotrópico 

si la permeabilidad tiende a ser casi la misma en todas direcciones. El yacimiento es 

homogéneo y anisotrópico si la permeabilidad no es la misma en todas direcciones.  

Existen varias soluciones de la Ecuación de Difusión para modelar el comportamiento de 

la presión en yacimientos homogéneos, las cuales están en función de las condiciones 

iniciales y de frontera utilizadas para resolver dicha ecuación. Las más importantes se 

mencionan a continuación:  

1. La solución para un yacimiento infinito con un pozo considerado como línea  fuente 

de radio igual a cero (solución línea-fuente). 
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2. La solución para un yacimiento cilíndrico con límites en la frontera. 

3. La solución en estado Pseudo-estacionario. 

4. La solución que incluye el efecto de almacenamiento del pozo en un yacimiento 

infinito. 

En este trabajo se maneja la solución de la Ecuación de Difusividad en un yacimiento 

infinito con un pozo considerado como una línea (solución línea-fuente). 

 

4.1.1 SOLUCIÓN DE LÍNEA FUENTE 

La solución línea fuente es la que considera al yacimiento infinitamente grande, tanto que 

el pozo tiene un radio tan esbelto como una línea igual a 0. El comportamiento de presión 

se presenta en la Ecuación 4.1, como resultado de considerar la solución de la Ecuación 

de Difusión4 y las condiciones inicial y de frontera y suposiciones que se mencionan más 

adelante: 

          
  

    
  ( 

     
 

   
)                                             

Solución Línea Fuente 

La solución línea fuente se presenta también en unidades de campo:  

          
         

  
  (

        
 

  
)                                           

Para la solución línea fuente se asume que: 

1. Un pozo produce a gasto constante    

2. El pozo tiene un radio igual a cero. 

3. El yacimiento se encuentra a una presión inicial   , antes de iniciar la producción. 

4. El pozo drena un área infinita (es decir,                  ). 

5. La geometría de flujo en el pozo es radial. 
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6. El régimen de flujo es transitorio.  

Las condiciones en las que funciona la solución línea-fuente se llaman condiciones 

iniciales y de frontera.  

Una condición inicial es un valor fijo que se presenta en el yacimiento antes de iniciar la 

producción del pozo. En la solución línea-fuente será la presión inicial que es constante a 

cualquier radio del pozo en el yacimiento a un tiempo cero. 

P(r, t =0)=Pi 

Una condición de frontera es el valor que delimita el intervalo  al cual opera la solución. 

En este caso el intervalo está dado por la distancia mínima o máxima, es decir la 

condición de frontera interna y externa respectivamente. 

La condición de frontera interna es la distancia igual a cero para un tiempo mayor a cero, 

para la cual q = constante. 

t>0                 r 0 

La condición de frontera externa es la distancia que tienda al infinito en un tiempo mayor a 

cero. 

  t>0                 r ∞ 

Las consideraciones4 que se hacen en la solución Línea-Fuente  son: 

1. La integral exponencial como equivalencia de la presión adimensional se utiliza 

para una relación    
  

  
 < 25 

2. Para una relación de  
  

  
    , la equivalencia de presión adimensional es la 

aproximación logarítmica. 

  =
 

 
[   (

  
 

   
)]                                                                                                
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[    (

  

  
 )         ]                                                                       

3. Para un pozo con        y     , se modela con una modificación de la 

aproximación logarítmica.  

   
 

 
[    (

  

  
 )            ]                                                            

4. En la integral exponencial, valores del criterio mayores a 10.9, tienden a valores de 

la  integral despreciables o iguales a cero.  

 

5. En la integral exponencial, valores del criterio menores a 0.001 tienden a valores 

demasiado grandes, tanto como los manejados en la aproximación logarítmica.  
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4.1.2 DESARROLLO MATEMÁTICO 

El desarrollo de la solución Línea-Fuente a partir de la Ecuación de Difusividad se logra 

con la aplicación de la Transformada de Boltzmann, la Transformada de Laplace u otro 

método de solución.  A continuación se presenta el desarrollo de la solución línea-fuente 

mediante la Transformada de Boltzmann4.  

Se utilizan los términos de la transformada, que  se sustituyen en la Ecuación de 

Difusividad: 

y = 
     

 

   
 ……  Transformada de Boltzmann 

De donde: 

 

 
 = 

   

      
 

  

  
 = 

     

   
 

También es necesario aplicar las condiciones de frontera interna.  

La condición de frontera interna del gasto constante es: 

q=cte. 

q=  -
 

 
A
  

  
 

  

  
= - 

  

     
 

r 
  

  

  

  
=-

  

    
 

   
  

  
=-
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=-

  

    
                                                                                                           

Para transformar la ecuación 4.6, de una ecuación parcial a una ordinaria es necesario 

sustituir los términos 1,2 y 3 de la Ecuación de Difusión 4.7, en términos de la 

Transformada de Boltzmann. 

   

   ⏟
 

 
 

 

  

  ⏟
 

 
    
 

  

  ⏟    
 

                                                                                      

Para el término 1: 

   

   
  

 

  
(
  

  
)   

 

  
(
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)
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…………………………………………  (4.8) 
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Para el término 2: 

  

  
 
  

  

  

  
   

      

   

  

  
 

  

  
 
  

 

  

  
………………………………………………………… (4.9) 

 

Para el término 3: 

  

  
 
  

  

  

  
 

  

  
  

     
 

    
  

  
 

  

  
  

 

 

  

  
                                                                                                      

 

Sustituyendo 4.8, 4.9  y 4.10 en la ecuación 4.7 se obtiene: 
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Dividiendo entre………….
  

  
 

 

  

  
  

   

   
  

  

  
   

     
  

  
  

   

   
   

 
   

   
      

  

  
                                                                                    

Ecuación de difusividad en términos de la variable de Boltzmann 

 

Sí se denota que…    …
  

  
    ’      

   

   
= 
   

  
………  entonces: 

                 
   

  
           

 

Separando variables e Integrando: 

∫
   

  
  ∫(

   

 
)   
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  =       

 ’ 
      

 
 

Sustituyendo P’ 

  

  
=
      

 
 

dP=c
    

 
                                                                                                    (4.12) 

Tomando en consideración la Ec. 4.6 que representa  la condición de frontera interna  

para evaluar la constante C y sustituyéndo  en la Ec. 4.12: 

dP=-
  

    

   

 
dy 

Integrando: 

∫   
  

  
=- 

  

    
∫

   

 

  

  
dy 

Pi-P= 
    

    
∫
   

 
  ………………………………………………………………  (4.13) 

Pero como ∫
   

 
 dy es igual a Ei (- 

     
 

   
), que es la integral exponencial, se obtiene: 

     
  

    
    (  

     
 

   
)                                                                       

Solución Línea-Fuente Ecuación 4.14, en unidades de Darcy utilizando 

la integral exponencial 
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Para la solución de la Ecuación de Difusión que determina un modelo que represente el 

comportamiento de presión en el pozo ó a lo largo del yacimiento, se utilizan  diferentes 

métodos de solución aplicados a ecuaciones diferenciales, como la solución en el espacio 

de Laplace u otro método como el utilizado en este capítulo. 

Esta ecuación se utiliza para modelar el comportamiento de presión en un yacimiento 

infinito. Se representa en unidades de Darcy, aunque de igual manera se expresa en 

unidades de campo y variables adimensionales. 

Por último la integral exponencial es el término que evalúa que tan grande o pequeños 

son los valores de presión desde el infinito hasta la cara del pozo en un yacimiento.  
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4.2 SOLUCIÓN PARA YACIMIENTOS DE DOBLE POROSIDAD 

Dada la importancia de los Yacimientos Naturalmente Fracturados (YNF), sobre todo en 

los yacimientos nacionales de donde se extrae la mayor producción actualmente,  en este 

capítulo se menciona el modelo propuesto por Warren y Root para el análisis de pruebas 

de presión en este tipo de yacimientos. 

Los Yacimientos Naturalmente Fracturados también se conocen como sistemas de doble 

porosidad. La matriz relativamente tiene permeabilidad baja, mientras que la fractura 

usualmente existe como una intercomunicación, con permeabilidad alta. Dos 

comportamientos básicos ocurren en estos yacimientos. Si las fracturas existen y 

dominan la tendencia del flujo en una sola dirección, el yacimiento puede parecerse a 

aquellos que tienen una permeabilidad anisotrópica, y se aplica un método apropiado 

para este caso. La segunda clase de yacimientos, exhiben dos distintos tipos de 

porosidad. La región de matriz contiene poros finos y a menudo su porosidad es alta. La 

región restante es un conjunto de fracturas intercomunicadas, fisuras y cavernas tiene  

porosidad baja y permeabilidad alta comparada con la matriz. Idealmente se estima la 

permeabilidad del medio con el análisis de cada región mediante datos de pruebas de 

presión. Varios modelos de yacimiento de doble porosidad  están disponibles, siendo el 

modelo de Warren y Root el más utilizado para estos casos. 

 

4.2.1 EL MODELO DE WARREN Y ROOT 

El modelo de Warren y Root1 (1963), es una forma simplificada del modelo de doble 

porosidad en el cual se intenta resolver la Ecuación de Difusividad dentro de bloques 

individuales, que representan el medio poroso fracturado.  

En este modelo se superponen dos sistemas porosos con diferentes características.  La 

porosidad primaria que corresponde a la porosidad de matriz y la porosidad secundaria 

que corresponde a la red de fracturas. Sin embargo este modelo simplifica a dos medios 

distribuidos: matriz y fractura.  
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La matriz se considera de capacidad alta de almacenamiento y permeabilidad baja, 

mientras que las fracturas se consideran con capacidad baja de almacenamiento y 

permeabilidad alta.  

El modelo de Warren y Root presenta al yacimiento fracturado como un sistema 

idealizado formado por paralelepípedos rectangulares idénticos separados por una red 

ortogonal de fracturas (Fig. 4.2.1). 

Se considera que el flujo hacia el pozo ocurre en la red de fracturas mientras que la matriz 

continuamente alimenta al sistema de fracturas bajo condiciones de flujo 

pseudoestacionario. 

 

Bajo condiciones de régimen transitorio, la respuesta de la presión se ha desarrollado 

como función de dos nuevos parámetros adimensionales que son λ y ω. 

 

Fig. 4.2.1 Sistema idealizado para un yacimiento naturalmente fracturado (Warren y Root 

1963)
9
. 

vúgulos 

matriz 

Fracturas 

matriz 

Fracturas 

Modelo del yacimiento Bloque real de un yacimiento 

Bloque de matriz rodeado por fracturas Red idealizada de un YNF 
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Donde ω, es una medida de la capacidad de almacenamiento de las fracturas y λ es un 

parámetro que gobierna el flujo interporoso, es decir  la facilidad con que la matriz aporta 

fluido a las fracturas. 

 

4.2.2 MODELO MATEMÁTICO  

 

El modelo matemático1 que describe el sistema idealizado para un yacimiento 

naturalmente fracturado o de doble porosidad (Fig. 4.2.1), es la ecuación de continuidad 

para un dominio fracturado, en 2D y un fluido ligeramente compresible, (Warren & Root, 

1963): 

   

 

    

   
 
   

 

    

   
     

   
  

     
   

  
                                

 

Donde: 

  = Permeabilidad en fractura 

  = Permeabilidad en matriz 

  = Porosidad en fractura 

  = Porosidad en matriz 

  = Compresibilidad en fractura 

  = Compresibilidad en matriz 

Las coordenadas x, y con los ejes principales de permeabilidad. Se observa que esta 

ecuación es muy similar  a la ecuación de continuidad para un sistema homogéneo. De 

acuerdo con Warren y Root1, si el estado pseudo-estacionario existe en el sistema matriz, 
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la ley de Darcy es aplicable y la siguiente ecuación es válida para cada punto en el 

sistema matriz: 

 

    
   
  

 
   
 
 (     )                                                   

 

Las ecuaciones 4.15 y 4.16 definen el modelo completo de doble porosidad para flujo 

monofásico.  

Es importante entender que la ecuación 4.15 es la ecuación que gobierna el flujo de 

fluidos en sistema fracturado y la ecuación 4.16 al sistema matriz. 

El parámetro α en la ecuación 4.16 se define como el factor de forma que refleja la 

geometría de la matriz y controla el flujo entre dos medios porosos. Warren y Root 

establecieron la definición siguiente de factor de forma para bloques de matriz cúbicos: 

  
       

  
                                                                    

donde n es el conjunto de fracturas normales y l es la longitud característica dada por las 

ecuaciones siguientes donde a, b y c son longitudes del bloque de matriz cúbico. 

L = (3abc / ab + bc + ca)         para   n=3                              (4.18) 

                    L = (2ab / a + b)         para  n=2                                            (4.19) 

             L = a        para    n=1                                                             (4.20) 

Las ecuaciones 4.15 y 4.16 pueden representarse de forma adimensional introduciendo 

apropiadamente los factores de transformación.  
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Aplicando la ecuación de difusividad para un yacimiento con la geometría del modelo 

planteado por Warren & Root1, se obtienen las ecuaciones siguientes en forma radial 

adimensional: 

     

   
  

 

  

    

   
      

    
   

  
    

   
                                     

     
    
   

  (       )                                                   

Donde: 

  
      

 

  
                                                                             

  
    

(         )
                                                             

   (
     

  
) [         ]                                               

   
 

  
                                                                                      

   
   

[(         )    
 ]
                                                 

     y      son las presiones adimensionales en matriz y fractura. 

En este modelo se considera que el flujo de fluidos de la matriz al sistema de fracturas es 

proporcional a la diferencia de presión entre los dos medios. 

Warren y Root (1963) concluyeron que son suficientes dos parámetros λ y ω a fin de 

describir el comportamiento de doble porosidad  
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4.3 SOLUCIÓN PARA YACIMIENTOS DE TRIPLE POROSIDAD 

Los Yacimientos Naturalmente Fracturados Vugulares también se conocen como 

sistemas de triple porosidad doble permeabilidad o única permeabilidad. Estos 

yacimientos son muy parecidos a los naturalmente fracturados, con la diferencia de que  

poseen adicionalmente vúgulos o cavidades (Fig. 4.3). Estos vúgulos son el resultado de 

procesos de disolución que ocurren principalmente en los carbonatos, los cuales se 

generan por soluciones subsaturadas.  

 

Similar al modelo clásico de doble porosidad, en los modelos de triple porosidad la 

continuidad de la fractura es la responsable del flujo global en el yacimiento, mientras que 

la matriz y los vúgulos (los cuales proveen espacio de almacenamiento) solo interactúan 

con el pozo mediante las fracturas. Por tanto el sistema de fracturas posee permeabilidad 

alta y porosidad baja, la matriz posee permeabilidad baja y porosidad alta, mientras que 

los vúgulos poseen porosidad alta y una permeabilidad considerablemente alta (alta 

permeabilidad si se tratan de vúgulos conectados), pero menor a la de fractura. Cabe 

mencionar que la capacidad de almacenamiento de los vúgulos es mayor que la de la 

Fig. 4.3 Además de las fracturas, en el modelo de triple 

porosidad es considerada la presencia de vúgulos o 

cavernas
2
. 
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matriz o fractura y por tanto representa una importante fuente de almacenamiento de 

hidrocarburos en este tipo de yacimientos.  

Debido a la reciente atención que han recibido los yacimientos naturalmente fracturados 

vugulares, solo hasta principios del siglo XXI, se han desarrollado algunos  modelos que 

han contribuido al entendimiento de los sistemas de triple porosidad, entre los que se 

puede mencionar: [Kossack y Curpine, 2001; Rivas-Gomez et al., 2001; Lui et al. 2003; 

Hidajat et al., 2004; Camacho- Velázquez et al., 2005; Kang et al 2006; Wu et al. 2006].  

 

4.3.1 MODELO DE YU SHU WU 

 

Uno de los modelos desarrollados para el entendimiento de los Yacimientos Naturalmente 

Fracturados Vugulares ha sido el de Yu-Shu-Wu2, el cual presentó un modelo de triple 

porosidad para el flujo de una sola fase para un sistema de matriz fracturada que incluye 

cavidades dentro de la roca. Este modelo se considera una variación del modelo de doble 

porosidad de Warren y Root1.  

En este modelo se considera la presencia de tres medios continuos, que consiste de (1) 

fracturas altamente permeables, (2) matriz con permeabilidad baja y (3) vúgulos (o 

cavidades). Para este modelo, las fracturas son las encargadas de realizar el flujo global 

del yacimiento, mientras que la continuidad de vúgulos y matriz, proveen solo el espacio 

de almacenamiento. Con estas suposiciones, el modelo matemático es desarrollado en el 

espacio de Laplace para flujo transitorio hacia un pozo en un yacimiento finito e infinito. 

Además se incluye el factor de  almacenamiento y daño. 

La Fig. 4.3.1, presenta la conceptualización hecha en este modelo, mostrando que los 

vúgulos están indirectamente conectados a las fracturas a través de pequeñas fracturas o 

microfracturas. Para aquellos vúgulos que están directamente conectados a las fracturas, 

se les considera como parte de la continuidad de fractura.  
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Más específicamente, se conceptualiza el sistema de matriz-fractura-vúgulos como (1) 

fracturas grandes globalmente conectadas, (2) varios tamaños de vúgulos, localmente 

conectados a las fracturas, esto por medio de microfracturas o a través de la matriz, y (3) 

matriz de roca, el cual puede contener un número de cavidades, localmente conectadas a 

grandes fracturas o vúgulos.Además se asume que el flujo pseudoestacionario ocurre 

entre la continuidad de fractura y de matriz (F-M), entre la continuidad vugular y la de 

matriz (V-M). 

Al igual que Warren y Root (1963), los cuales caracterizaron al medio poroso mediante 

dos parámetros, llamados parámetro de almacenamiento ω y parámetro de interporosidad 

λ, el modelo de Yu-Shu-Wu también utiliza estos parámetros, pero a diferencia de Warren 

y Root, establecen que el flujo en un yacimiento de triple continuidad es caracterizado por 

cinco parámetros adimensionales: 2 ω’s y 3 λ’s 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.1 Conceptualización del modelo de triple porosidad
2
.  
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Dadas estas suposiciones, se procede a describir este modelo de triple porosidad en el 

espacio de Laplace2. Para el desarrollo del modelo de triple porosidad es necesario  

aplicar las condiciones iniciales y de frontera. 

La condición inicial Pi se supone como uniforme para los tres medios a través del 

yacimiento:  

Para funciones transformadas de Laplace 

   (     =    (      =    (                                                   (4.28) 

La condición de frontera externa se asume que permanece a la misma presión constante 

para un sistema  radial infinito: 

 

Para funciones transformadas de Laplace 

   (                                                                                                 ) 

 

Tabla 4.3.1 Valores de los parámetros de almacenamiento e interporosidad
7
.  

 

Parámetro interporoso f-m 
         = 

     
   

  
 

Parámetro interporoso f-v 
   =

     
   

  
 

Parámetro interporoso v-m 
          =

     
   

  
 

Coeficiente de 
almacenamiento f   = 

    

              
 

Coeficiente de 
almacenamiento v   = 

    

              
 

Coeficiente de 
almacenamiento m   = 
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La  condición de frontera interna, es aquella condición en el pozo (r =   ) definida por un 

gasto constante de flujo volumétrico q, impuesta al pozo en condiciones de superficie. 

 

Para funciones transformadas de Laplace 

    = [     
    

   
]    ………………………………………………………  (4.30) 

 

       -(
    

   
     =

 

 
…………………………………………………………(4.31) 

 

Donde     ,    ,    , y      son funciones Transformadas de Laplace de     ,    ,    , 

y       en el dominio de Laplace, y s la variable de Transformación de Laplace.  

Se asume que el flujo pseudoestacionario ocurre entre la continuidad de fractura y matriz 

(f-m), y entre  la continuidad vúgulos (v) y matriz (v-m). Dada esta suposición, el flujo en 

un sistema de triple continuidad puede describirse  por las ecuaciones siguientes:  

 

Para el flujo a través de fracturas grandes: 

  

 

 

 
(r 
   

  
) -     

   

  
 -     

   

  
=     

   

  
                                

 

Para la interacción con vúgulos (o cavidades): 

    
   

  
= 
     

 
 (   -    + 

     

 
 (   -                                         
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Para la interacción con la matriz: 

    
   

  
= 
     

 
 (   -    + 

     

 
 (   -                                                

 

Aplicando la Transformación de Laplace en las Ecuaciones (4.32, 4.33 y 4.34) se obtiene: 

Para fractura. 

       
 

  

 

   
(  

    

   
)-    (       ) -   (       )             (4.35) 

 

Para vúgulos 

        +             +    (       )                                        (4.36) 

 

Para matriz 

       +             +    (       )                                     (4.37) 

 

Donde     ,    ,    , y      son funciones  transformadas de Laplace, y s la variable de 

transformación de Laplace.  

Sustituyendo las ecuaciones de matriz y vúgulos dentro de la ecuación de fracturas, se 

obtiene:  

 

 

  

 

   
 (  

    

   
 - sf (s)                                                                         (4.38) 
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donde 

         
(       )   

     
      

 [        (       )   ] 

   [
   
   

 
   
   

 (
 

   
 

 

   
)   ]  

                    

      

………………  (4.39) 

 

La solución general es: 

   =     (√        )       (√        )……………(4.40) 

Donde     y     son funciones modificadas de Bessel. 

 

Aplicando la condicion de frontera de radio infinito se obtienen la solución para el 

modelado de presión en un yacimiento que se comporta como infinito. La condición de 

frontera corresponde a la ecuación 4.29 obteniendo la  solución siguiente: 

 

   = 
  (√       )

 {√       (√      )     [  (√      )  √       (√     )]}
……………..(4.41) 

 

    = 
  (√     )   √       (√     )

 {√       (√      )     [  (√      )  √       (√     )]}
…………..(4.42) 

 

La ecuación 4.41 y 4.42, están en términos de la Trasformada de Laplace2. Estas 

describen el comportamiento de la presión para la continuidad  de fractura y en el fondo 

del pozo en un Yacimiento Naturalmente Fracturado Vugular que se comporta como 

infinito. Más adelante se presenta gráficamente el comportamiento de presión del modelo. 
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4.3.2 MODELO DE CAMACHO VELAZQUEZ 

 

En el 2002, Camacho et al
3
. introdujeron un nuevo modelo para yacimientos con  

porosidad secundaria alta, principalmente porosidad vugular en Yacimientos 

Naturalmente Fracturados Vugulares. El modelo considera la presencia de tres medios 

continuos que consisten de; (1) fracturas permeables altamente, (2) matriz con 

permeabilidad baja y (3) vúgulos (o cavidades), que pueden tener permeabilidad alta. 

Para este modelo, además de las fracturas, los vúgulos también realizan el flujo global del 

yacimiento, pero también sirven de medio de almacenaje al igual que la matriz. 

Ya que este modelo se considera una variación del modelo de doble porosidad de Warren 

y Root, y por lo tanto  parecido a otros modelos de triple porosidad, el modelo de 

Camacho Velázquez, tiene la variación de considerar dos variantes para la interacción de 

los vúgulos con el medio poroso. La primera variación llamada modelo de triple porosidad- 

única permeabilidad, en la cual solo se toma en cuenta a las fracturas como medio global 

de flujo, y los vúgulos solo tiene el papel de almacenaje de fluidos, ya que no se 

encuentran conectados entre sí (vúgulos aislados). También se considera a la red de 

vúgulos como el medio de flujo primario en vez de las fracturas. En la segunda variación, 

los vúgulos están en contacto y son tratados como fracturas, por lo tanto representan un 

segundo medio de transporte de fluidos hacia el pozo. A esta variación se le conoce como 

modelo de triple porosidad-doble permeabilidad.  

El modelo hace una diferencia en la clasificación de los vúgulos. Los vúgulos en contacto 

pueden tratarse como fracturas y los vúgulos aislados se consideran como parte de la 

matriz (Fig. 4.3.2). Sin embargo, al hacer estas suposiciones  una de las dificultades de 

este modelo es determinar el porcentaje de vúgulos conectados a las fracturas y los 

vúgulos conectados a la matriz.  

Una de las bases para el uso de la doble permeabilidad, se debe a que en algunos 

yacimientos es importante, tanto que hay casos donde es más importante que la 
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permeabilidad de fractura. Es común encontrar permeabilidades de vúgulo de 3 a 5.5 

darcies.  

 

Se estableció que el modelo de triple porosidad, permite una interacción entre matriz, 

fracturas y vúgulos, pero que incluye la posibilidad de tener flujo primario a través del 

sistema de vúgulos en adición al existente en el sistema de fracturas. Así este modelo es 

un modelo de triple porosidad- doble permeabilidad, el cual incluye el modelo de triple 

porosidad-única permeabilidad como  caso particular.  

Basado en los anteriores comentarios, el modelo de triple porosidad se propone usando la 

aproximación de flujo interporoso pseudoestacionario (la transferencia de fluido entre los 

sistemas matriz, vúgulo y fractura es directamente proporcional a la diferencia en el 

promedio de volumen macroscópico de la presión de matriz, vúgulo y fractura). Este 

modelo permite una interacción entre matriz, vúgulos y sistema de fracturas3. 

Considerando una simetría cilíndrica, la ecuación diferencial para las fracturas, usando 

variables adimensionales, para el modelo de triple porosidad-doble permeabilidad es:  

Fig. 4.3.2 Conceptualización del modelo de triple porosidad. Se 

observa como los vúgulos en contacto pueden ser interpretados 

como fracturas y los aislados como parte de la matriz
3
. 
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(  

    

   
)     (       )     (       )    

    

   
                    

Para los bloques de matriz la ecuación es: 

 

                 (       )  (       )
    
   

                                

Y para los vúgulos la ecuación es la siguiente: 

 

      
 

  

 

   
(  

    
   

)                  (       )

   
    
   

                                                                                                                                  

 

Las variables adimensionales a utilizar son: 

    
  (     )  

(     )

[    ]
                                                                 

Donde j= fracturas o vúgulos  

y 

   
(     )  

[(              )    ]
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Los términos que utilizan las ecuaciones son: 

 

    
       

 

[     ] 

                                                           

    
       

 

[     ] 

                                                           

    
        

 

[     ] 

                                                            

  
  

(     )
                                                                 

Con        si      , y por otra parte       .    es el factor de forma de flujo 

interporoso entre el medio i y j. Las relaciones de almacenamiento para las fracturas y vú 

gulos son: 

   
    

(                )
                                                  

y 

   
    

                
                                                      

A partir de las ecuaciones de flujo en matriz y fractura se exponen las soluciones para las 

dos variaciones del modelo de Camacho Velázquez.  
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Modelo de triple porosidad-única permeabilidad para yacimiento infinito3 

Esta variación de modelo considera el caso en el cual hay solo flujo primario a través del 

sistema de fractura, k=1. Se considera un yacimiento que se comporta como infinito. La 

solución general se obtiene aplicando  la transformada de Laplace a las ecuaciones 4.43, 

4.44 y 4.45 e integrándolas dentro de la ecuación para fracturas: 

 

Solución para el sistema de fracturas: 

 

      [√      ] { √      [√    ]}                                                                     

 

Si se considera el efecto de almacenamiento y daño, la solución para la presión en el 

fondo del pozo es la siguiente: 

 

 
  

= 
  [√        √      [√    ]

 (√      [√    ]      {  [√    ]   √      [√    ]})
                                      

Donde 

 

g(u)=   (1-[          + u(     +      )+       /{      +   ) 

+u[(       )        -  )  ]+   [(       )  +(1-  -  )  ] 

+  (1-  -      }        
       

            
)+                                                          



 

- 68 - 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - UNIDAD TICOMÁN 

ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN EN YACIMIENTOS FRACTURADOS VUGULARES Y SU COMPARACIÓN CON YACIMIENTOS 

HOMOGÉNEOS Y DE DOBLE POROSIDAD 

 

Las ecuaciones 4.54 y 4.55, son las encargadas de modelar el comportamiento de la 

presión a través de un medio naturalmente fracturado vugular, en el cual el flujo primario 

sucede únicamente a través de las fracturas. Más adelante se presenta gráficamente el 

comportamiento de presión del modelo. Cabe mencionar que un enfoque similar se  utiliza 

en el caso que un flujo primario ocurra a través de la red de vúgulos y no en las fracturas. 

Esto se logra considerando k=0. 

 

Modelo de triple porosidad-doble permeabilidad para yacimiento infinito3  

Considerando el caso donde existe flujo primario a través del sistema de fracturas y la red 

de vúgulos (0<k<1) , se  aplica la Transformada de Laplace a las Ecuaciones 4.43, 4.44  y 

4.45 e integrando la ecuación de matriz  dentro de las ecuaciones para fracturas y matriz 

se obtiene: 

 

Solución para el sistema de fracturas: 

 

   =        (    ) +                                                                            

 

Solución para el sistema de vúgulos: 

 

   =      (    )+                                                                                     
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Realizando las consideraciones y sustituciones pertinentes se obtiene  la equivalencia 

para la solución de presión en el fondo del pozo: 

 

       =     (   +    (   +   [    (   +       (                                    

 

Para incluir el efecto de almacenamiento, la ecuación siguiente se usa  como: 

   = 1/      + 1/                                                                

Las  Ecuaciones 4.57, 4.58 y 4.60  son las encargadas de modelar el comportamiento de 

la presión a través de un medio naturalmente fracturado vugular, en el cual el flujo 

primario sucede a través de las fracturas como los vúgulos. Más adelante se presenta 

gráficamente el comportamiento de presión del modelo. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Los modelos matemáticos expuestos en el capítulo 4, poseen diferencias en el  

comportamiento de presión para cada uno de los modelos. Estas diferencias son 

apreciadas en lo que se conoce como una gráfica doble logarítmica (log-log), utilizando la 

función derivada.  La gráfica doble logarítmica involucra la diferencial de presión contra la 

diferencial de tiempo, ambas en escala logarítmica y en esta se grafica las curvas de 

presión y derivada de presión. En la derivada de presión se observa el tipo de modelo de 

yacimiento que se presenta, diagnosticar el fenómeno de almacenamiento  en el pozo, 

identificar límites del yacimiento así como regímenes de flujo en el medio poroso Fig. 

5.1.1. 

Con la derivada de presión se identifica si el yacimiento se comporta como un sistema 

homogéneo, de doble o de triple porosidad y de esta manera seleccionar que modelo es 

más apropiado a utilizar para caracterizar el yacimiento.  

 

 

 

Fig. 5.1.1 En la función derivada se puede observar fenómenos de flujo y frontera 

que se presentan en el pozo y yacimiento
4
. 
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5.2 COMPORTAMIENTO DEL MODELO HOMOGÉNEO 

En el anterior capitulo se desarrollo la solución línea fuente, que es la solución más 

utilizada para los yacimientos homogéneos. La Ec. 4.14 es la solución de línea fuente y 

modela el comportamiento de presión para un yacimiento que se comporta como infinito 

con gasto constante de producción en el pozo. La Fig. 5.2.1, muestra el comportamiento 

básico de la derivada de presión en una grafica doble logarítmica para un yacimiento 

homogéneo. Se observa como se presenta el efecto de almacenamiento a tiempos cortos 

de prueba, seguido del flujo radial transitorio, Cabe resaltar que una vez que termina el 

efecto de almacenamiento (con pendiente unitaria), el flujo radial caracterizado por una 

pendiente igual a cero tiende a mantenerse uniforme. Por lo tanto los yacimientos 

homogéneos se identifican si se presenta una línea recta en la derivada de presión, flujo 

radial de pendiente cero, que no presenta irregularidades considerables. Estas 

irregularidades se representan  por valles o mínimos en forma de V o U. Si se tienen 

estas irregularidades se podría estar hablando de otro tipo de yacimiento de doble o triple 

porosidad.  

 

 

Fig. 5.2.1 La línea recta se mantiene en los yacimientos homogéneos, casi sin una 

irregularidad considerable
4
. 
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Sin embargo el comportamiento de los yacimientos homogéneos no siempre presentan  

una línea recta que se mantenga constante, si no que  presentan pendientes de distintos 

valores. Estos valores de pendiente diferentes a cero se debe a que se presenta algún 

límite o frontera de yacimiento. Los límites o fronteras son por ejemplo: fallas sellantes, 

permeables, límites estratigráficos, etc. La Fig. 5.2.2, indica algunos ejemplos de límites o 

fronteras de yacimiento en gráficas doble logarítmicas. A) Corresponde al comportamiento 

de presión cuando el yacimiento está limitado por una falla sellante. B) Corresponde a la 

frontera donde el yacimiento se delimita. C) Corresponde a un límite estratigráfico, que se 

presenta en estructuras llamadas esferas. D) Corresponde a la frontera de un estrato. 

 

Por último cabe mencionar que la presencia de una frontera o lÍmite de yacimiento en la 

derivada de presión se aprecia después del periodo transitorio, de igual manera no 

importa sí se trata de un yacimiento homogéneo, naturalmente fracturado o naturalmente 

fracturado vugular. 

 

 

Fig. 5.2.2 Límites o fronteras de yacimiento
20

. A) Falla sellante. B) Frontera de yacimiento. C) 

Esferas. D) Frontera de un estrato. 
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5.3 COMPORTAMIENTO DEL MODELO DE DOBLE POROSIDAD 

Como se mencionó en el capítulo anterior el modelo de Warren y Root1 considera que el 

flujo hacia el pozo es a través de la red de fracturas, mientras la matriz alimenta 

continuamente al sistema de fracturas bajo condiciones de flujo pseudoestacionario. 

Las ecuaciones mostradas como soluciones de los modelos de yacimientos de doble 

porosidad, son usadas para investigar el comportamiento de la presión transitoria en los 

Yacimientos Naturalmente Fracturados. Las Ecs. 4.21 y 4.22, se utilizan para modelar el 

comportamiento de presión en un YNF.  

Bajo condiciones transitorias, la respuesta de presión ha sido desarrollada como una 

función de los parámetros adimensionales      , que caracterizan la relación entre las dos 

regiones de diferente porosidad. 

Los resultados de este modelo cuando se procesan mediante la gráfica semilog 

convencional de variación de presión vs. log del tiempo (para casos de incremento y 

decremento) revelan la presencia de dos líneas rectas paralelas en lugar de una, como 

normalmente se obtiene en un yacimiento homogéneo. 

Como se indica en la Fig. 5.3.1, la separación entre las líneas rectas paralelas 1 y 2 

depende de la capacidad de almacenamiento relativa de la fractura   , mientras el 

periodo de transición de presión que va desde la línea recta 1 hasta la 2 es función del 

parámetro de flujo interporoso  . 

Muchos YNF exhiben el flujo pseudoestacionario desde la matriz hacia las fracturas. El 

estado de flujo pseudoestacionario indica que la diferencial de presión en la matriz es 

constante. Inicialmente, el flujo de fluidos hacia el pozo proviene  del sistema de fracturas 

que después es seguido por un periodo de transición durante el cual los fluidos empiezan 

a fluir desde la matriz. Por último se alcanza una condición  de equilibrio en la que los 

fluidos fluyan desde la matriz a las fracturas y luego hacia el pozo.  

El gráfico semilogarítmico de                 en la Fig. 5.3.1, muestra este comportamiento, 

en el cual la Línea 1 representa el comportamiento de flujo radial homogéneo en el 
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sistema fracturado y la Línea 2 representa el comportamiento de flujo radial homogéneo 

en la totalidad del sistema (fractura + matriz). La Línea 1 es paralela a la Línea 2, por esta 

razón ambas líneas tienen la misma pendiente a partir de la cual se puede obtener la 

capacidad de flujo de todo el sistema        . La capacidad de flujo         en esencia 

es igual a la capacidad de flujo de la fractura       ya que la permeabilidad de la fractura 

es  mayor que la permeabilidad de la matriz (p. ej.      ).  

 

El comportamiento característico del modelo de doble porosidad es también observado en 

las graficas log-log. La derivada de presión muestra la presencia de un valle, que 

corresponde al flujo interporoso que ocurre en el yacimiento. Este valle representa la 

transición matriz-fractura en el aporte de fluidos hacia el pozo. Antes de la transición la 

respuesta en la derivada de presión refleja el flujo de fluidos a partir unicamente de las 

fracturas y a medida que la transición inicia, representa físicamente que la matriz 

comienza a aportar fluidos al sistema. Al terminar la etapa de transición, se presenta ya el 

flujo radial, donde la respuesta es de ambos medios, matriz mas fractura. 

 

Fig. 5.3.1. Comportamiento de la presión en un gráfico 

semilog en un Yacimiento Naturalmente Fracturado 

asumiendo flujo pseudoestacionario
22

. 
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Este comportamiento típico de un yacimiento naturalmente fracturado se tiene en la Fig. 

5.3.2, la gráfica doble logarítmica de la caída de presión indica a tiempos cortos un efecto 

de almacenamiento y la tendencia de la derivada a presentar el comportamiento de un 

sistema de doble porosidad, debido al valle generado en dicha curva, la cual es 

característica de un yacimiento fracturado. 

Las características del valle generado en la respuesta de la derivada de presión en los 

yacimientos naturalmente fracturados, depende de los valores en que estén evaluados los 

parámetros adimensionales      . Con estas características se refiere a la longitud o 

profundidad que tenga la zona de transición o valle. Por ejemplo sí el valor de   se 

aproxima a 1, la profundidad del valle tenderá a ser menor, pero su longitud aumentará. 

De igual manera sí el valor de   se aleja de 1, la profundidad del valle es mucho mayor y 

su longitud tiende a disminuir. Esto se debe a que ω tiene valores menores que ó igual a 

1. 

 

En el caso del parámetro de flujo interporoso  , el valle tiende a presentarse recorrido 

hacia la izquierda, debido a que el flujo de matriz-fractura se presenta más rápidamente, 

 

Fig. 5.3.2. Gráfica log-log del comportamiento típico de un Yacimiento 

Naturalmente Fracturado
4
. 
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de igual manera el valle tiende a presentarse recorrido hacia la derecha, debido a que el 

flujo interporoso lento.  

 

5.4  COMPORTAMIENTO DE LOS MODELOS  DE TRIPLE POROSIDAD 

Los modelos de triple porosidad al considerar tres medios porosos, y de los cuales 

considera que existen dos flujos interporosos, de matriz a fractura y de vúgulo a matriz, 

exhiben en las gráficas doble logarítmicas, en la derivada de presión, un comportamiento 

típico de doble valle, correspondiente a los flujos interporosos. Los modelos Yu-Shu-Wu2 

y Camacho Velázquez3, representan casi idénticamente el mismo comportamiento de 

doble valle en la derivada de presión, que caracterizan a este tipo de medios. Al tener 

solo pequeñas diferencias en las ubicaciones de los valles y sus longitudes.   

 

5.4.1 COMPORTAMIENTO DEL MODELO DE YU SHU WU 

Las ecuaciones mostradas como solución a los modelos de yacimientos de triple 

porosidad, se usan a fin de investigar el comportamiento de la presión transitoria en los 

Yacimientos Naturalmente Fracturados Vugulares, la Ec. (4.59), se utiliza para modelar el 

comportamiento de presión en yacimientos  que se comportan como infinitos. La Ec. 4.60, 

se utiliza para calcular la presión en el fondo del pozo. La Fig. 5.4.1 indica el 

comportamiento básico semilogarítmico de la respuesta de presión en un yacimiento 

fracturado vugular así como los efectos del almacenamiento, Yu-Shu-Wu
2
 menciona que 

el comportamiento de flujo en un yacimiento de tres medios continuos puede exhibir tres 

líneas rectas. Sin embargo, dependiendo de la magnitud del efecto de almacenamiento, 

una o dos líneas semi-log pueden enmascararse o distorsionarse. 



 

- 78 - 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - UNIDAD TICOMÁN 

ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN EN YACIMIENTOS FRACTURADOS VUGULARES Y SU COMPARACIÓN CON YACIMIENTOS 

HOMOGÉNEOS Y DE DOBLE POROSIDAD 

 

 

También se observa el comportamiento característico del modelo de triple porosidad en 

las gráficas log-log. La derivada de presión presenta dos valles, que corresponde a los 

flujos interporosos que ocurren en el yacimiento. El primer valle que se tiene corresponde 

al flujo que ocurre de la continuidad de vúgulo hacia el sistema de fracturas. Esto se debe 

a que los vúgulos son los primeros en aportar fluidos al sistema de fracturas, lo cual se 

representa con valores altos del parámetro de transmisibilidad λ. El primer valle es 

ubicado en la región ETR (Early Time Region). El segundo valle corresponde a la 

transferencia de fluido de la continuidad de matriz al sistema de fracturas, esto se debe a 

que al presentarse la diferencial de presión, la matriz aporta fluidos después que lo han 

hecho los vúgulos. Este comportamiento de valles en la derivada de presión se  observa 

en la Fig. 5.4.2.  

 
Fig. 5.4.1  Comportamiento de la presión transitoria en el flujo a través de un medio 

fracturado vugular, mostrando el comportamiento de flujo de triple continuidad y el 

efecto de almacenamiento
2
. 
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El efecto de almacenamiento puede afectar el comportamiento de la derivada de presión, 

logrando que los medios de triple porosidad sean interpretados erróneamente. Este efecto 

puede enmascarar la presencia del primer valle producido por el flujo de la continuidad 

vugular (Fig. 5.4.3). Debido a esto, las pruebas de presión transitoria pueden arrojar la 

interpretación de que el yacimiento en naturalmente fracturado y no naturalmente 

fracturado vugular. Si la magnitud del efecto de almacenamiento es alta, se da una 

impresión falsa de que el yacimiento es homogéneo, dado que ambos valles están casi o 

totalmente ocultos.  

 

Fig. 5.4.2  Comportamiento típico de la derivada de presión en un medio fracturado vugular, 

mostrando la presencia de dos valles correspondiente a los flujos interporosos
2
. 
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5.4.3  COMPORTAMIENTO DEL MODELO DE CAMACHO VELAZQUEZ3 

Las ecuaciones mostradas como soluciones de los modelos de yacimientos de triple 

porosidad, con sus dos variaciones de doble permeabilidad y única permeabilidad se usan 

para investigar el comportamiento de la presión transitoria en los Yacimientos 

Naturalmente Fracturados Vugulares. En el modelo de triple porosidad única 

permeabilidad, el comportamiento observado en las gráficas log-log, es también de dos 

valles, que corresponde a los flujos interporosos que ocurren en el yacimiento. La Fig. 

5.4.4, muestra algunas curvas de la respuesta típica en el comportamiento de presión en 

donde no se consideran vúgulos conectados. En la Figura 5.4.4, se consideran valores de  

      
   y      

  . En las gráficas no se considera que exista efecto de daño ni de 

 

Fig. 5.4.3 Distorsiones de las derivadas de presión debido al efecto de 

almacenamiento en un medio fracturado vugular
2
. 
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almacenamiento. Para las curvas tipo se varían los valores     y    al obtener diferentes 

comportamientos para observar su efecto. 

 

En la Fig. 5.4.5, se varían los parámetros     y   con       
  . En ambas figuras, se 

observa un cambio de pendiente durante el periodo de transición, que no se presenta en 

las  curvas tipo de doble porosidad. 

 

Fig. 5.4.4 Comportamiento de una curva tipo transitoria para vúgulos no conectados y 

gasto constante
3
.
 



 

- 82 - 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - UNIDAD TICOMÁN 

ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN EN YACIMIENTOS FRACTURADOS VUGULARES Y SU COMPARACIÓN CON YACIMIENTOS 

HOMOGÉNEOS Y DE DOBLE POROSIDAD 

 

 

 

Para el modelo de triple porosidad doble permeabilidad, el comportamiento observado en 

las gráficas log-log, se parece al utilizado para el modelo de permeabilidad única, con la 

diferencia de que el comportamiento de doble valle  es menos aparente para este caso. 

La Fig. 5.4.6,  muestra  curvas tipos para vúgulos conectados con        
  ,    

 
Fig. 5.4.6 Comportamiento transitorio del pozo,  considerando vúgulos conectados y 

no conectados con gasto constante
3
. 

 

Fig. 5.4.5 Comportamiento de una curva tipo transitoria para vúgulos no conectados y 

gasto constante
3
. 
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        y       
  , al considerar que no hay efecto de daño ni efecto de 

almacenamiento en el pozo. Se presentan las curvas para distintos valores de     y para 

tres valores de  . Se observa que como el parámetro   está más cerca de 0.5, los 

cambios de pendiente durante el periodo de transición se vuelven más pequeños. El 

comportamiento de doble pendiente para algunos casos es muy parecido al de un 

yacimiento naturalmente fracturado, mostrando solo una pendiente. En el caso donde el 

valor de     =       y k=.1, el flujo primario del yacimiento ocurre a través de los vúgulos 

principalmente. Para el caso donde el valor de    =.001 y k=1, el flujo primario del 

yacimiento ocurre a través de las fracturas principalmente.  

El uso de estos métodos de triple porosidad acompañados de curvas tipo representa una 

atractiva posibilidad de obtener la distribución de porosidad entre fracturas, vúgulos y 

matriz, así como observar su interacción. Esto es importante porque la información de 

núcleo subestima la permeabilidad de las zonas vugulares, y a la vez estas zonas no son 

siempre reconocidas por los registros convencionales.  
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5.5 OBSERVACIONES 

En conclusión se menciona que las distintas respuestas de presión y derivada en los 

yacimientos homogéneos, doble porosidad y triple porosidad son las siguientes: 

El tipo de respuesta teórica que se obtiene al graficar el Log de Presión y Derivada vs Log 

del Tiempo se utiliza a fin de definir  el  modelo de interpretación en las pruebas de 

presión que permita diferenciar el tipo de yacimiento que se esté analizando. 

Como se mencionó en el capítulo 3, la función derivada presentada por Bourdet (1983) es 

una excelente herramienta de diagnóstico ya que cada tipo de flujo presenta 

características propias sobre la derivada. 

Una característica en común que tiene la respuesta teórica de la derivada de presión con 

respecto a los tres tipos de modelos de yacimiento mencionados en esta tesis es que en 

muchas ocasiones a tiempos tempranos cuando el pozo está dominado por efectos de 

almacenamiento la curva de presión y la curva de derivada se superponen una sobre otra 

teniendo una pendiente unitaria cuando existe un almacenamiento constante en el pozo. 

Al final de la transición del efecto de almacenamiento hasta la estabilización de flujo de 

fluidos en el sistema es cuando se distinga el tipo de yacimiento analizado dependiendo 

del comportamiento de la curva de la derivada en base a lo siguiente: 

Para un yacimiento que se comporta como homogéneo la respuesta típica de la derivada 

de presión se caracteriza una vez que se presente el flujo radial por una pendiente igual a 

cero que tiende a mantenerse uniforme en toda la región MTR y parte de la LTR, este 

comportamiento uniforme indica que la respuesta de presión del yacimiento es aportada 

por solo un medio continuo conocido como matriz ó de porosidad primaria, que posee las 

mismas características casi en todo el espacio que ocupa.  

Otra característica de los yacimientos homogéneos es que cuando se hace un gráfico 

semilog de Presión vs Log. de tiempo (para pruebas de incremento y decremento) revelan 

la presencia de una línea recta. 
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Mientras que para un yacimiento que se comporta como naturalmente fracturado, la 

respuesta teórica típica de la derivada de presión del modelo de Warren y Root3 se 

caracterizará por la presencia de un valle en forma de U ó V en la región MTR. Este 

comportamiento no lineal y uniforme, indica que la respuesta de presión del yacimiento se 

aporta por dos medios continuos con características diferentes que se conocen como 

matriz y fractura aunque también en la literatura se hace referencia a la porosidad 

primaria y secundaria.  

El valle representa la etapa de transición matriz-fractura en el aporte de fluidos. Antes de 

la transición la respuesta de la derivada de presión refleja el flujo de fluidos únicamente 

desde la fractura y a medida que la transición inicia nos indica físicamente que la matriz 

comienza a aportar fluidos al sistema. Cuando termina la transición se presenta el flujo 

radial indicando que la respuesta de la derivada de presión pertenece a los medios de  

matriz y fractura. 

El efecto de la doble porosidad sobre la derivada se describe en base a λ y ω. 

Cabe mencionar que en algunas ocasiones la respuesta de un yacimiento de doble 

porosidad como lo es un yacimiento naturalmente fracturado puede presentar una 

respuesta de comportamiento homogéneo en la derivada de presión ya que  aunque 

existe más de un medio continuo, la respuesta de la derivada de un medio predomina 

sobre el otro enmascarando su presencia, como es el caso de un yacimiento 

homogéneamente fracturado en el cual ω tiende a ser igual a 1 y λ tiende a cero debido a 

que el yacimiento físicamente contiene más densidad de fracturas que de matriz y por 

esta razón el aporte de fluidos de la matriz hacia las fracturas es insignificante. 

Otro aspecto importante de los yacimientos naturalmente fracturados es que la curva de 

presión en el gráfico de presión vs log del tiempo (en pruebas de incremento y 

decremento de presión)  revelan la presencia de dos líneas rectas paralelas en lugar de 

una, como normalmente se obtiene en un yacimiento homogéneo. 

A diferencia del modelo de YNF, en los modelos de Yacimientos Naturalmente 

Fracturados Vugulares o de triple porosidad presentados por Yu-Shu-Wu y Camacho 
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Velázquez, la gráfica de presión vs log del tiempo puede revelar la presencia de tres 

líneas rectas paralelas y dependiendo del tiempo que dure el efecto de almacenamiento 

una o dos líneas pueden enmascararse o distorsionarse proporcionando un análisis 

incorrecto porque se puede pensar que se tiene un yacimiento naturalmente fracturado y 

no un yacimiento naturalmente fracturado vugular.  

En el caso de la respuesta teórica de la derivada de presión para el modelo de Yu-Shu-

Wu7, la derivada de presión muestra la presencia de dos valles ya que se considera que 

existen dos parámetros de flujo interporoso en lugar de uno como en los YNF. 

El primer valle que se presenta al final del periodo de transición del efecto de 

almacenamiento en la derivada se localiza en la región ETR y es el que corresponde al 

flujo aportado desde el medio vugular hacia el medio fracturado que se traduce en valores 

altos de λ. 

El segundo valle corresponde al flujo aportado por la matriz hacia el medio fracturado 

causado por la diferencial de presión que existe entre la matriz y el medio vugular. 

Como se mencionó anteriormente dependiendo de la magnitud del efecto de 

almacenamiento para el caso de la derivada de presión, este efecto puede ocultar la 

presencia del primer valle ya que se ubica a tiempos tempranos debido a que el 

almacenamiento aun no ha terminado y por lo tanto se puede tener la falsa impresión de 

que el yacimiento que se esté analizando en ese momento sea un yacimiento 

naturalmente fracturado o incluso un yacimiento homogéneo cuando en realidad se trata 

de un yacimiento naturalmente fracturado vugular. 

En el modelo de Camacho Velázquez al igual que el modelo de Yu-Shu-Wu considera la 

presencia de tres medios continuos, con la diferencia de que no sólo a través de las 

fracturas ocurre el flujo global, sino que también ocurre a través de los vúgulos que de 

igual forma funcionan como medio de almacenamiento así como la matriz. 

En los modelos de Yu-Shu-Wu y Camacho Velázquez se tiene un comportamiento de 

doble valle casi idéntico en la derivada de presión, con algunas pequeñas diferencias en 

cuanto a la localización del los valles y sus longitudes. 
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Por naturaleza, todos los yacimientos son heterogéneos, no obstante las pruebas de 

presión permiten obtener propiedades promedio, y en un 60% de los casos se observan 

comportamientos homogéneos. Por consiguiente, aún cuando muy pocos yacimientos son 

homogéneos, las respuestas de presión y derivada en la mayoría de los casos pueden 

analizarse utilizando modelos homogéneos. 
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6.1 YACIMIENTO HOMOGÉNEO 

Los datos de tiempo y presión que se presentan en la Tabla 6.1.1, corresponden a una 

prueba de incremento de presión que se registro en un pozo productor de aceite volátil en 

un yacimiento homogéneo. 

Δt Pws 

(horas) (lb/pg2) 
0.000524 5638.88 
0.001084 5641.02 
0.001644 5643.16 
0.003024 5648.13 
0.004414 5652.42 
0.005804 5656.51 
0.007194 5660.29 
0.008584 5663.81 
0.009974 5667.08 
0.011364 5670.06 
0.012754 5672.79 
0.015524 5677.87 
0.018304 5682.32 
0.021084 5686.38 
0.023864 5690.06 
0.026644 5693.35 
0.029414 5696.35 
0.033584 5700.31 
0.037754 5703.76 
0.041914 5706.91 
0.046084 5709.61 
0.050254 5711.98 
0.054414 5714.07 
0.058584 5715.92 
0.062754 5717.57 
0.066914 5718.98 
0.071084 5720.28 
0.075254 5721.49 
0.079414 5722.59 
0.083584 5723.59 
0.087754 5724.56 
0.091914 5725.42 
0.100254 5727.02 
0.104414 5727.70 
0.112754 5728.98 

 

Δt Pws 

(horas) (lb/pg2) 
0.116914 5729.47 
0.125254 5730.45 
0.129414 5730.95 
0.137754 5731.85 
0.146084 5732.47 
0.154414 5733.09 
0.162754 5733.64 
0.179414 5734.66 
0.187754 5735.08 
0.196084 5735.48 
0.204414 5735.82 
0.221084 5736.45 
0.237754 5737.07 
0.246084 5737.38 
0.262754 5737.95 
0.279414 5738.35 
0.296084 5738.73 
0.329414 5739.37 
0.346084 5739.65 
0.362754 5739.92 
0.396084 5740.42 
0.412754 5740.65 
0.446084 5741.05 
0.462754 5741.24 
0.496084 5741.59 
0.529414 5741.93 
0.546084 5742.08 
0.629414 5742.86 
0.712754 5743.62 
0.796084 5744.27 
0.879414 5744.80 
0.962754 5745.23 
1.046084 5745.52 
1.129414 5745.79 
1.212754 5746.04 

 

Δt Pws 

(horas) (lb/pg2) 
1.296084 5746.28 
1.546084 5746.80 
1.796084 5747.34 
2.046084 5748.12 
2.296084 5748.51 
2.546084 5748.73 
2.796084 5750.07 
3.046084 5751.30 
3.296084 5751.60 
3.546084 5752.04 
3.796084 5752.29 
4.046084 5752.55 
4.296084 5752.81 
4.546084 5753.10 
5.046084 5753.66 
5.296084 5753.86 
5.546084 5754.01 
5.796084 5754.19 
6.296084 5754.49 
6.546084 5754.69 
7.046084 5755.19 
7.296084 5755.45 
7.796084 5755.60 
8.296084 5755.18 
8.796084 5756.42 
9.296084 5756.80 
9.796084 5757.04 

10.546094 5757.37 
11.046094 5757.60 
11.796094 5757.91 
12.546094 5758.23 
13.046094 5758.43 

Tabla 6.1.1. Datos de tiempo y presión en un yacimiento homogéneo 



 

- 90 - 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - UNIDAD TICOMÁN 

ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN EN YACIMIENTOS FRACTURADOS VUGULARESY SU COMPARACIÓN CON YACIMIENTOS 

HOMOGÉNEOS Y DE DOBLE POROSIDAD 

 

A partir de estos datos se realizó la Gráfica de Diagnóstico ó Gráfica Doble Logarítmica 

de Δp y Δp’ vs Tiempo,  (Figura 6.1.1 desarrollada con el Software Saphir), también se 

realizó la Gráfica Semilogaritmica de Horner, (Fig. 6.1.2 desarrollada con el Software 

Saphir),  dado que la prueba a analizar es una prueba de incremento de presión. 

 

 

En la Fig. 6.1.1, se muestra la gráfica doble logarítmica de la caída de presión y derivada 

donde se observa a tiempos tempranos el efecto de almacenamiento de pendiente 

unitaria representativa del almacenamiento constante seguido de un periodo de transición 

hasta alcanzar la estabilización, donde se puede notar la presencia del flujo radial 

mediante una línea recta horizontal que tiene una pendiente de cero, característica de un 

yacimiento homogéneo. 

 

 

Fig. 6.1.1. Gráfica Doble-Logarítmica de la Prueba de Incremento de Presión, obtenida 

mediante el Software Saphir. 
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Fig. 6.1.3. Gráfica Semilogarítmica de Horner en una prueba de incremento de presión 

obtenido de Microsoft Office Excel 2010. 

 
Fig. 6.1.2. Gráfica Doble-Logarítmica de la Prueba de Incremento de Presión con ajuste del 

modelo homogéneo, obtenida mediante el Software Saphir. 
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La Fig. 6.1.2, muestra una gráfica doble logarítmica de la caída de presión y derivada de 

la prueba de incremento, donde se observa que se  ha aplicado el ajuste del modelo para 

yacimiento homogéneo y se aprecia que tanto el modelo y la prueba se ajustan 

perfectamente. 

La Fig. 6.1.3, muestra la gráfica semilogarítmica de Horner utilizada en pruebas de 

incremento de presión donde los puntos asociados en la parte horizontal de la derivada 

forman una línea recta en este tipo de gráficas a tiempos tardíos correspondientes al flujo 

radial. Los parámetros que rigen este modelo son la capacidad de flujo (kh), 

permeabilidad k y daño s, obtenidos a partir de los datos siguientes: 

q = 1265 BPD ct = 1x10-5 [psi]-1 

Bo = 2.9 rw = 0.3 pies 

µo = 0.1 cp Pwf = 5637 psi 

ɸ = 0.04 tp = 100 horas 

h = 300 pies  

 

Del análisis semilogarítmico y a través de la pendiente de la recta m=-12.756 [PSI/Ciclo 

Log] así como del ajuste del modelo homogéneo se obtienen los resultados siguientes: 

 

 

 

 

El daño “s” para el análisis semilogarítmico se determinó a través de la expresión 

siguiente: 

       (
        

| |
    (

 

      
 
)        )                                            

Parámetro Unidades Ajuste del 
modelo 

Análisis 
semilogarítmico 

k  [mD] 16.8 15.58 
kh [mD·ft] 5030 4674 
s  [Adimensional] 2.88 2.4 
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De donde se concluye en base al comportamiento de la presión y derivada y a los 

resultados obtenidos de kh y k que: 

a) El comportamiento de derivada a tiempos tardíos de prueba, genera una recta de 

pendiente igual a cero, que define la presencia de flujo radial en un  yacimiento 

homogéneo.   

b) De acuerdo con la permeabilidad obtenida del análisis de la prueba de incremento 

esta resulta ser baja, pero por el tipo de fluido de aceite volátil contenido en el 

yacimiento el pozo resulta con buena producción comercial, aportando durante el 

periodo de producción antes del cierre del pozo que se realizó para registrar la 

prueba de incremento  de 1265 BPD. 
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6.2. YACIMIENTO DE DOBLE POROSIDAD 

En la Tabla 6.2.1, se muestran los datos de presión y tiempo de una prueba de 

incremento de presión realizada en un pozo con fluido de 22 API en un yacimiento de 

doble porosidad. 

 

Δt Pws 

(horas) (lb/pg2) 
0.000621 3817.96 
0.001247 3819.73 
0.001862 3821.64 
0.002488 3823.40 
0.003103 3824.92 
0.003729 3826.96 
0.004345 3828.28 
0.004970 3829.52 
0.005585 3830.67 
0.006211 3831.71 
0.006837 3832.61 
0.007452 3833.39 
0.008078 3834.31 
0.008693 3835.18 
0.009319 3835.92 
0.009934 3836.81 
0.010561 3837.58 
0.011175 3838.36 
0.011801 3839.11 
0.012428 3839.94 
0.013043 3840.68 
0.013669 3841.53 
0.014284 3842.07 
0.014910 3842.79 
0.015525 3843.41 
0.016151 3843.97 
0.016766 3844.56 
0.017392 3845.11 
0.018018 3845.72 
0.018633 3846.35 
0.019259 3846.78 
0.019874 3847.49 

 

Δt Pws 

(horas) (lb/pg2) 
0.021115 3848.40 
0.021741 3848.91 
0.022356 3849.32 
0.022982 3849.99 
0.024223 3850.73 
0.025464 3851.61 
0.026705 3852.36 
0.027946 3853.16 
0.029198 3853.98 
0.030439 3854.57 
0.031680 3855.39 
0.032921 3855.96 
0.034162 3856.67 
0.035403 3857.14 
0.036644 3857.87 
0.037885 3858.42 
0.039126 3858.89 
0.040378 3859.48 
0.041619 3859.99 
0.043475 3860.74 
0.045343 3861.48 
0.047210 3862.03 
0.049066 3862.87 
0.050933 3863.32 
0.053415 3864.30 
0.055897 3864.99 
0.059005 3865.96 
0.061487 3866.47 
0.063980 3867.10 
0.066462 3867.74 
0.069570 3868.41 
0.072667 3869.12 

 

Δt Pws 

(horas) (lb/pg2) 
0.075775 3869.91 
0.078884 3870.32 
0.081992 3871.00 
0.085100 3871.52 
0.088823 3872.07 
0.091305 3872.48 
0.094413 3873.00 
0.097521 3873.54 
0.100618 3873.84 
0.103726 3874.33 
0.106834 3874.73 
0.111798 3875.47 
0.116148 3875.88 
0.120810 3876.51 
0.125472 3876.83 
0.130437 3877.44 
0.134786 3877.89 
0.139750 3878.25 
0.144099 3878.64 
0.153423 3879.37 
0.162737 3880.07 
0.173291 3880.86 
0.181374 3881.45 
0.190687 3881.92 
0.200001 3882.35 
0.209325 3882.77 
0.218638 3883.19 
0.227951 3883.63 
0.237276 3884.03 
0.246589 3884.39 

Tabla 6.2.1. Datos de tiempo y presión en un yacimiento de doble porosidad 
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Δt Pws 

(horas) (lb/pg2) 
0.255902 3884.70 
0.265227 3884.99 
0.274540 3885.34 
0.293178 3885.90 
0.311804 3886.12 
0.330444 3886.69 
0.349079 3887.09 
0.358393 3887.39 
0.367706 3887.52 
0.386343 3887.94 
0.404981 3888.34 
0.423607 3888.58 
0.442245 3888.93 
0.460883 3889.20 
0.479509 3889.41 
0.498147 3889.31 
0.516784 3889.46 
0.535411 3889.72 
0.554048 3889.91 
0.572686 3890.20 
0.609950 3890.69 
0.647214 3891.14 
0.684489 3890.80 
0.721754 3891.38 
0.759018 3891.75 
0.796293 3892.04 
0.833557 3892.31 
0.870821 3892.10 
0.908096 3892.43 
0.945360 3892.60 
0.982624 3892.91 

 

Δt Pws 

(horas) (lb/pg2) 
1.01990 3892.97 
1.05716 3892.77 
1.11307 3893.21 
1.16897 3893.57 
1.22487 3893.80 
1.28078 3893.64 
1.33668 3893.97 
1.39258 3894.15 
1.48574 3894.24 
1.57892 3894.64 
1.67209 3894.76 
1.76525 3895.13 
1.85843 3895.20 
1.95160 3895.38 
2.13794 3895.65 
2.32427 3895.92 
2.51061 3896.22 
2.69696 3896.54 
2.88329 3896.62 
3.06963 3896.81 
3.34914 3897.18 
3.62865 3897.36 
3.90815 3897.56 
4.18760 3897.78 
4.46717 3898.08 
4.74668 3898.22 
5.02619 3898.45 
5.30570 3898.79 
5.58521 3898.80 
5.84710 3899.11 
6.14422 3899.23 

 

Δt Pws 

(horas) (lb/pg2) 
6.42373 3899.48 
6.70324 3899.62 
6.98275 3899.81 
7.26226 3900.03 
7.54177 3900.16 
7.91441 3900.37 
8.28716 3900.69 
8.65980 3900.79 
9.03244 3900.86 
9.40519 3901.08 
9.77783 3901.38 
10.1505 3901.43 
10.5232 3901.75 
10.8959 3901.79 
11.4549 3902.17 
12.0139 3902.31 
12.5730 3902.58 
13.1320 3902.77 
13.6910 3903.09 
14.2500 3903.19 
14.8090 3903.45 
15.3680 3903.45 
15.9271 3903.71 
16.4861 3903.78 
17.0451 3904.16 
17.6059 3904.22 
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A partir de los datos de la Tabla 6.2.1 se realizó la Gráfica de Diagnóstico ó Gráfica Doble 

Logarítmica de Δp y Δp’ vs Tiempo, también se realizó la Gráfica Semilogarítmica de 

Horner ya que la prueba a analizar es una prueba de incremento de presión. 

 

 

 
Fig. 6.2.2. Gráfica Doble-Logarítmica de la Prueba de Incremento de Presión con ajuste del 

modelo de doble porosidad, obtenida mediante el Software Saphir. 

 

 

Fig. 6.2.1. Gráfica Doble-Logarítmica de la Prueba de Incremento de Presión, obtenida mediante el 

Software Saphir. 
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La Fig. 6.2.1,  muestra la gráfica doble logarítmica de la caída de presión y derivada 

donde se observa a tiempos tempranos el efecto de almacenamiento de pendiente 

unitaria representativa del almacenamiento constante seguido del periodo de transición, 

posterior a esta transición se detecta la respuesta de las fracturas, observando una 

respuesta de flujo radial que corresponde a la capacidad de almacenamiento y 

permeabilidad asociadas a la fractura. Cuando el flujo interporoso comienza se da un 

periodo de transición ó valle en la derivada de presión. Luego de este periodo se observa  

el flujo total  de los dos medios porosos que son fracturas y matriz.  

La Fig. 6.2.2, muestra la gráfica doble logarítmica de la caída de presión y derivada de la 

prueba de incremento, en donde se observa que se le aplica el ajuste del modelo para 

yacimiento de doble porosidad y se aprecia que tanto el modelo y la prueba se ajustan 

perfectamente. 

 

 
Fig. 6.2.3. Gráfica Semilogarítmica de Horner en una prueba de incremento de presión de un 

yacimiento de doble porosidad donde se observan dos líneas rectas paralelas, obtenida de 

Microsoft Office Excel 2010. 
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La Fig. 6.2.3, presenta la gráfica semilogarítmica de Horner utilizada en pruebas de 

incremento de presión en donde los puntos asociados a la parte horizontal de la derivada 

forman dos líneas rectas paralelas características de un yacimiento de doble porosidad. 

Los parámetros que rigen este modelo son la capacidad de flujo (kh), parámetro de flujo 

interporoso (λ) y la capacidad de almacenamiento de las fracturas (ω), así como el daño 

(s) presente en la vecindad del pozo, obtenidos a partir de los datos siguientes: 

q = 830 BPD Ct = 2x10-5 

Bo = 1.5 rw = 0.3 pies 

µo = 0.8 cp Pwf = 3816.5 psi 

ɸ = 0.05 tp = 30 horas 

h = 20 pies  

Del análisis semilogarítmico y a través de la pendiente de la recta m=16.325 [PSI/Ciclo 

Log], así como del ajuste del modelo de doble porosidad se obtienen los resultados 

siguientes: 

Parámetro Unidades Ajuste del modelo 

de doble porosidad 

Análisis 

Semilogarítmico 

k [mD] 453 496.017 

kh [mD·pie] 9050 9920.34 

s [Adimensional] -3.23 -2.71 

λ [Adimensional] 8.6x10-8 1.09x10-7 

ω [Adimensional] 0.208 0.212 

 

Lambda y omega se calculan con las ecuaciones siguientes: 

        ⁄                                                                                           
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De donde se concluye en base al comportamiento de presión y derivada y a los 

resultados de kh y k que: 

a) El comportamiento de la derivada de presión a tiempos tardíos de prueba, genera 

un valle que define la presencia de dos medios porosos correspondientes a un 

yacimiento naturalmente fracturado. 

b) En base a la permeabilidad obtenida del análisis de la prueba de incremento de 

presión para un yacimiento naturalmente fracturado resulta ser buena aun cuando 

el aceite producido es de 22 API y el intervalo productor es limitado, se tiene un 

gasto durante el periodo de producción antes del cierre del pozo de 830 BPD. 
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6.3. YACIMIENTO DE TRIPLE POROSIDAD 

6.3.1. MODELO DE YU-SHU-WU 

Los resultados de campo para este tipo de yacimientos se obtienen del artículo SPE 

110044, presentado por Yu-Shu-Wu2. Por lo tanto no se cuenta con los datos de presión y 

tiempo utilizados en la prueba debido a que no se especifican en el artículo. Los datos 

reales fueron registrados en el pozo T313, ubicado en el yacimiento del Tahe. Este 

yacimiento es carbonatado y naturalmente fracturado y exhibe un comportamiento de 

triple porosidad determinado por otras fuentes de información.   

De los datos obtenidos de dicho pozo se determinó la Gráfica de Diagnóstico ó Gráfica 

Doble Logarítmica de Δp y Δp’ vs Tiempo, (Figura 6.3.1), también se aprecia que en la 

Gráfica Doble Logarítmica la respuesta teórica del modelo de triple porosidad. La prueba 

presentada en la Figura 6.3.1 corresponde a una prueba de decremento. 

 

 

La Fig. 6.3.1, muestra la Gráfica Doble Logarítmica del comportamiento de la caída de 

presión p y derivada, donde se observan a tiempos tempranos el efecto de 

almacenamiento de pendiente unitaria representativa del almacenamiento constante, 

 

 
Fig. 6.3.1. Gráfica Doble-Logarítmica de la Prueba de Decremento de Presión

2
. 
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posteriormente se visualiza el primer valle que corresponde a la primera transición de un 

medio poroso a otro, y a tiempos posteriores se aprecia el flujo radial representado por la 

línea recta de pendiente cero, que es la respuesta radial del medio fracturado y del 

segundo medio poroso que son los vúgulos. Este comportamiento radial de ambos 

medios continúa hasta que la prueba llega a 100 horas, que es aproximadamente cuando 

se aprecia que la derivada comienza a presentar valores descendentes, empezando a 

formar lo que parece ser el segundo valle ya que sigue la tendencia de la respuesta del 

modelo teórico, línea continua. 

La prueba no formó el segundo valle característico de un yacimiento de triple porosidad. 

Esto posiblemente es porque la prueba no duró lo suficiente como para visualizarlo. Por lo 

tanto no es posible saber con certeza si el yacimiento realmente se trata de un medio de 

triple porosidad. Sin embargo por otro lado, cabe aclarar que el modelado para un 

yacimiento de triple porosidad propuesto por Yu Shu Wu
2
, se ajusta casi a la perfección 

para el primer valle de transición y para tiempos posteriores, hasta inicios del segundo 

posible valle, mientras que los de doble porosidad no lo hacen tan adecuadamente. 

Además si se utilizara un modelo de doble porosidad se necesitaría explicar la tendencia 

descendente de la derivada de presión, lo cual es típico de una frontera de presión 

constante, pero la presencia de este límite es inconsistente.  

No se presenta la gráfica semilog, sin embargo sí se tienen los resultados2 y también se 

presenta el incremento de la porosidad efectiva, resultado del hecho de haber 

considerado un modelo de triple porosidad y no de doble.  

Resultados: 

k = 193 [mD] 
C= 0.0186 
kh = 14200 
S = - 6.31 
   = 4.31 E-04 

  = 0.1437 
 

  = 0.8563 
    = 1.5E-09 

    = 2E-07 

  = 0.15 

  = 0.0251 
Incremento de porosidad= 16.8 % 
Porosidad efectiva= 0.175 
 

 



 

- 102 - 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - UNIDAD TICOMÁN 

ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN EN YACIMIENTOS FRACTURADOS VUGULARES Y SU COMPARACIÓN CON YACIMIENTOS 

HOMOGÉNEOS Y DE DOBLE POROSIDAD 

 

6.3.2 MODELO DE CAMACHO VELÁZQUEZ 

Para presentar un ejemplo de respuesta de triple porosidad ajustado con el modelo 

propuesto,  en la Figura 6.3.2 se presentan  un ejemplo  para este tipo de yacimientos. La 

prueba de presión se realizó en  el pozo  1, el cual presenta porosidad vugular. El 

yacimiento es carbonatado y naturalmente fracturado y aparentemente exhibe un 

comportamiento de triple porosidad. 

De los datos de tiempo y presión obtenidos del pozo  1 se determinó la Gráfica de 

Diagnóstico o Gráfica Doble Logarítmica de Δp y Δp’ vs Tiempo, (Figura 6.3.2), también 

se aprecia en la gráfica doble logarítmica la respuesta teórica del modelo de triple 

porosidad. La prueba presentada en la Figura 6.3.2 corresponde a una prueba de 

decremento. 

 

La Fig. 6.3.2, muestra la gráfica doble logarítmica del comportamiento de la caída de 

presión p y derivada, donde se observa a tiempos tempranos el efecto de 

almacenamiento, posteriormente  se visualiza el primer valle que corresponde a la 

primera transición del medio de fractura a matriz, después se observa en tiempos 

 
Fig. 6.3.2. Gráfica Doble-Logarítmica de la Prueba de decremento de Presión

24
.  
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posteriores el segundo valle que corresponde de la transición del medio fracturado y 

matriz con el medio vugular. El flujo radial representado por la línea recta de pendiente 

cero, es la respuesta radial del medio fracturado y del segundo medio poroso que son 

vúgulos. El comportamiento radial de los tres medios no se alcanzó a observar, dado que 

la prueba duró 18 horas y falto tiempo para hacerse presente.  

El ajuste presentado en la Fig. 6.3.2 por  el método de Camacho Velázquez representa 

casi totalmente el comportamiento de los datos de la prueba de presión y derivada. Sin 

embargo por otro lado, cabe aclarar que el modelado para un yacimiento de triple 

porosidad propuesto por Camacho Velázquez necesita más de un ajuste que puede 

considerarse representativo. Para este modelo se obtuvieron varios ajustes  (Fig. 6.3.2), 

el rango en  los valores  de los ajustes se presentan en la Tabla 6.3.1.  

 

 

Tabla. 6.3.1. Parámetros para los tres ajustes, se observan diferencias entre estos
24

. 

Si bien tener un número de ajustes es una limitante, es posible discretizar ajustes. Se 

pueden descartar ajustes con los resultados obtenidos, si se correlacionan con datos de 

caracterización estática. Por registros petrofísicos se sabe que la porosidad en vúgulos es 

mayor que en las fracturas. Entonces al tener para el caso del ajuste 4  un valor de 

omega mayor  para vúgulos que  de fracturas, y para el resto de ajustes mayor el valor de 

omega de fracturas que vúgulos, lo cual indica que solo se puede utilizar el ajuste 4. 

Parámetro             Rango de valores  

ωv 1.83E-4 a 0.971 

ωf 8.15E-5 a 7.9E-4 

λmf 1.6E-9 a 7 E-4 

λvf 7 E-9 a 1E-9 

λmv 1E-7 a 1E-6 
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6.3.2.1 COMPARACIÓN CON EL MODELO DE WARREN Y ROOT 

En el ejemplo siguiente es posible observar la respuesta de presión y derivada para el 

mismo pozo y los mismos parámetros de entrada. En la Fig. 6.3.2.1, se observa el ajuste 

en la gráfica log log, donde se aprecia la utilización del Modelo clásico de Warren y Root. 

En términos generales se observa que el ajuste es bueno, sin embargo el modelo 

presenta partes donde no se representa un comportamiento adecuado de la derivada de 

presión. 

 

 

En la Fig. 6.3.2.1, los resultados del modelo de Warren y Root para los valores de omega 

de 0.615, indica que el 61.5 % del medio poroso está en un medio secundario, siendo 

vúgulo o fracturas. Mientras que para el modelo de Camacho Velázquez en el ajuste 4, la 

suma de los  medios poroso secundarios (vúgulos y fracturas) es  0.97194 (97.1%)  

 
Fig. 6.3.2.1 Gráfica semilogarítmica

24
. 
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diferente comparado con el 61.5 % del modelo de Warren y Root.  La evaluación 

petrofísica  sugiere una ωT=  0.858. De esta manera  observamos como el valor de 

omega total para el modelo de Camacho Velázquez está más cercano al valor 

proveniente de la evaluación petrofísica (existiendo solo una diferencia de 11.3 %). Por lo 

tanto observamos como la utilización de un  modelo de triple porosidad se acerca más a 

la realidad  que el modelo convencional de doble porosidad. 

Por lo anterior, un buen diagnóstico para la selección del modelo adecuado que 

represente las condiciones del yacimiento es importante.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La característica principal del modelo de yacimiento naturalmente fracturado 

vugular a diferencia de los modelos de yacimiento homogéneo y de doble 

porosidad es que se considera que el tercer medio poroso tiene la capacidad de 

almacenar  fluido así como proporcionar un medio de flujo de fluidos del yacimiento 

hacia el pozo resultando en un mejoramiento de la permeabilidad y de la porosidad 

efectiva. 

 

 Se debe verificar la precisión y resolución de los medidores de presión que se van 

a utilizar en la prueba. Esto debido a que en algunas ocasiones se puede confundir 

el efecto de la falta de resolución de la herramienta con alguna posible respuesta 

del yacimiento, sobre todo en tiempos tardíos.  

 

 El modelo de triple porosidad propone un método más preciso para la 

caracterización de los yacimientos que se comportan como heterogéneos. Siendo 

una herramienta muy útil para proporcionar datos más precisos y por lo tanto más 

cercanos a los reales. Sin embargo cabe mencionar que en muchas ocasiones los 

resultados arrojados por los modelos de doble porosidad arrojan valores y 

respuestas muy parecidos a los de triple porosidad. 

 

 Es importante establecer el comportamiento de la derivada de presión en la gráfica 

doble logarítmica o de diagnóstico a fin de definir el modelo de interpretación en las 

pruebas de presión que permitan diferenciar el tipo de yacimiento que se está 

analizando. 

 

 Se recomienda llevar a cabo un diagnóstico de flujo preciso en las gráficas de 

derivada de presión y en la semilogaritmica para obtener valores de los parámetros 
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tales como la permeabilidad, factor de daño, capacidad de flujo, etc más confiables 

y mejor aproximados al comportamiento real del sistema pozo-yacimiento. 

 

 Se recomienda también tener en cuenta la posible influencia de los efectos de 

pozo, tales como el almacenamiento constante y variable, los cuales pueden 

ocultar o generar los valles de transición en la derivada de presión. Esto puede 

arrojar un falso comportamiento de un yacimiento homogéneo o heterogéneo. 
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NOMENCLATURA 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN UNIDADES 
   

α Parámetro geométrico para la región 
heterogénea 

1/L2 

A Sección transversal cm2 

Bo Factor de volumen del aceite                

               
 

ϒ Constante de Euler 0.5772 
C Constante Ec. 4.12  

C Coeficiente de almacenamiento del pozo    
   ⁄  

CD Coeficiente de almacenamiento 
adimensional 

Adimensional 

cf Compresibilidad en fractura Psi-1 

cm Compresibilidad en matriz Psi-1 
cv Compresibilidad en vúgulo Psi-1 

ct Compresibilidad total del sistema Psi-1 

   Función Modificada de Bessel Adimensional 

   Función modificada de Bessel Adimensional 
Δp Cambio de presión Psi 
-Ei Integral exponencial Adimensional 

  Porosidad Fracción  

    Porosidad en fractura Fracción  

   Porosidad en matriz Fracción 

   Porosidad en vúgulo Fracción 
f(S) Transformada de Laplace de f(t)  
H Espesor de la formación productora Pies 

   Función Modificada de Bessel Adimensional 

k Permeabilidad de la formación md 
kf Permeabilidad en fractura md 
km Permeabilidad en matriz md 

   Permeabilidad de Vugulo md 

  Relación de permeabilidades fv Adimensional 

        Función Modificada de Bessel Adimensional 

  Parámetro de flujo interporoso Adimensional  

    Parámetro Interporoso fractura matriz Adimensional 

    Parámetro Interporoso fractura vúgulo Adimensional 

    Parámetro Interporosovúgulo matriz 
 

Adimensional 
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μ Viscosidad Cp 
p Presión  Psi 

pD Presión adimensional Adimensional 
pf Presión en fractura Psi 

pfD Presión en fractura adimensional Adimensional  
pi Presión inicial Psi 

pm Presión en matriz Psi 
pv Presión en vúgulo Psi 

pmD Presión en matriz adimensional Adimensional 

 
    

Transformada de Laplace de Presión 
Adimensional en Matriz 

Adimensional 

 
    

Transformada de Laplace de Presión 
Adimensional en Fractura 

Adimensional 

 
    

Transformada de Laplace de Presión 
Adimensional en Vúgulo 

Adimensional 

 
     

Transformada de Laplace de Presión 
Adimensional de 
 fondo 

Adimensional 

q Gasto BPD 
R Distancia entre pozos Pies  
rD Radio adimensional Adimensional  
re Radio de drene Pies  
ri Radio de investigación Pies 
rw Radio del pozo Pies  
S Factor de daño Adimensional  

S Variable de Transformación de Laplace Adimensional 
T Tiempo  Horas  
tp Tiempo de producción Horas  
tD Tiempo adimensional Adimensional  
Y Transformada de Boltzmann Adimensional 
U Variable de Transformación de Laplace Adimensional 

  Solución de No trivialidad Adimensional 

  Capacidad de almacenamiento de las 
fracturas  

Adimensional  

   Coeficiente de Almacenamiento m Adimensional 

   Coeficiente de Almacenamiento f Adimensional 

   Coeficiente de Almacenamiento v Adimensional 
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