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ABSTRACT  
 

The long-term data have the advantage and potential to provide more information 

related to the reservoir in a timely manner in relation to traditional data that are 

obtained in the short term, this leads to a reduction of uncertain and ambiguities in 

the analysis and interpretation of information.  

 

Also the long-term data are problematic to occupy large memory spaces and 

computational resources, due to this it is necessary processing and using 

appropriate methodologies for the analysis and interpretation of the results, which 

can be divided into two stages: data processing and interpretation of information. 

 

Recently it has been developed a new tool for interpreting information of 

Permanent Downhole Gauge, called Deconvolution, this tool provides information 

about reservoirs boundaries and the consistency in the history of production, 

among others.  

 

On the other hand, the Permanent Downhole Gauge is a technology developed 

several decades ago and widely used around the world, however automated 

analysis techniques are relatively recent. 

 

This work shows the methodology for data processing and interpretation of long-

term. It also presents a test with synthetic data by using commercial software in 

order to verify the methodologies and conclusions. 
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RESUMEN 
 

Los datos obtenidos a largo plazo tienen la ventaja y el potencial de proporcionar 

mas información referente al yacimiento de forma oportuna  en relación a los datos 

tradicionales que son obtenidos a corto plazo, esto conlleva  a la reducción de 

incertidumbres y ambigüedades en el análisis e interpretación de la información.  

 

Así mismo los datos a largo plazo tienen la problemática de ocupar grandes 

espacios de memoria y recursos computacionales, debido a esto es necesario 

procesarlos y emplear las metodologías apropiadas para el análisis e 

interpretación de los resultados, las cuales se pueden dividir en 2 etapas: 

procesamiento de los datos e interpretación de la información. 

 

Recientemente se ha desarrollado una nueva herramienta para la interpretación 

de la información de sensores permanentes de presión, llamada ¨Deconvolución¨, 

dicha herramienta proporciona información acerca de las fronteras del yacimiento 

y de la consistencia en la historia de producción, entre otros aspectos. 

 

Por otro lado, los sensores permanentes en el fondo del pozo son una tecnología 

desarrollada ya hace varias décadas y de amplio uso alrededor del mundo, sin 

embargo las técnicas de análisis automático son relativamente recientes.  

 

Este trabajo muestra la metodología para el procesamiento e interpretación de 

datos a largo plazo. Así mismo, se presenta una prueba con datos sintéticos 

mediante el uso de un software comercial como apoyo para verificar las 

metodologías y conclusiones obtenidas.   

 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

 v 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 2.1. Gráfica de una prueba de decremento de presión 4 

Figura 2.2. Gráfica de una prueba de incremento de presión 7 

Figura 2.3. Gráfica de una prueba de inyección  8 

Figura 2.4. Gráfica de una prueba de abatimiento de presión 9 

Figura 2.5. Gráfica de una prueba de interferencia 10 

Figura 2.6 Comportamiento gráfico de la solución fuente lineal 11 

Figura 2.7. Factor de daño 12 

Figura 2.8. Curvas tipo y geometrías de flujo 13 

Figura 2.9. Geometrías de flujo 14 

Figura 2.10. Los sensores de superficie miden el gasto y la presión. Un 
sistema de recuperación de datos y comunicación facilita la transferencia de  
datos a la oficina del usuario 

16 

Figura 2.11. El algoritmo wavelet reduce el tamaño de los datos de presión 
en bruto hasta 5% del tamaño original 

21 

Figura 2.12. Remoción de valores atípicos y ruido de los datos PMS 
utilizando un algoritmo wavelet con cinta ajustable 

23 

Figura 2.13. Alarma creada para notificar cuando la presión sube por encima 
de los 5000 Psia 

24 

Figura 2.14. El método semiautomático detecta múltiples periodos de 
incremento de presión 

25 

Figura 2.15. Un vistazo al plano de diagnostico para el análisis de 
incremento de presión 

25 

Figura 2.16. Recreación de los datos de producción sincronizados con los 
datos de presión de un cierre 

26 

Figura 2.17. Gráfica compuesta mostrando la historia producción antes y 
después de aplicarse condiciones de cierre 

27 

Figura 2.18. Múltiples análisis de incremento de presión utilizando datos 
SMP 

28 

Figura 2.19. Ejemplo de una anomalía de sensor pegado, debido a un corte 
de alimentación 

29 

Figura 2.20. Lecturas de presiones anómalas, con presión inversa y brecha 
en los datos 

29 

Figura 4.1.  Cálculo iterativo de la derivada deconvolucionada 36 

Figura 4.2. Impacto de la pi sobre la deconvolución 37 

Figura 4.3. Verificación de pi 38 

Figura 4.4. Pozo 1: ajuste de historia de presión 39 



LISTA DE FIGURAS 
 

 vi 

Figura 4.5.Metodología de interpretación de deconvolución 40 

Figura 4.6. Pozo 2: Presión e historia de gastos 41 

Figura 4.7. Gasto normalizado en la gráfica log-log 41 

Figura 4.8. Pozo 2: determinación de pi 42 

Figura 4.9. Pozo 2: Deconvolución con pi=3770 psia 42 

Figura 4.10. Pozo 2: Verificación de deconvolución 43 

Figura 4.11. Pozo 3: Historias de presión y gasto 44 

Figura 4.12. Pozo 3: Derivadas deconvolucionadas 45 

Figura 4.13. Ajuste de historia de presión con o sin gasto adaptado 45 

Figura 4.14. Conjunto de datos enteros (exceptuando las primeras 50 horas 
de prueba) 

46 

Figura 4.15.Toma cercana al último incremento utilizado para de 
deconvolución 

47 

Figura 4.16. Estimación de derivada presión obtenida para un análisis 
convencional y de deconvolución 

47 

Figura 4.17. Regiones de confianza para los gastos estimados del conjunto 
de datos 2 

48 

Figura 4.18. Ajuste del gasto por medio de la deconvolución 49 

Figura 4.19. Ajuste de presión por medio de la deconvolución 49 

Figura 4.20. Datos de presión y gasto para un caso de campo 1 51 

Figura 4.21. Gráfica de diagnóstico convencional para los periodos de 
incremento 1 e incremento 2 para el caso de campo 1 

52 

Figura 4.22. Datos de presión-derivada para los periodos de incremento 1 y 
2 utilizados para reconstruir la respuesta de decremento unitario para el 
caso de campo 1 

53 

Figura 4.23. Respuestas deconvolucionadas para las derivadas de presión 
del incremento 1 y 2 

53 

Figura 4.24. Respuestas deconvolucionadas para el incremento 1 y 2 con 
datos de presión po=5229.21 psi, en comparación con la respuesta 
deconvolucionada para los datos de derivada de presión del incremento 2 

54 

Figura 4.25. Comparación de las respuestas deconvolucionadas para los 
datos de presión-derivada del incremento 1 y 2 con respuesta de incremento 
convencional 

55 

Figura 4.26. Los datos de presión y gasto para el caso de campo 2 56 

Figura 4.27. Datos de derivada de presión medidos contra calculados para 
el caso de campo 2 

57 

Figura 4.28. Respuesta deconvolucionada para datos de derivada de 
presión, en comparación con las respuestas deconvolucionadas para los 
datos de presión y respuesta de incremento convencional 

58 



LISTA DE FIGURAS 
 

 vii 

Figura 4.29. Datos de gastos comparados con los calculados y medidos, se 
calcula el gasto con intervalos de confianza del 95%  

58 

Figura 5.1. Modulo máximo del wavelet 60 

Figura 5.2. Datos de presión trazado usando un rango de orden inverso 61 

Figura 5.3. Señal de detalle para descomposición wavelet 61 

Figura 5.4. Resultados para la detección iterativa de valores atípicos 62 

Figura 5.5. Similitud en el comportamiento de cuantización y gaussiano. El 
ruido aparece en todo el espectro de la señal 

64 

Figura 5.6. Ejemplo de campo de eliminación de ruido en los datos usando 
el método de umbral híbrido 

65 

Figura 5.7. Identificación de impulsos transitorios usando eliminación de 
datos mediante descomposición wavelet 

66 

Figura 5.8. Vista cercana en la identificación del impulso transitorio 67 

Figura 5.9. Datos originales 68 

Figura 5.10. Reducción de datos a partir de los datos originales 69 

Figura 5.11. El ajuste de regresión final para la presión con transientes 
aberrantes 

73 

Figura 5.12. Presión vs tiempo 77 

Figura 5.13. Gasto vs tiempo 77 

Figura 5.14. Historial de producción vs presión 78 

Figura 5.15. Gráfica semi-logarítmica (permeabilidad) 79 

Figura 5.16. Gráfica semi-logarítmica (factor de daño) 80 

Figura 5.17. Efecto de almacenamiento de pozo, marcada con línea recta 80 

Figura 5.18. Existencia de flujo radial 81 

Figura 5.19. Existencia de un yacimiento cerrado 81 

Figura 5.20. Prueba representativa (cierre #7) 82 

Figura 5.21. Gráfica semi-logarítmica de la prueba representativa 83 

Figura 5.22. Primer ajuste a la prueba representativa 83 

Figura 5.23. Primer ajuste de la prueba representativa (gráfica semi-log) 84 

Figura 5.24. Primer ajuste a la historia de Presión vs Tiempo 84 

Figura 5.25. Modelo geológico 85 

Figura 5.26. Segundo ajuste a la prueba representativa 86 

Figura 5.27. Segundo ajuste de la prueba representativa (gráfica semi-log) 86 

Figura 5.28. Segundo ajuste a la historia de presión vs tiempo 87 



LISTA DE FIGURAS 
 

 viii 

Figura 5.29. Ajuste final a la historia de presión vs tiempo 88 

Figura 5.30. Deconvolución de los datos sintéticos 89 

Figura 5.31. Ajuste de datos Deconvolucionados 90 

 

 

 

 



CAPÍTULO I.                                                                                   INTRODUCCIÓN 
 

 1 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

Los sensores permanentes de fondo básicamente miden los datos de presión y 

temperatura  a lo largo de la vida productiva del pozo, con la finalidad de obtener 

información referente al comportamiento del yacimiento bajo condiciones 

dinámicas. Así mismo, a partir del volumen de información generado se pueden 

obtener datos de permeabilidad, porosidad, presión inicial, factor de daño, área de 

drene, etc., los cuales son considerados parámetros indispensables para la toma 

de decisiones relacionadas a la  supervisión y administración del yacimiento. 

 

Para cuantificar los parámetros del pozo y del yacimiento en forma apropiada 

mediante sensores permanentes, es importante procesar los datos en forma 

efectiva, de tal forma que el volumen de información se reduzca 

considerablemente sin perder los rasgos importantes de la señal de yacimiento. 

Además, se deben establecer técnicas de análisis alternativas a las metodologías 

convencionales, ya que si bien la teoría de pruebas de presión es la misma, la 

calidad de los datos cambia, ya que contiene información de largo plazo, la cual 

normalmente está afectada por las fronteras del yacimiento. 

 

Por otro lado, las operaciones de pruebas de pozo requieren movilización de 

equipo y personal especializado. Lo cual también involucra problemas 

ambientales, pérdida de producción, y riesgo de daño en el pozo. Toda esta 

problemática se puede resolver mediante el uso de sensores permanentes de 

presión. Además, el interés de los sensores permanentes va mas allá de la 

posibilidad de conocer la temperatura y presión del pozo, ya que proveen mayor 

información acerca del yacimiento que la obtenida por una o varias pruebas 

transitorias de presión realizadas a lo largo de la vida productiva del pozo. 

 

Con base en lo anterior, el objetivo de esta tesis es exponer algunos de los 

procedimientos básicos para el análisis de sensores permanentes de presión, 
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como herramienta de diagnóstico y de interpretación. Además, el alcance de este 

trabajo consiste en aplicar las herramientas modernas de interpretación de 

pruebas de variación de presión a la información de sensores permanentes de 

presión. Estas técnicas nos permiten definir un modelo conceptual del pozo-

yacimiento-fronteras, las cuales son de gran utilidad en la evaluación, 

administración y descripción del yacimiento. 

 

En el capítulo 2 de este trabajo se mencionan los conceptos  básicos utilizados 

como son: pruebas de incremento, decremento, inyección, interferencia y 

abatimiento. Además se presenta la evolución de los sensores permanentes a 

partir  de su primera instalación hasta la época actual. Así mismo, se presentan 

algunas aplicaciones de los sensores permanentes que se han hecho 

recientemente en el desarrollo de campos petroleros. 

 

En el capítulo 3, se aborda el planteamiento del problema el cual se enfoca en las 

problemáticas relacionadas al tratamiento e interpretación de la información. Estas 

pueden ser desde una eliminación de valores atípicos hasta una reconstrucción 

del historial de producción, además se hace énfasis en el papel trascendental 

tanto del tratamiento como de la interpretación de la información ya que van 

relacionadas una de otra de forma dependiente.  

 

Durante la operación de toma de información a través de los sensores 

permanentes de presión, los datos como tal carecen de significado por lo tanto 

requieren transformarse en información útil. Posteriormente,  se puede aplicar una 

metodología propuesta en la literatura petrolera llamada Deconvolución (Olivier 

Houzé et al ,2010), la cual es una nueva herramienta de gran ayuda durante la 

etapa de interpretación de la información de sensores permanentes; este tópico se 

aborda en el capítulo 4. En teoría, con la Deconvolución se puede optimizar el 

número de cierres al pozo, y se aprovecha toda la información generada a lo largo 

de su vida productiva, lo cual es una ventaja con respecto a las pruebas de 

variación de presión tradicionales.  
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En el capítulo 5, se muestran  los procedimientos sugeridos para el procesado de 

la información así como un ejemplo elaborado con datos sintéticos utilizando un 

software comercial, así mismo se presentan los resultados obtenidos al aplicar el 

algoritmo de Deconvolución.  

 

Por su parte, en el capítulo 6 se plantean las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas, donde se destacan los elementos para reconocer la importancia de los 

sensores permanentes en el fondo del pozo en la caracterización dinámica de 

yacimientos, así como en la toma oportuna de decisiones para controlar las 

condiciones de productividad de los pozos. 

 

Normalmente las pruebas transitorias de presión no detectan todas las fronteras 

externas del área de drene de pozo, por lo que los límites físicos deben estimarse 

con base en otras fuentes de información así como en la declinación de la presión 

promedio. En este sentido, la única técnica disponible en la actualidad para que la 

evaluación de las fronteras sea automática, es el uso de la Deconvolución, la cual 

requiere de mayor esfuerzo en la investigación para considerar en forma eficiente 

los efectos de interferencia entre pozos, así como reducir los efectos no lineales 

del yacimiento, entre otros retos. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 
 

Para lograr los objetivos y alcances de este trabajo, es importante considerar los 

antecedentes relacionados con el tema de sensores permanentes de presión, lo 

cual se expone en la primera sección de este capítulo. Posteriormente, se 

presenta un resumen de la manera en que han evolucionado los sensores 

permanentes, así como algunas aplicaciones recientes. 

 

2.1 Conceptos Básicos 
 

En general, los sensores permanentes de presión pueden incluir varios tipos de 

pruebas de presión, como las pruebas de decremento, incremento, inyección, 

falloff, interferencia, etc. Así, es importante tener en cuenta en qué consisten las 

pruebas más comunes. 

 
Prueba de decremento de presión (Drawdown test) 
En una prueba de decremento de presión, se abre un pozo a producción y se mide 

la variación de la presión con respecto al tiempo. Para los efectos del análisis 

tradicional, el gasto debe ser constante (Fuentes Cruz, 2009; Horne,1990) como 

se ilustra en la figura 2.1.  
 

  
Figura 2.1. Gráfica de una prueba de decremento de presión (Drawdown test) 
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Muchas de las técnicas de análisis tradicionales se han obtenido para pruebas de 

decremento de  presión. Sin embargo, en la práctica una prueba de decremento 

de presión puede ser bastante difícil de lograr en las condiciones previstas. En 

particular: 

  

a)  Es difícil hacer que el gasto de producción se mantenga constante, incluso 

después de que se ha estabilizado, y 

b) Las condiciones del pozo inicialmente no pueden ser estáticas o estables, sobre 

todo si recientemente se ha perforado o había fluido de terminación. 

  

En el caso de pruebas de decremento, la presión de fondo fluyendo se puede 

calcular mediante la siguiente ecuación.   

 
 

             (2.1) 

 
Donde: 

pwf: presión de fondo fluyente (psi) 

pi: presión inicial (psi) 

q: gasto de producción (STB/d) 

B: Factor de volumen (bbl/STB) 

µ: viscosidad (cp) 

k: permeabilidad (md) 

φ: porosidad (fracción) 

ct: compresibilidad total (psi-1) 

rw: radio del pozo (pies) 

s: factor de daño (adimensional) 

 
 
Así, de una gráfica semi-logarítmica es factible determinar la permeabilidad de la 

formación mediante la ecuación (2.2) 
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                                                                             (2.2) 

 

Donde m es la pendiente semi-logarítmica correspondiente a la línea recta. Para 

obtener el factor de daño se emplea la siguiente ecuación. 

             (2.3) 

 

Donde p1h es la presión a una hora de producción sobre la línea recta semi-

logarítmica. 

 

Por otra parte, las pruebas de decremento de presión son un buen método para 

las pruebas limite de yacimiento, sin embargo el tiempo necesario para observar 

una respuesta de frontera es larga; es aquí donde los sensores permanentes 

desempeñan un papel importante, ya que han permitido la ejecución de pruebas 

límite de yacimiento en forma versátil. 

 

Pruebas de incremento de presión (Buildup test) 
En una prueba de incremento de presión se tiene un pozo fluyendo (idealmente a 

gasto constante) y posteriormente se cierra; así se registra la respuesta de presión 

a medida que evoluciona la prueba (figura 2.2). El análisis de una prueba de 

incremento de presión a menudo requiere sólo ligeras modificaciones de las 

técnicas utilizadas para interpretar  las pruebas de decremento de presión a gasto 

constante. La ventaja práctica de una prueba de incremento es que la condición 

de gasto de producción constante es más fácil de conseguir ya que el gasto 

durante la prueba es cero (Horne,1990). 
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Figura 2.2. Gráfica de una prueba de incremento de presión. 

 
Las pruebas de incremento de presión también tienen desventajas: 

 

(a) Puede ser difícil de lograr la producción constante antes del cierre. 

Particularmente puede ser necesario cerrar el pozo brevemente para 

introducir la herramienta de presión en el pozo. 

(b) Hay pérdida de producción mientras el pozo permanece cerrado. 

 

Mediante el principio de superposición en tiempo se puede demostrar que la 

presión de fondo estática está dada por la siguiente ecuación: 

 

             (2.4) 

 
La expresión para el cálculo de la permeabilidad de la formación es igual a la 

ecuación (2.2). Para obtener el factor de daño se emplea la siguiente ecuación: 

 
 

           (2.5) 

 

Donde pwf es la última presión fluyente del periodo de flujo previo al cierre. 
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Prueba de inyección 

Una prueba de inyección es conceptualmente idéntica a la de decremento de 

presión, salvo que el gasto se inyecta al yacimiento en vez de extraerlo como se 

observa en la figura 2.3) (Horne,1990).  

 

El gasto de inyección a menudo se controla mas  fácilmente que el gasto de 

producción, sin embargo  realizar el análisis de los resultados de la prueba es 

complicado por los efectos multi-fásicos, a menos que el líquido inyectado sea el 

mismo fluido original del yacimiento.  

 

  

 
Figura 2.3. Gráfica de una prueba de inyección. 

 

Prueba de abatimiento de presión (Falloff test) 

Una prueba de abatimiento o falloff mide la disminución de la presión posterior a la 

clausura de una inyección (figura 2.4). Esta prueba es conceptualmente idéntica a 

una prueba de incremento de presión (Horne,1990).  
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Figura 2.4. Gráfica de una prueba de abatimiento de presión.   

 

Al igual que en las pruebas de inyección,  la interpretación de las pruebas de 

abatimiento de presión es más difícil si el líquido inyectado es diferente del fluido 

del yacimiento original. Recientemente se han desarrollado metodologías y 

modelos para el análisis de pruebas de falloff, que consideran tiempos de 

inyección cortos comparados con el tiempo de cierre (Fuentes Cruz et al, 2010).  

 

Pruebas de interferencia 
En una prueba de interferencia se produce (o inyecta) un pozo y la presión se 

mide en uno o varios pozos observadores en diferente posición. Una prueba de 

interferencia monitorea los cambios de presión fuera del pozo emisor, a una 

distancia de la producción o inyección del pozo emisor. Así, una prueba de 

interferencia es útil para caracterizar propiedades del yacimiento en una escala 

mucho mayor que las pruebas en un solo pozo. Los cambios de presión a una 

distancia del productor (o inyector) son menores que en el propio pozo, por lo que 

las pruebas de interferencia requieren registros sensibles a la presión y esto toma 

mas tiempo para llevarlo a cabo. Las pruebas de interferencia (Horne,1990) se 

utilizan independientemente del tipo de cambio de presión inducida en el pozo 

activo (pruebas de decremento de presión, de incremento de presión, inyección o 

cierre de pozos inyectores). Esto se observa en la siguiente figura  2.5. 
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Figura 2.5. Gráfica de una prueba de interferencia. 

 

Para el análisis de datos de pruebas de interferencia es común utilizar la solución 

fuente lineal para el caso en que se tenga geometría radial: 

 

                                  (2.6) 

 

Donde la E1 es la integral exponencial definida como: 

 

                                  (2.7) 

 

La gráfica de la ecuación (2.6) se presenta en la figura 2.6 
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Figura 2.6. Comportamiento gráfico de la solución fuente lineal. 

 

Con la gráfica anterior, es factible realizar análisis de datos reales mediante las 

técnicas de curvas tipo. Dichos análisis pueden ser manuales o en computadora. 

 

Independientemente del tipo de prueba analizada, durante el proceso de 

interpretación de pruebas de presión intervienen ciertos parámetros como el factor 

de daño y el coeficiente de almacenamiento de pozo. Además, el diagnóstico de 

los tipos de flujo (radial, lineal, bilineal, etc.) se realiza mediante el uso de las 

curvas tipo, por lo que a continuación se describen brevemente. 

 
Factor de daño. 
Como resultado de las operaciones de perforación y terminación del pozo existe 

invasión de fluidos a la formación, la cual crea una serie de efectos que impactan 

en forma desfavorable a la productividad del pozo, lo cual se traduce en un cambio 

adicional de presión en la cercanía del pozo (figura 2.7). 
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Figura 2.7. Factor de daño. 

En la figura 2.7 Δps es el cambio de presión debido al factor de daño. Dentro de 

los fenómenos que más contribuyen al factor de daño se encuentran: penetración 

parcial (entrada limitada), disparos, inclinación, daño dependiente del gasto, entre 

otros.  

 
Efecto de Almacenamiento de pozo. 

El volumen finito del pozo y el fluido que contiene afectan considerablemente la 

respuesta de presión a tiempos cortos de prueba, de tal manera que enmascaran 

la respuesta del yacimiento. El efecto de almacenamiento de pozo puede ser 

causado por diferentes motivos, sin embargo los más comunes son: 

expansión/compresión de fluidos, cambio en el nivel del líquido y segregación de 

fases. Durante el periodo dominado por almacenamiento de pozo, el 

comportamiento de presión de fondo está dado por: 

 

                                                                               (2.8) 

 

Donde C (bbl/psi) es el coeficiente de almacenamiento de pozo. La ecuación 2.8 

indica que el coeficiente de almacenamiento de pozo puede estimarse de una 

gráfica cartesiana de Δpw en función de Δt. La forma de identificar los efectos de 

almacenamiento de pozo, es mediante la pendiente unitaria a tiempos cortos en 

las curvas tipo de presión y función derivada. 
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Curvas Tipo 

Una curva tipo es la representación gráfica en coordenadas log-log de una familia 

de curvas de presión y/o función derivada, que muestran el comportamiento típico 

del sistema ante un modelo de pozo, yacimiento y frontera. A continuación se 

presenta la metodología de análisis mediante Curvas Tipo. 

 

1. Seleccionar la curva tipo. 

2. Generar la gráfica de caída de presión de la prueba y/o función derivada de 

tal forma que tenga las mismas dimensiones que la curva tipo. 

3. Mover la gráfica de campo sobre la Curva Tipo manteniendo los ejes 

paralelos hasta ajustar ambas gráficas (figura 2.8). 

 

 
Figura 2.8. Curvas tipo y Geometrías de flujo. 

 

4. Tomar un punto de ajuste (Match Point). 

5. Leer valores de presión y tiempo (reales y adimensionales) en las gráficas 

correspondientes. 

6. Calcular parámetros utilizando los grupos adimensionales. 

 

En las curvas tipo es factible identificar las diferentes geometrías de flujo que se 

presentan a lo largo de la prueba de presión. La figura 2.9 muestra los tipos de 

flujo que son comúnmente utilizados: 
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Figura 2.9. Geometrías de flujo. 

 

Actualmente, las curvas tipo prevalecen como unas de las herramientas de 

diagnóstico en el análisis de pruebas presión, y son de gran utilidad en la 

interpretación de sensores permanentes de presión, como se mostrará en el 

capítulo 5. 

 

2.2 Sensores Permanentes de presión de  Fondo del Pozo 
 

El sensor permanente de presión de fondo del pozo suministra información 

importante para el monitoreo y manejo del yacimiento. La tecnología ha 

evolucionado durante más de 40 años desde la primera instalación como se 

muestra en la tabla 1. Las empresas de servicios han hecho importantes mejoras 

en los sensores permanentes de presión de fondo del pozo. Los componentes 

incluyen medidores, cable, conexiones y sistemas de procesamiento. La 

instalación y el uso de estos sensores se han convertido en una rutina en muchos 

casos debido a la mayor fiabilidad y al valor  que proporcionan estos sensores ( 

Chorneyko, 2006).  

 
2.2.1 Antecedentes del uso de Sensores Permanentes de Presión de Fondo 
del Pozo  
 

Los operadores han utilizado las sondas de presión de instalación permanente en 

el fondo del pozo desde la década de los 70´s. La amplia experiencia adquirida en 
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la materia se traduce en la última generación de sensores, los que  se conocen en 

forma confiable, como resultado de estudios estadísticos. Hoy en día, existen 

miles de sensores instalados en todo el mundo, mas de 800 fueron instalados por 

Schlumberger desde 1973 (Eck, 2000). 
 

Tabla 1. Historia de evolución de los sensores permanentes en el fondo del pozo. 

Año Acontecimiento 

1973 Instalación de una sonda permanente en el 

fondo de un pozo en África Occidental, 

basada en equipos operados con cables de 

registros. 

1975 Primer transmisor de presión-temperatura 

por medio de cable de registros. 

1978 Primeras instalaciones submarinas en el 

Mar del Norte y  África Occidental. 

1983 Primera instalación submarina con 

transmisión acústica de datos a superficie. 

1986 Cable en fondo de pozo en forma 

permanente encapsulado en un tubo de 

metal completamente soldado. 

1986 Introducción del sensor de cristal de cuarzo 

para medir la presión del pozo submarino 

en forma permanente. 

1990 Conductor de cobre instalado en cable de 

fondo del pozo en forma permanente. 

1993 Nueva generación de sensores 

permanentes de cristal de cuarzo y zafiro. 

1994 Funcionamiento del sensor PQG avalado 

por un programa de acreditación de British 

Petroleum. Se inician las pruebas de 

laboratorio a largo plazo. 

1994 Instalación del sistema Flowatcher para 

medición de gasto y densidad de flujo. 
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2.2.2 Sistema de monitoreo permanente en el fondo del pozo. 

 
Un sensor permanente de fondo del pozo consta de dispositivos para medir 

presión y temperatura, componentes electrónicos y un protector. La sonda se 

mantiene en posición correcta mediante un mandril ubicado en la tubería de 

producción. Por otra parte, un cable corre dentro de un tubo metálico protector, y 

se encuentra sujeto a la tubería. Este cable conecta la sonda con el cabezal del 

pozo y los equipos de superficie, como por ejemplo una computadora o un sistema 

de control. Los sensores instalados en la superficie miden el gasto multifásico y la 

presión, detectan la producción de arena como se indica en la figura 2.10. Además 

de los controles de superficie por medio de válvulas y orificios de control. 

 
Figura 2.10. Los sensores de superficie miden el gasto y la presión. Un sistema de recuperación de datos y 

comunicación facilita la transferencia de  datos a la oficina del usuario. 
 
 

2.2.3  Aplicación de datos obtenidos por sensores permanentes de presión 
en el fondo del pozo. 
 
Las aplicaciones de la información obtenida con los sensores permanentes de 

presión son diversas (Kragas et al,2004) , y puede ir desde un simple monitoreo 

hasta la determinación de parámetros con un modelo de flujo. 
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Medición de la presión del yacimiento.  

 

Una medida directa de la presión del yacimiento se obtiene cada vez que un pozo 

productor está cerrado por varios días, sin necesidad de intervención del pozo. 

Esto aumenta la frecuencia de las mediciones de presión del yacimiento. Con  

sensores ópticos en el fondo del pozo, las mediciones se hacen con la frecuencia 

deseada sin  impacto sobre la producción del campo al cierre de los pozos.  

 

Reducción de la intervención en el pozo.  

 

La medición continua de la presión en el fondo del pozo elimina la necesidad de 

ejecutar cierre en los registros de presión del yacimiento. Además de reducir los 

costos por intervención, esto reduce el riesgo de derrame y otros riesgos para el 

personal y el medio ambiente asociado en estas operaciones. 

 

Reducción de cierres.  

 

El número de cierres en el pozo se reduce, evitando las perdidas de volumen 

causadas por estas operaciones.  

 
Manejo de la Presión de fondo fluyente.  

 
Medida en tiempo real de la presión de fondo fluyente, lo cual permite a los 

ingenieros el monitoreo y control de las caídas de presión en el yacimiento debido 

a las condiciones de productividad del pozo. 

 

Determinación del factor de daño.  

 
Los datos de presión en el fondo del pozo permiten la detección en forma 

anticipada del daño al pozo. Cuando se asocia con el gasto indica el potencial de  

daño durante la perforación. Estos pozos son candidatos en la estimulación en 
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una detección temprana seguida por la estimulación para mantener en buen 

estado el flujo del pozo. 

 
Problemas en pozo.  

 

En tiempo real los datos de presión en el fondo permiten la detección y resolución 

de problemas, sin necesidad de realizar una intervención antes de que se genere 

un problema mayor o irreversible. Esto proporciona un ahorro significativo en los 

costos por reducir los trabajos  correctivos al pozo. En la tabla 2 se presenta un 

resumen de las principales aplicaciones de los sensores permanentes. 

 
Tabla 2. Aplicaciones de los datos obtenidos con sensores instalados en forma permanente en el 

fondo del pozo. 
 

Administración del yacimiento 
Aplicación Descripción 

Monitoreo de la presión Estudio de la presión estática de fondo 

Mantenimiento de presión Futuros planes de desarrollo (re 

presurización del yacimiento, instalaciones 

de inyección). 

Interpretación y análisis de pruebas de 

pozo (recuperación de presión, gastos 

múltiples e interferencia). 

Limites del yacimiento, requerimientos 

acerca del espaciamiento de los pozos, 

comunicación de presión entre los pozos. 

Monitoreo de inyección de agua y gas Evaluación del grado de soporte de presión 

por parte de los pozos inyectores. 

Evaluación del comportamiento del 

programa de inyección. 

Perfeccionamiento y validación del modelo 

del yacimiento 

Base de datos histórica para ajuste 

histórico de la presión. Herramienta de 

calibración para modelo de simulación. 

Adición o corroboración de otras 

mediciones de monitoreo del yacimiento 

Corroboración de la información provista 

por las innovaciones técnicas, tales como 

estudios símicos 4D, aplicación de la 

técnica de lapsos de tiempo a los registros 
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de pozos. 

Actualización del modelo de balance de 

materiales 

Ingreso de datos para actualización 

continua y perfeccionamiento del modelo de 

balance de materiales 

Condiciones de productividad 

Aplicación Descripción 

Interpretación y análisis de pruebas de 
pozo (recuperación de presión, gastos 
múltiples e interferencia). 

Factor de daño, permeabilidad y presión 
promedio del yacimiento. 

Ingeniería de producción Datos de entrada para análisis NODL, 
Índice de productividad (IP) y variación a 
largo plazo de la medición IP; generación 
de agua, correlación de la tasa de 
producción de arena y de gas en función de 
la presión. 
 
Estudio de la presión de fluencia en el 
fondo del pozo para determinar los gastos 
máximos de producción – presión de 
fluencia optima por encima del punto de 
burbujeo para evitar la liberación de gas. 
 
Monitoreo en tiempo real de operaciones de 
fracturación y estimulación. 
 
Evaluación de perfiles de inyección y de 
producción en todo el pozo.  

 
 
2.3 Sensores permanentes como sistemas de medición para campos 
inteligentes. 
 
En los últimos años se ha visto un incremento en el número de instalaciones de 

Sistemas de Medición Permanente (SMP) en campos de aceite y gas alrededor 

del mundo (Issaka y Al-buraikan, 2010). Mientras que los precios de los SMP han 

ido en descenso constante, por otro lado su confiabilidad se ha incrementado. 

Diversas compañías a nivel mundial, han invertido fuertemente en la adquisición 

de datos en tiempo real de sus campos.  Más de 15,000 SMP han sido instalados 

y están transmitiendo datos en tiempo real tanto de superficie y subsuelo a la base 

de datos corporativa. Los beneficios completos de esta inversión pueden ser 

solamente obtenidos si los sistemas y los flujos de trabajo son puestos en marcha 
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para transformar las cantidades masivas de datos, incluyendo presión, gasto y 

temperatura, dentro de la información procesable para mejorar el desarrollo del 

campo y su rendimiento. 
 

La disponibilidad de presión continua y tasa de datos por periodos de tiempo 

largos para SMP es una excelente oportunidad para caracterizar en tiempo real un 

yacimiento. Un cierre a pozo accidental o planeado para mantenimiento, por 

ejemplo se trasforma en una prueba de presión transitoria que puede ser 

analizada. Esto significa que se reduce en gran medida el número de cierres 

planeados para el análisis de pruebas transitorias, esto encaminado a la reducción 

significativa en costos en relación a pruebas tradicionales a pozo.   
 

La captura de múltiples datos de cierre presenta la oportunidad para llevar acabo 

múltiples análisis de incrementos (o decrementos) con el objetivo de realizar un 

seguimiento, por ejemplo la evolución del factor de daño con el tiempo. 

Adicionalmente,  la captura de datos de gasto durante periodos largos de 

producción puede combinarse con datos de presión y ser analizados, utilizando 

software para análisis de datos de producción. Sin embargo, los volúmenes 

originales de datos capturados por los sensores permanentes también presentan 

desafíos en su manejo. Los datos necesitan ser reducidos para ser de un tamaño 

manejable antes de poder ser cargados dentro de las aplicaciones para análisis e 

interpretación. Un simple filtrado de datos excluiría eventos significativos como 

cierres, mientras que utilizando los datos completos abrumaría a los sistemas 

computacionales. Por lo tanto es necesario tener un filtro inteligente que pueda 

reducir los datos por orden de magnitud, mientras se preservan los datos 

significativos. Esto ha demostrado ser posible utilizando un algoritmo basado en 

Wavelet. Los algoritmos Wavelet han demostrado ser capaces de diferenciar entre 

datos de alta frecuencia para presión transitoria y datos de baja frecuencia para 

análisis de datos de tasas transitorias (o producción).  
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Reducción y almacenamiento de datos SMP 

 

Desde el inicio de la implementación de la iniciativa de campos inteligentes es 

importante reconocer que las soluciones deben encontrarse rápidamente para las 

grandes cantidades de datos provenientes de las instalaciones SMP que saturan  

la base de datos computacionales. Por lo tanto no se puede almacenar esta 

información en forma indefinida. Consecuentemente, deben reducirse los datos en 

el campo antes de su almacenamiento, para lo cual puede utilizarse un algoritmo 

de compresión de datos basado sobre ciertos cambios predeterminados en los 

datos de las mediciones. La rutina de compresión de datos debe ser tal que la 

primera parte de los datos de la  prueba no se pierda.  

 

El reto entonces es reducir significativamente el volumen de datos sin perder  los 

rasgos importantes. Para resolver este problema, una recomendación es el uso de 

una aplicación que empleara un algoritmo Wavelet para una reducción inteligente 

de datos sin perder la señal del transiente. La figura 2.11, es un ejemplo de la 

aplicación del algoritmo Wavelet que reduce el tamaño de datos hasta 5% del 

tamaño original mientras mantiene la señal de presión transitoria original. 

 
Figura 2.11.  El algoritmo Wavelet reduce el tamaño de los datos de presión en bruto hasta 5% del tamaño 

original.  
Procesos automatizados 
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Existen algunos procesos que pueden automatizarse con el objetivo de hacer 

eficiente el flujo de trabajo desde el almacenamiento de los datos, hasta la etapa 

de interpretación. Dichos procesos de presentan a continuación. 

 

Reducción de datos. 

 

Dado que la cantidad de datos que se recibe sin procesar procedentes de los 

sensores permanentes  es muy grande, y a menudo acompañado por ¨ruido¨ y ¨ 

valores atípicos ¨, los datos necesitan ser ¨ separados totalmente del ruido ¨ y 

entonces filtrados a un tamaño razonable para su análisis e interpretación. Esta 

reducción de datos se completa por medio de un algoritmo Wavelet para eliminar  

ruidos y filtración inteligente. Para la remoción de valores atípicos y ruido, el 

algoritmo Wavelet determina la tendencia en los datos y proporciona al usuario un 

ajuste de banda o cinta alrededor del conjunto de datos. Todos los puntos de 

datos fuera de lugar de esta banda son descartados como ruido o valores atípicos. 

La figura 2.12, muestra un ejemplo de eliminación de ruido con Wavelet con la 

ayuda de una cinta ajustable. El algoritmo Wavelet se emplea para una filtración 

de datos inteligentes que garantiza la preservación de todos los eventos 

importantes como por ejemplo cierres. Los datos de filtración del algoritmo 

Wavelet requieren que el conjunto de datos originales estén uniformemente 

espaciados. Por otra parte, los sistemas rellenan cualquier nivel disparejo con 

datos interpolados. El sistema proporciona la facilidad de crear y almacenar 

conjunto de datos filtrados para los datos brutos. Durante la configuración del 

filtrado original, el usuario tiene la opción de usar el sistema de filtro 

predeterminado.  Estos ajustes se aplican automáticamente para cualquier llegada 

subsecuente de datos brutos, y se anexan al conjunto de datos existentes. Sin 

embargo, el usuario puede regresar a cualquier parte de los datos de historia y 

rellenar localmente cualquier secuencia de interés, como periodos de cierre para 

análisis de presión transitoria.  
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Figura 2.12. Remoción de valores atípicos y ruido de los datos SMP utilizando un algoritmo Wavelet con 

cinta ajustable. 
 

Detección de eventos y alarma 

 

Es importante  proporcionar la facilidad la para detección de eventos y alarmas 

(notificación). Utilizando una formula cuyo resultado es lógico (verdadero o falso), 

los sistema pueden  configurarse, para enviar una alarma cuando se detecta 

presión o gasto anormal.  

 

La figura 2.13, muestra la configuración de una alarma cuando la presión sube por 

encima de 5000 psia. En este caso, un mensaje de notificación es enviado por 

correo electrónico a la dirección indicada. 
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Figura 2.13. Alarma creada para notificar cuando la presión sube por encima de los 5000 psia. 

 

 

Detección de cierres. 

 

Otra característica especial del flujo de trabajo es la habilidad para la detección 

automática de los cierres. El sistema proporciona 3 opciones para seleccionar o 

indicar un periodo de cierre. La primera opción  es completamente un proceso 

manual, donde se realiza una inspección visual, el usuario puede seleccionar un 

rango o sección de los datos etiquetados como un cierre. La segunda opción es un 

método semiautomático, donde el usuario simplemente da click en cualquier 

porción donde sospeche que se tiene un cierre. El sistema entonces seleccionaría 

automáticamente el comienzo y el fin de un periodo de cierre. La figura 2.14, 

muestra un ejemplo donde el método semiautomático fue utilizado para detectar 3 

periodos de incremento para datos SMP que abarca 6 meses. En la tercera 

opción, la cual es completamente automática, un algoritmo en el sistema 

encuentra automáticamente los periodos de cierre basados en un comportamiento 

y forma de los datos de presión, utilizando un cambio de criterio en tiempo y 

presión. Después de que un periodo de cierre ha sido determinado y etiquetado, el 
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sistema proporciona un vistazo en la presión de incremento (o decaimiento), 

donde el usuario realiza un análisis preliminar transitorio utilizando un sistema 

predeterminado de datos de entrada y automáticamente genera una gráfica de 

análisis.  
 

 
Figura 2.14. El método semiautomático detecta múltiples periodos de incrementos de presión.  

 
La figura 2.15, presenta la historia de presión y gráficas de diagnóstico requeridos 

para análisis e interpretación. Si el análisis real no es convincente, el usuario  

introduce la prueba real y los parámetros PVT.  
 

 
Figura 2.15. Un vistazo al plano de diagnostico para el análisis de incremento de presión. 
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Control de calidad de los datos 

 

Antes de comenzar cualquier análisis de datos, la calidad de estos debe ser 

verificada para su consistencia.  Se procede al análisis de la presión transitoria 

con los datos de presión y gasto debiendo ser sincronizados. Muy a menudo, los 

periodos de cierre son claramente visibles sobre los datos del sensor de presión. 

Los sistemas proporcionan la opción, donde la historia es recreada para ser 

sincronizada con los datos de presión durante el cierre. La figura 2.16, muestra el 

conjunto creado a partir de la condición donde cualquier gasto debajo de 1000 

STB/D se convierte en cero para cierres,  
 

 
Figura 2.16. Recreación de los datos de producción sincronizados con los datos de presión de un cierre. 

  
Mientras que en la figura 2.17, una gráfica compuesta muestra los datos de 

producción antes y después de la aplicación de la condición. 
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Figura 2.17. Gráfica compuesta mostrando la historia producción antes y después de aplicarse condiciones de 

cierre. 
 

Análisis e interpretación 

 

Una vez que la calidad de los datos de presión y producción ha sido verificada y 

posteriormente sincronizada, se inicia el análisis e interpretación de un transiente 

(presión o gasto). El análisis e interpretación se lleva a cabo utilizando las 

herramientas modernas disponibles, tales como curvas tipo de cambio de presión, 

función derivada, regresiones no lineales para yacimiento y estimaciones de 

parámetros a pozo. Para los casos en que los datos de presión fueron sobre 

filtrados, el sistema proporciona la facilidad de volver atrás e intentar nuevamente 

con los datos de presión. Se tiene la opción de incluir más puntos de datos de 

presión o incluso si es necesario se usan los datos de presión crudos de forma 

entera, si fuera necesario. La figura 2.18, muestra un ejemplo de múltiples análisis 

de presión de incremento utilizando datos SMP para uno de los campos 

inteligentes de Saudí Aramco sobre un periodo de 6 meses. Este tipo de análisis 

de presión de incremento puede ser utilizado para rastrear cualquier cambio en las 

propiedades del yacimiento o de las condiciones del pozo sobre el tiempo (daño). 

También es importante mencionar que el tercer incremento no era un cierre 

planeado, pero el cierre fue efectuado por razones de mantenimiento. 
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Figura 2.18. Múltiples análisis de incremento de presión utilizando datos SMP. 

 
 
Registro de resultados 
 
Los valores de presión con datos de la historia de producción y análisis 

correspondiente  pueden ser archivados. Esto garantiza que el archivo de análisis 

del pozo y los resultados se presenten en el mismo sistema para futuras 

referencias. 

 

Calidad de datos y disponibilidad 

 

En varias ocasiones, se observa durante un cierre que la presión comienza con un 

incremento esperado. Entonces el sensor o indicador aparece pegado a un valor 

constante por un periodo de tiempo, después de lo cual comienza un incremento 

con la tendencia esperada. La figura 2.19, muestra un ejemplo típico de lo que se 

denomina anomalía de medidor pegado ¨. En este ejemplo la fuente de 

alimentación al sensor se perdió durante el periodo de lectura constante. El sensor 

reanudó la lectura en forma correcta tan pronto como el suministro de energía fue 

restablecido.  
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Figura 2.19. Ejemplo de una anomalía de sensor pegado, esto ocurrió debido a un corte de alimentación. 

 
En algunos casos durante un cierre, la presión de incremento cambia 

repentinamente de dirección y comienza a caer en picada, tras lo cual comienza 

nuevamente el incremento. 

  
Este tipo de caso se muestra en la figura 2.20, donde en la primera parte de un 

cierre es caracterizado por una presión inversa, mientras que en la última parte 

muestra una brecha en los datos. 
  

 
Figura 2.20. Lecturas de presiones anómalas, con presión inversa y brecha en los datos. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Actualmente los sensores permanentes de fondo del pozo se han convertido en 

elementos esenciales de la administración y explotación del yacimiento. De tal 

modo que en la actualidad la implementación de sensores permanentes se 

considera estratégica para la toma oportuna de decisiones y juega un papel 

trascendental a tal punto de ser considerada indispensable. 

 

Actualmente en México los sensores permanentes en el fondo del pozo son 

herramientas recientes pero alrededor del mundo es una tecnología que ha sido 

empleada desde inicio de la década de los 70’s. Su creciente implementación en 

los pozos petroleros es un indicador de los beneficios que ofrece en la 

administración de yacimientos. 

 

A  pesar de que hoy en día se cuenta con software´s  comerciales a nivel mundial 

para el análisis e interpretación de sensores permanentes de presión, un problema 

importante se centra en el manejo correcto de la información, debido a que existen 

varios factores que comúnmente pueden afectar la confiabilidad de los datos. 

Dichos factores serán clasificados en dos áreas: 

 

1) Tratamiento (procesamiento)  de la información. 

2) Interpretación de la información. 

 

3.1 Tratamiento de la información 
 
Como es bien sabido, la gran ventaja que otorgan los sensores permanentes en el 

fondo del pozo en relación a las pruebas convencionales radica en el hecho de 

que son pruebas efectuadas a largo plazo; por lo tanto, tendremos un registro 

continuo durante la vida del pozo. Pero así mismo un registro continuo de datos 

nos representa un incremento de información gradual y continuo en el tiempo, lo 
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cual conduce a un volumen grande de información. Así, se infiere que con este 

tipo de información se requiere de grandes espacios de memoria de cómputo; 

además, el tiempo latente (tiempo necesario para realizar un cálculo u orden 

asignada), se incrementa en forma considerable. El incremento de datos está 

relacionado a la capacidad de procesamiento y recursos computacionales, ya que 

si se tiene una medición de presión y temperatura cada 5 segundos por ejemplo, 

en un periodo de 3 años se tendrán 20 millones de datos aproximadamente, esto 

genera problemáticas en el almacenamiento y procesamiento de la información. 

 

Existen diversos retos reportados en la literatura en relación al procesamiento de 

la información, entre los cuales podemos mencionar: eliminación de valores 

atípicos, eliminación de ruido, identificación de transientes, reducción de datos, 

reconstrucción de la historia de gasto, comportamiento de filtrado, y movimiento de 

ventana de análisis. Cada uno de estos elementos de describirán a detalle en el 

siguiente capítulo.  

 

El procesado de la información puede ser ágil o tardado, dependiendo de las 

herramientas tecnológicas disponibles así como de la experiencia del analista a 

cargo de la solucion de estos problemas. Es importante mencionar que etapa de 

procesamiento de los datos está orientada hacia la interpretacion de la información 

con el objetivo de obtener parámetros para la evaluación de yacimientos, por lo 

cual debe reducir al mínimo los efectos no representativos del yacimiento y 

permitir su manejo de forma eficiente. 

 

En resumen, el reto en el procesamiento de la información es cómo obtener un 

número reducido de datos relevantes que contengan información del pozo, 

yacimiento y fronteras. Muchas de las técnicas disponibles no son automáticas, 

son exhaustivas, y requieren que el intérprete invierta un buen porcentaje del 

tiempo en esta etapa, por lo que se requiere documentar las buenas prácticas en 

este tópico de interés para la caracterización dinámica de yacimientos. 
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3.2 Interpretación de la información 

 
Por medio de la historia continua del comportamiento de presión del pozo, es 

posible analizar en tiempo real el comportamiento de la presión conforme se 

explota el yacimiento; también se observa en que momento es viable efectuar 

alguna operación a pozo si así se considera conveniente. Además, durante el 

estudio de la historia continua de presión es importante la experiencia que otorgue 

el analista, debido a que debe detectar comportamientos anómalos o fuera de la 

tendencia normal del abatimiento de presión. 

 

Los sensores permanentes proporcionan información de dos tipos: (1) eventos de 

alta frecuencia, tales como pruebas de incremento que pueden ser procesadas por 

los métodos de pruebas transitorias de presión; y (2) eventos de baja frecuencia 

como las presiones de fondo fluyentes, que pueden ser combinadas con los 

gastos de producción y ser tratadas con las metodologías modernas de análisis de 

la producción. Las técnicas de interpretación presentadas en este trabajo, se 

orientan a la información de alta frecuencia. 

 

Los sensores permanentes proporcionan información sobre cierres programados y 

no programados. Es elemental notar que los cierres programados son operaciones 

diseñadas para hacer mediciones de pws (presión de fondo estática) y de otros 

parámetros con la finalidad de monitorear el abatimiento de la presión, además de 

ser esencial para determinar futuras programaciones de nuevos cierres.  

 

A diferencia de los cierres programados, los cierres no programados se deben a 

eventos inesperados o comportamiento anormal observado en la historia continua 

del comportamiento de presión del pozo, estas causas generalmente son: 

contingencias, huracanes, fugas o intervenciones necesarias a pozo 

(acidificaciones debidas a taponamientos en las gargantas de poro de la zona 

productora, incrustaciones en la tubería de producción, etc.). 
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Así, durante los cierres (pruebas de incremento), se implementan las 

metodologías para la interpretación de pruebas de presión transitorias, a través de 

las cuales se obtiene información como el factor de daño (s), permeabilidad de la 

formación (k), presión promedio, y dependiendo de la calidad de la información y 

del tipo del medio poroso, es factible determinar heterogeneidades en el 

yacimiento. Sin embargo, para determinar los parámetros de manera confiable, es 

esencial tener una base de datos validada, filtrada y depurada, debido a que en 

gran medida la calidad de los resultados esta relacionada con la información 

utilizada.  

 

Los sensores permanentes de presión generan información de largo plazo, que 

pueden ser de años de historia de producción, por lo que también es factible 

estimar el volumen poroso conectado, lo cual se traduce a estimaciones de 

reservas que impactan directamente en la toma de decisiones y en el valor 

económico del yacimiento. Además, permiten identificar y evaluar variaciones del 

factor de daño a lo largo del tiempo. 

 

La información de largo plazo generada por los sensores permanentes se deben a 

la superposición de muchos efectos, y un reto importante es cómo extraer 

información relativa a las fronteras y la forma del área de drene. En este sentido, 

se ha implementado el proceso de Deconvolución en el análisis de sensores 

permanentes. En teoría, es una excelente herramienta para identificar el modelo 

de pozo, yacimiento y frontera durante periodos de tiempo que no solo incluyen a 

los de cierres, ya que toman en cuenta toda la historia de producción. Sin 

embargo, en la práctica esta herramienta está limitada porque depende 

fuertemente de la calidad de los datos y de ciertos parámetros como la presión 

inicial. Por lo anterior, a pesar de que el proceso de Deconvoución necesita 

mejorarse, las líneas de investigación actuales a nivel mundial, indican que en un 

futuro próximo, será una herramienta importante en la caracterización dinámica de 

yacimientos.  
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CAPÍTULO IV 

Deconvolución 

 
En la actualidad los modelos analíticos se han desarrollado bajo la premisa de 

producción constante, como curvas tipo de decremento. Pero en la realidad, las 

pruebas de presión-producción no se realizan a gasto constante, ya que los 

gastos varían con respecto al tiempo, y sus respuestas usualmente producen 

mucho ruido tal que los analistas prefieren centrarse solamente en los periodos 

de cierre. 

 

4.1 Introducción 
 
El proceso llamado de deconvolución ha sido ampliamente estudiado en la 

pasada década tras la publicación de un algoritmo estable (Von Schroeter et 

al,2004), el cual es una nueva herramienta de análisis que procesa los datos de 

presión para obtener más información acerca de las características del 

yacimiento. La de Deconvolución convierte los datos de presión de gasto 

variable en un decremento inicial a gasto constante con una duración igual al 

total de la duración de la prueba; este algoritmo calcula en forma directa la 

función derivada, normalizada a un gasto unitario, la cual es libre de las 

distorsiones causadas por los algoritmos de cálculo de la derivada de presión, y 

de los errores introducidos por historia de producción incompleta o truncada.  

 
La Deconvolución (Von Schroeter et al,2004), se basa en el método de mínimos 

cuadrados totales y se ha aplicado con algunas variaciones, en la mayoría de los 

softwares comerciales de análisis de pruebas de presión, los cuales cuentan con 

esta aplicación. La Deconvolución está disponible para los analistas de pruebas 

a pozo. Sin embargo, su uso parece estar restringido debido a su reciente 

incorporación en el mercado de la industria petrolera mundial.  
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4.2 Algoritmo del proceso de Deconvolución 
 
El algoritmo de Deconvolución (Gringarten,2010) estima los gastos y la derivada 

normalizada mediante la minimización de una función error E, la cual es una 

combinación ponderada de un ajuste de presión, un ajuste de gasto, y un 

término de penalización basado sobre la curvatura general de la grafica de 

derivada, cuyo propósito es hacer cumplir que la derivada sea suave (Amudo et 

al 2006). 
 

   
 (4.1) 

Donde  

• Dato: p, q. 

• Operador de curvatura: matriz D, vector k. 

• λ: Parámetro de regularización    

• ν: Peso relativo 

• Reducir al mínimo: pi, y, z. 

 

De hecho, t.g(t), la derivada de la presión con respecto al logaritmo natural del 

tiempo, se calcula en lugar de g(t): una forma arbitraria de t.g(t) se introduce 

como un valor inicial dentro de la ecuación 4.1, y este es modificado en 

iteraciones sucesivas hasta que la medida del error E es minimizado (figura 4.1). 

El resultado es una derivada Deconvolucionada. 
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Figura 4.1 Cálculo iterativo de la derivada deconvolucionada.  

 

La Deconvolución  es un principio valido para sistemas lineales, por ejemplo 

yacimientos con líquido ligeramente compresible, sin embargo, en la práctica  

puede ser utilizada como una pseudo-presión en el caso del gas o de flujo 

multifásico. Otro supuesto es que la presión es uniforme en el yacimiento en el 

comienzo de la historia de producción.  

 

La Deconvolución se puede realizar en un solo periodo de flujo (periodo a gasto 

constante), algunos periodos de flujo, así como en parte o el total de la historia 

de presión. El objetivo primario de la Deconvolución es generar datos más allá 

de lo que está disponible en los periodos de flujo individual. Los datos 

disponibles en un determinado periodo de flujo pueden ser analizados por 

métodos convencionales. 

 

En la práctica, se tiende a Deconvolucionar incrementos individuales o grupos 

de incrementos, o rangos de presión continua. Los decrementos son a menudo 

ruidosos para ser deconvolucionados  individualmente.  
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4.3 Control de parámetros 
 
Presión inicial 
 
La derivada Deconvolucionada  es sensible a la presión inicial si el periodo de 

flujo deconvolucionado está actuando en el periodo de yacimiento infinito. Esto 

se ilustra en la figura 4.2, en la cual se muestran diferentes formas de periodos 

de flujo deconvolucionados para diferentes valores de pi. Un buen estimado de 

presión inicial en el yacimiento es requerido, el cual se obtiene por un análisis 

preliminar de los datos. Por otra parte, pi  puede ser obtenido por ensayo y error 

si por lo menos hay 2 diferentes incrementos disponibles, un valor correcto de pi 

debe proporcionar la misma derivada deconvolucionada. Esto se muestra en la 

figura 4.3, donde se observa que los dos últimos DST se incrementan: una 

presión inicial de 3696 psia conduce a valores idénticos de derivadas 

deconvolucionadas. 

 

 
Figura 4.2. Impacto de la pi sobre la deconvolución (Gringarten,2010) 
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Figura 4.3. Pozo 1: verificación de pi (Gringarten,2010). 

 
Verificación de  Deconvolución 

La calidad de la Deconvolución es evaluada por la ausencia de oscilaciones 

sobre las derivadas deconvolucionadas; por el hecho de que diferentes gastos 

permiten convergencias en las derivadas; y por la consistencia entre las 

derivadas deconvolucionadas y la posible interpretación de modelos resultantes 

para un análisis convencional de datos. Lo más importante es la capacidad de 

generar una historia de presión para la derivada deconvolucionada que coincida 

con la historia real de presión. Este ajuste se muestra en la figura 4.4, donde se 

observa que las derivadas Deconvolucionadas permiten un ajuste satisfactorio 

con los datos reales de presión, con un error menor a 10%. 
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Figura 4.4. Pozo 1: Ajuste de historia de presión (Gringarten,2010). 

Metodología de interpretación utilizando deconvolución. 
 
La metodología para análisis de pruebas a pozo utilizando la Deconvolución  se 

indica en la figura 4.5. Los datos de presión y gasto son deconvolucionados. Una 

vez que la derivada óptima se ha obtenido, una historia de presión 

Deconvolucionada  se calcula a partir de las derivadas, el gasto adaptado y la 

presión inicial obtenida para deconvolución es comparada con la historia de 

presión medida. Si el ajuste es aceptable, la derivada deconvolucionada se 

utiliza para generar una tasa unitaria de pseudo-presión de decremento  la cual 

tiene la misma duración que la prueba entera. Esta tasa unitaria de decremento 

se analiza  con los métodos tradicionales. El modelo resultante es aplicado para 

los datos de presión medidos utilizando el gasto adaptado, y los parámetros del 

modelo son refinados hasta que se obtiene un ajuste aceptable. 
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Figura 4.5. Metodología de interpretación de deconvolución (Amudo et al,2006). 

 

Pruebas con gastos erróneos 
 

La corrección de gastos se indica con el ejemplo de la figura 4.6. Esta prueba 

incluye un número de decrementos e incrementos, con los 2 principales 

incrementos  identificados como FP12 y FP39. Los gastos no son consistentes 

con la tendencia de la presión, especialmente durante el decremento principal 

entre 320 y 750 horas. El tipo de inconsistencias son confirmadas en el gasto 

normalizado de la grafica log-log de la figura 4.7. Sobre esta gráfica, las 

derivadas para el primero y el segundo incremento, FP12 y FP39, muestran 

estabilización después de 5 horas en las cuales podrían corresponder a un flujo 

radial. Los diferentes niveles de estabilización implementan una variación de 

permeabilidad durante la prueba. Lo más probable es que estos indican errores 

en la medida de los gastos, estos errores de gasto se corrigen mediante la 

deconvolución. 
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Figura 4.6. Pozo 2: Presión e historia de gastos (Gringarten,2010). 

 

Figura 4.7. Pozo 2: Gasto normalizado en la gráfica log-log (Gringarten,2010). 

 
La presión inicial para la deconvolución se determina por ensayo y error, de 

acuerdo al procedimiento descrito. Las derivadas deconvolucionadas para los 2 

incrementos, se calcula para un rango de pi  sobre las medidas RFT (Repeat 

Formation Tester, herramienta que proporciona valores de presión-profundidad a 

través de secciones en el yacimiento durante el desarrollo del programa de 

perforación), son comparadas en la figura 4.8, las derivadas deconvolucionadas 

deben coincidir con la parte final del tiempo para que pi sea correcta; de lo 

contrario, estos divergen o se cruzan. El mejor estimado para la figura 4.9 (3770 

psia) es además utilizado en la presión entera deconvolucionada (FPI-39, en la 
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figura 3.9). La calidad de la deconvolución se verifica en la figura 4.10,  

comparando la historia de presión calculada para la derivada deconvolucionada 

de FPI-39 con las medidas de presión.  

 

 
Figura 4.8. Pozo 2: Determinación de pi (Gringarten,2010). 

 
 

 
Figura 4.9. Pozo 2; Deconvolución con pi =3770 psia (Gringarten,2010). 
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Figura 4.10. Pozo 2: Verificación de deconvolución (Gringarten,2010). 

 
DST con incremento en el nivel de líquido durante decrementos. 
 
En la figura 4.11, se muestra las historias de gasto y presión para un DST. El 

incremento de presión durante los decrementos, el cual indica el nivel de líquido 

en el pozo. Los gastos son reportados como constantes durante los 

decrementos, lo cual es incorrecto. El procedimiento habitual consiste en 

convertir la presión en niveles de líquido y usar estos para calcular los gastos 

actuales. Por otra parte, los gastos pueden ser obtenidos por medio de la 

deconvolución.  
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Figura 4.11. Pozo 3: Historias de presión y gasto (Gringarten,2010). 

 
Para tal fin, el primero y segundo decremento son divididos en 4 y 12 diferentes 

periodos a gasto constante respectivamente, antes de deconvolucionar  la 

historia entera de presión con el gasto adaptado. Los resultados se indican en la 

figura 4.12. Para comparación, las derivadas deconvolucionadas para 2 

incrementos, FP7 y FP21, y para la historia de presión entera sin gasto adaptado 

son también incluidas. Los resultados de las derivadas deconvolucionadas son 

ligeramente diferentes. La historia de producción calculada para las derivadas 

deconvolucionadas, con y sin gasto adaptado, se comparan con la historia real 

de presión en la figura 4.13, el ajuste es bueno. Sin gasto adaptado, solo los 

incrementos coinciden. 
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Figura 4.12. Pozo 3: Derivadas deconvolucionadas (Gringarten,2010).  

 
Figura 4.13. Ajuste de historia de presión con o sin gasto adaptado (Gringarten,2010). 

 
Aunque es poco probable en el caso particular de este ejemplo, el incremento de 

presión en el decremento también se atribuye a un decremento en el factor de 

daño. De la misma manera, la de deconvolución no distingue un error en el 

gasto proveniente de un cambio en el factor de daño. Esto corresponde al 

intérprete detectarlo.  
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4.4 Caso de campo (reportados en la literatura). 
 

A continuación se presenta un ejemplo de campo realizado en el Mar del Norte ( 

Von Schroeter et al,2004) . Los datos se recogieron únicamente con un DST 

(Drill Stem Test, procedimiento para determinar la capacidad de producción, 

presión, permeabilidad; dependiendo de lo que se requiera la prueba puede ser 

corta  o larga) de 50 horas y una prueba a pozo extendida sobre las últimas 

8,000 horas de un total de 30,000 horas de historia de producción. Después del 

DST, la señal de presión es solamente disponible nuevamente para las últimas 

6,000 horas. Esta parte de la señal indica claramente alguna producción no 

registrada. Una prueba de incremento de 3,240 horas es visible al final, la cual 

hace esta un conjunto de datos ideal para compararse con un análisis  de la 

derivada convencional (figura 4.14). 

 
Figura 4.14. Conjunto de datos enteros (exceptuando las primeras 50 horas de prueba). 

 

Para la deconvolución, se utilizaron 35 gastos visibles en la figura 4.14 con 2 

diferentes partes de la señal de presión, es decir, el ultimo incremento solo 

(1,293 puntos de datos después de una edición menor), y todos los otros 

incrementos después de 25,300 horas (9,221 puntos de datos, figura 4.15).  

Para el DST, el promedio de presión inicial en el yacimiento es conocido por ser 

po=7,296 psi. 
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Figura 4.15. Toma cercana al último incremento utilizado para deconvolución  

La figura 4.16, muestra una comparación entre las estimaciones de  

deconvolución y técnicas convencionales.  El propósito original de la última 

prueba de incremento fue establecer si la pendiente positiva observada en el 

último tiempo del comportamiento de un anterior incremento fue debido por 

fronteras del yacimiento. 

 

 
Figura 4.16. Estimación de derivada presión obtenida para un análisis convencional y de deconvolución. 

 
Los resultados de deconvolución obtenidos para el anterior incremento (conjunto 

de datos 2) de los niveles de regularización de 103 y 104 tiempos 

predeterminados se indican en gris oscuro, respectivamente, un tono más ligero 

gris; resultados obtenidos para niveles más bajos de regularización no fueron lo 
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suficientemente suave para ser interpretado y  por lo tanto no son incluidos. La 

región negra marca los resultados deconvolucionados para el último incremento. 

Como la comparación entre los estimados de deconvolución y derivada, las 

formas obtenidas para ambos tipos de análisis son similares. Para examinar la 

razón del cambio vertical entre ellos en el último tiempo, el cambio se debe a la 

distorsión conocida en el pozo debido a los resultados en el análisis de la 

derivada convencional, el cual es causado por el uso de la función de 

superposición.  

 

La figura 4.17, muestra  las regiones de confianza  para la estimación del gasto 

obtenido a partir de un conjunto de datos 2. A pesar de tener un considerable 

tamaño de los márgenes de error, alguno de los gastos dados todavía están 

fuera de estas regiones, establecer el error de este valor equivale a ignorar los 

datos del gasto. 

 

 
Figura 4.17. Regiones de confianza para los gastos estimados del conjunto de datos 2.  

 

La figura 4.18 y 4.19, muestran el ajuste de gasto y presión logrados con los 

resultados de deconvolución. El ajuste del gasto muestra que alguno de los 

gastos son adaptados hasta un 20%; el gasto promedio del ajuste por periodo en 

este nivel de regularizaciones es de 17.5%. La presión promedio por punto es 

aproximadamente de 200 psi, evidentemente los periodos de decremento no 
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fueron ajustados bien; esto es porque el factor de daño fue cambiando con 

respecto al tiempo. 

 

 
Figura 4.18. Ajuste del gasto por medio de la deconvolución 

 
Figura 4.19. Ajuste de presión por medio de la deconvolución 
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4.5 Una nueva técnica de  deconvolución 
 
Actualmente se está desarrollando una nueva técnica (Onur y Kuchuk,2010) la 

cual elimina la dependencia a la respuesta  de decrementos a gasto constante 

deconvolucionadas para la presión inicial del yacimiento.  

 

Por lo tanto, esta nueva metodología minimiza  las interpretaciones incorrectas 

debido a un error o incertidumbre en la presión inicial del yacimiento. Este nuevo 

método ofrece una significativa ventaja sobre los anteriores métodos de 

deconvolución para interpretación de pruebas de presión transitoria en casos 

donde el valor inicial de presión en el yacimiento es desconocido o incierto.  

 

En todos los algoritmos de deconvolución p-g, el valor inicial de presión en el 

yacimiento necesita ser conocido. Si es desconocido o incierto, el valor inicial de 

presión en el yacimiento debe ser tratado como un parámetro desconocido que 

se determina por el ajuste de historia de los datos medidos de presión.  

 

Cuando el conjunto de datos tiene medidas inconsistentes de presión/gasto, 

normalmente pueden encontrarse los valores adecuados en la práctica 

modificando el coeficiente de almacenamiento de pozo y variando el factor de 

daño, etc. Los datos para un solo periodo de incremento de presión no contienen 

suficiente información para estimar la presión inicial en el yacimiento. En otras 

palabras, por lo general no es posible determinar simultáneamente el valor de la 

presión inicial y la respuesta de la función para un solo periodo de incremento. 

Un pequeño error en la presión inicial en el yacimiento puede ser una diferencia 

significativa en la última parte de tiempo en la respuesta de deconvolución y 

permitir una respuesta errónea deconvolucionada que conduce fácilmente a una 

identificación incorrecta del modelo, sobre todo a una mala interpretación de las 

fronteras. Quizá, la mayor limitante de este procedimiento es el requerimiento de 

2 periodos de incremento.  
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Este nuevo método se basa en una apropiada función utilizando los datos de 

derivada de presión en lugar de los datos de presión para estimar la respuesta 

unitaria de decremento.  

 

4.6 Caso de campo 2(reportados en la literatura)  

 
Los datos de presión y gasto se obtuvieron de un DST (Onur y Kuchuk,2010), 

como se muestra en la figura 4.20, la duración total de esta prueba fue de 49 

horas. La secuencia de la prueba contiene 2 periodos de incrementos y 2 

periodos de decrementos, la duración del primer decremento fue corto (cerca de 

0.75 horas), la duración del segundo decremento fue cerca de 11 horas. La 

duración del primer incremento fue de 22 horas, la duración del segundo 

incremento fue cercana a 15 horas. Los datos de presión para ambos 

decrementos contienen mucho ruido, por lo tanto, la deconvolución se aplicó de 

forma individual a cada periodo y por último el valor de presión inicial es de 

5229.212 psi, sin embargo el valor de la presión inicial en el yacimiento es 

dudosa por lo cual  se emplea el método de ensayo y error, además del nuevo 

método de deconvolución. 

 

 
Figura 4.20. Datos de presión y gasto para un caso de campo 1. 
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En la figura 4.21,  se presenta una gráfica de diagnóstico convencional log-log 

de  presión normalizada y los datos de derivada de presión, donde se exhibe  un 

flujo radial en un intervalo de tiempo para 0.01 hasta 0.1 horas, pero la 

pendiente del flujo radial del incremento 2 es ligeramente baja que el incremento 

tal que: 

 

1. Puede indicar un aumento en la movilidad del incremento 1 al incremento 2. 

Después de 0.1 horas, ambos incrementos exhiben una tendencia similar debido 

a efectos de frontera.  

 

La derivada de superposición a tiempos largos de cierre de las dos pruebas de 

incremento no coincide porque la primera prueba tiene efectos de tiempo de 

producción, ya que el primer periodo de flujo fue corto. Así, la derivada de 

superposición (a tiempos largos) de la primera prueba realmente corresponde a 

la segunda derivada de decremento (Fuentes Cruz et al,2010). 

 

 
Figura 4.21.  Gráfica de diagnóstico convencional para los periodos de incremento 1 e incremento 2 para el 

caso de campo 1. 

 

Aplicando el nuevo método de deconvolución para reconstruir la respuesta en el 

decremento unitario por ajuste de historia de los datos medidos de derivada de 
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presión para los periodos de incremento 1 y 2, respectivamente. Los datos de 

derivada de presión del incremento 1 y del incremento 2 fueron utilizados en el 

ajuste de historia basada sobre la función que se muestra en la figura 4.22.  

 
Figura 4.22.  Datos de derivada de presión para los periodos de incremento 1 y 2 utilizados para reconstruir 

la respuesta de decremento unitario para el caso de campo 1. 

 
La respuesta deconvolucionada para el decremento  unitario basado en los 

datos de derivada de presión para ambos periodos de incremento se muestran 

en la figura 4.23.  
 

 
Figura 4.23. Respuestas deconvolucionadas para las derivadas de presión del incremento 1 y 2. 
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La figura 4.24, muestra la respuesta deconvolucionada obtenida utilizando 

presiones de incremento individual con una presión inicial en el yacimiento con 

valor de 5229.212. Para propósitos de comparación, se graficaron las 

respuestas reconstruidas  deconvolucionadas para los datos de derivada de 

presión del  incremento 2, se puede observar que todas las respuestas 

deconvolucionadas ajustan de forma aceptable. 
 

 
Figura 4.24. Respuestas deconvolucionadas para el incremento 1 y 2 con datos de presión po=5229.21 psi, 
en comparación con la respuesta deconvolucionada para los datos de derivada de presión del incremento 2. 

 
En la figura 4.25, se observa claramente la respuesta de incremento 

convencional mostrando diferentes comportamientos para la respuesta del 

decremento unitario en los últimos tiempos, y también abarcan periodos cortos 

de tiempo (limitados por la duración de los periodos de incremento) que son 

respuesta del decremento unitario, como se esperaba. 
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Figura 4.25.  Comparación de las respuestas deconvolucionadas para los datos de derivada de presión del 

incremento 1 y 2 con respuesta de incremento convencional. 

 
4.7 Caso de campo 3 (reportados en la literatura)  
 
Este ejemplo se relaciona con un decremento extendido (Onur y Kuchuk,2010) y 

una prueba corta de incremento tomadas en un periodo de 1,346 horas para un 

pozo horizontal. La medición de gastos fue realizada cada 2 horas en superficie.  

Como se puede observar en la figura 4.26, tanto las presiones como el gasto 

declinan de forma sostenida durante el periodo de producción que es seguido de 

una prueba de incremento de 270 horas. La presión inicial en el yacimiento no 

es conocida para este ejemplo. También el modelo del yacimiento es bastante 

complicado para aplicarse el método de Horner para obtener una presión inicial 

en el yacimiento. Por lo tanto a este ejemplo no se le pudo aplicar el método de 

ensayo y error, porque los datos de este ejemplo son insuficientes para hacer 

una determinación precisa de la presión inicial y de la respuesta de  decremento 

unitario como el método de deconvolución lo indica, ya que éste requiere de al 

menos 2 incrementos. 
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Figura 4.26. Los datos de presión y gasto. 

 

En este ejemplo (figura 4.27), los datos de derivada de presión ser calculan para 

la duración total de la prueba, y la historia del gasto es tratada como 

desconocida en deconvolución. Se debe tener en cuenta que la grafica 

solamente presenta valores absolutos debido a que los datos de derivada de 

presión son negativos durante la mayor parte del periodo de producción. 
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Figura 4.27. Datos de presión de derivada medidos contra calculados para el caso de campo 2. 

 
La figura 4.28, representa la respuesta del decremento unitario 

deconvolucionada en comparación con el incremento convencional así como las 

respuestas deconvolucionadas obtenidas con la presión inicial desconocida en el 

yacimiento. Los datos calculados de derivada de presión por deconvolución son 

comparados con los datos medidos de derivada de presión en la figura 4.28. 

 

Las respuestas deconvolucionadas obtenidas entre la derivada de presión por 

deconvolución y el ajuste de presión obtenido por Kuchuk son excelentes. Cabe 

destacar que  las estimaciones de Kuchuk acerca de la presión inicial en el 

yacimiento por deconvolución fueron de aproximadamente 4791.41 psi, lo cual 

para este ejercicio es bastante bueno debido a que casi se obtiene la misma 

respuesta deconvolucionada a partir de este método el cual trabaja sin datos de 

presión inicial en el yacimiento 
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Figura 4.28. Respuesta deconvolucionada para datos de derivada de presión, en comparación con las 

respuestas deconvolucionadas para los datos de presión y respuesta de incremento convencional. 

 
Este algoritmo también proporciona al usuario una opción para ajustar la historia 

de gasto en deconvolución, por ejemplo la figura 4.29 muestra los pasos  para 

estimar el gasto y sus correspondientes intervalos de confianza del 95% en 

comparación con los datos medidos de la historia de gasto. El ajuste es 

razonablemente bueno porque cada gasto para cada periodo de flujo no cambia 

más de 10%.  
 

 
Figura 4.29. Datos de gastos comparados con los cálculos y medidos, se calcula el gasto con intervalos de 

confianza del 95%. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 
Como se indicó en el capítulo 1, el objetivo de esta tesis es exponer los 

procedimientos básicos para el análisis de sensores permanentes de presión, 

como herramienta de diagnóstico y de interpretación. Así, es importante 

considerar aspectos orientados al procesamiento de los datos y a la interpretación 

de la información. 

 

5.1 Procesamiento de datos de Sensores Permanentes de fondo 
 

En lo referente al procesado de los datos, a continuación se presentan los 

procedimientos que forman parte de las mejores prácticas reportadas en la 

literatura petrolera y de la experiencia obtenida al trabajar con datos de campo 

(Athichanagorn y Horne, 2002): 

 
-‐ Eliminación de valores atípicos  
-‐ Eliminación de Ruido. 
-‐ Identificación de transientes. 
-‐ Reducción de datos. 
-‐ Reconstrucción de la historia de gasto. 
-‐ Comportamiento de filtrado. 
-‐ Movimiento de ventana de análisis. 

 
Existen metodologías disponibles para procesar e interpretar los datos de presión 

a largo plazo basados en algoritmos “Wavelet” y regresiones no lineales. En 

términos generales, el análisis wavelet (transformada ondícula) consiste en 

realizar una banda ilimitada de pasa-bajos y de pasa-altos para filtrar los datos. El 

filtro pasa-bajos puede ser visto como una aproximación  de la señal, mientras el 

filtro pasa-alto puede ser visto como detalle local en la señal. Debido a que la 

señal original se pasa a través de 2 filtros para una obtención aproximada y 
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componentes de detalle, este proceso es llamado “descomposición wavelet”, se 

muestra en la figura 5.1. 

 
Figura 5.1. Modulo Máximo del wavelet (Athichanagorn y Horne, 2002). 

 
Eliminación de valores atípicos 
 
En general existen 2 tipos de errores de medición: ruido (Gonzalez Tamez, 2000; 

Ruiz Gonzalez, 2006) y valores atípicos. Los “valores atípicos”, son los puntos que 

se encuentran lejos de la dirección de datos, que pueden ser identificados a partir 

de la alineación  con el resto de datos.    

 
Debido a que los valores atípicos están aislados, esto causa una discontinuidad en 

el flujo de datos. Esta característica puede ser explotada mediante el uso de un 

marco de detección de singularidad con wavelet.  

 

Cuando se aplica la descomposición Wavelet, los datos de entrada deben tomarse 

de manera uniforme. A primera vista, puede parecer deseable realizar una 

interpolación entre los puntos de datos para obtener una muestra uniforme en el 

conjunto de datos. Sin embargo, una interpolación sobre los datos que contienen 

valores atípicos puede proporcionar una pobre aproximación de la señal. Por esta 

razón, los datos deben ser considerados como una secuencia en vez de una 

función de presión contra tiempo. La escala de tiempo debe ser sustituida por el 
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rango de los datos recogidos. La singularidad en las características de los valores 

atípicos usando un rango de representación se conserva. 

 

Debido a su naturaleza, el orden de los datos de la presión transitoria desempeña 

un papel importante en el análisis de valores atípicos.  Durante cada impulso 

transitorio, la magnitud de la presión cambia en ocasiones de forma tardía, 

generalmente  menor que el cambio  en los primeros tiempos. Los datos deben ser 

analizados desde el principio hasta el final en un orden inverso. En la figura 5.2, se 

muestran planos de los datos de presión en orden de clasificación inversa. La 

transformada Wavelet de esta nueva representación se muestra en la figura 5.3. 

 
Figura 5.2. Datos de presión trazado usando un rango en orden inverso (Athichanagorn y Horne, 2002). 

 
 

 
Figura 5.3. Señal de detalle para descomposición Wavelet (Athichanagorn y Horne, 2002). 
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Para determinar los valores atípicos, se establece un valor para el umbral de la 

señal de detalle. El valor del umbral generalmente  depende de los cambios en la 

presión y/o la resolución de la herramienta. En general, 5 Psi  se usan como valor 

de un umbral para los valores extremos. Dado que los datos de presión pueden 

ser falsos  y mezclados con valores extremos de diferentes magnitudes, estos 

valores deben eliminarse en primer lugar, lo que revela la estructura principal de la 

señal, y las menos obvias deben ser eliminadas en forma iterativa. En este tipo de 

aplicación, los valores extremos con magnitudes en la señal de detalle superior a 

20 Psi deben eliminarse primero, después el umbral se reduce a 15 Psi, 10 Psi y 5 

Psi sucesivamente. El resultado de aplicar el método iterativo de umbral para los 

datos de campo se indica en la figura 5.4. Como se observa este método separa 

los valores extremos de los datos de manera eficaz.  

 

 
Figura 5.4. Resultados para la detección iterativa de valores atípicos (Athichanagorn y Horne, 2002). 

 
 
 
Eliminación del ruido. 
 
En la operación de toma de registros de pruebas de variación de presión 

(Athichanagorn y Horne, 2002), intervienen factores múltiples que incrementan el 

riesgo de falla o de introducir ruido en la información, por ejemplo, existen equipos 

de generación de energía eléctrica, malacates con colectores eléctricos 

(conexiones móviles), conexiones expuestas a fluidos altamente conductivos, a 

altas presiones, temperaturas y condiciones de corrosión. 
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Los sensores actuales que miden las variaciones de presión, introducen ruido 

debido al truncamiento de los datos causado por la resolución de la herramienta. 

Estos ruidos son evidentes cuando los cambios máximos de presión en la prueba 

son pequeños, comparados con el rango de operación de la herramienta de 

medición. Los errores de truncamiento son más evidentes en los datos 

densamente muestreados y de manera gráfica dan la apariencia de escalones.  

 

Los problemas de ruido se hacen notorios en yacimientos de alta permeabilidad 

después del efecto de almacenamiento de pozo, ya que las variaciones de presión 

en esa zona son comparables a la resolución de la herramienta. El fenómeno del 

ruido aparece con mayor intensidad al discretizar los datos de las pruebas 

realizadas. 

 

El ruido en las pruebas de variación de presión se clasifica en 2 tipos (Gonzalez 

Tamez, 2000): 

 

1) Ruido de cuantización 

El ruido de cuantización aparece en los datos de pruebas de variación de 

presión, tomados en yacimientos de alta permeabilidad y se hace latente 

cuando estas pruebas se toman con herramientas electrónicas de alta 

resolución. Se generan debido a una operación inadecuada en el manejo de 

los equipos electrónicos y electromecánicos usados en la toma de datos. Al 

ruido de cuantización o de truncamiento también se le conoce como ruido 

sistemático ya que depende de la sensibilidad de la herramienta.  

 

2) Ruido Gaussiano 

El ruido gaussiano aparece en los datos de presión y se presenta en todos los 

sistemas de medición y generalmente siguen una distribución de tipo aleatoria 

o gaussiana. Este tipo de ruido también se le conoce como ruido aleatorio. En 

la figura 5.5, se indica similitudes entre los ruidos existentes. 
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Figura 5.5. Similitud en el comportamiento de cuantización y gaussiano. El ruido aparece en todo el 

espectro de la señal (Gonzalez Tamez, 2000). 
 

 
La eliminación del ruido es un procedimiento aplicado para reducir las 

fluctuaciones a fin de extraer  las características  más representativas de los 

datos. Una de las maneras más eficaces de eliminar el ruido es el método de 

umbral Wavelet (Apéndice A). Si bien la mayoría de los métodos de eliminación 

tienden a degradar cada rasgo fino en los datos, el método de umbral de Wavelet 

generalmente conserva la mayor parte de estas características. 

 

Para reducir el nivel de ruido, los detalles de la señal Wavelet con magnitudes más 

pequeñas que el umbral determinado se establecen con un valor de 0, y la señal  

sin ruido se reconstruye  con las señales más suaves de detalle. Donoho y 

Johnstone (1995) introdujeron el uso de métodos de umbral duro y suave para la 

detección de detalles significativos en la señal de detalle. Reconociendo los 

beneficios del método de umbral duro en la conservación de la nitidez de la señal 

y la ventaja del método de umbral suave para suavizar las características 

ruidosas. En el método de umbral híbrido, el criterio de umbral suave se utiliza en 

las regiones de los datos continuos, y el criterio de umbral duro se aplica a los 

datos ubicados en las proximidades de las discontinuidades. La ubicación de las 

discontinuidades se puede encontrar mediante la comprobación de las señales de 

detalle en los niveles superiores de la descomposición al superar el valor asignado 

al umbral. 



CAPÍTULO V.                                                                                     RESULTADOS 
 

 65 

En la práctica, los datos no pueden ser registrados en un intervalo uniforme, 

mientras que la descomposición Wavelet requiere la entrada uniformemente 

espaciada. Para obtener una muestra uniforme del conjunto de datos, se puede 

utilizar un sistema de interpolación lineal para interpolar entre puntos de datos. El 

método de umbral híbrido se aplica a los datos reales de campo usando un valor 

de umbral de 1.5, la figura 5.6, muestra la estimación del proceso de eliminación 

de ruido, lo que refleja el éxito del procedimiento en la represión del ruido, 

preservando las características de datos. 

 
Figura 5.6. Ejemplo de campo de eliminación de ruido en los datos usando el método de umbral híbrido 

(Athichanagorn y Horne, 2002). 
 

 

Identificación de transientes. 
 
 
Generalmente, no se dispone de un registro completo de los  tiempos a los que se 

presentan los cambios en el gasto del pozo (Athichanagorn y Horne, 2002). 

Afortunadamente, los tiempos en que el gasto sufre un cambio pueden ser 

determinados mediante la identificación de los cambios repentinos en los datos de 

presión. Estos cambios se ven como singularidades en los datos. Los módulos 

máximos del wavelet en un nivel intermedio de descomposición  representan la 

señal y se utilizan para determinar los tiempos en los que se presentan los 

cambios de gasto. 
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 La detección de valores atípicos en un umbral tiene que ser elegido para la señal 

de detalle para determinar que el cambio es en realidad una singularidad.  

Después de elegir un nivel de descomposición y un umbral, las posibles 

ubicaciones para las posiciones de nuevos transientes se identifican  para los 

módulos máximos del wavelet con señal de detalle más alto que el umbral 

(Apéndice B).  

 

En las figuras 5.7 y 5.8 se muestran 2 conjuntos de datos de campo. En los 2 

casos, los datos de presión se registraron en las frecuencias variables con algunas 

series de varios transientes cortos. Antes de aplicar los algoritmos de detección, 

los valores atípicos y el ruido fueron retirados de los datos mediante el 

procedimiento descrito anteriormente. Los puntos de partida de nuevos transientes 

detectados en el algoritmo se muestran como líneas verticales en las figuras 5.7 y 

5.8.  

 
Figura 5.7. Identificación de impulsos transitorios mediante descomposición wavelet (Athichanagorn y 

Horne, 2002). 
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Figura 5.8. Vista cercana en la identificación del impulso transitorio (Athichanagorn y Horne, 2002). 

 
 

Como se observa en las dos figuras previas, se detectaron las singularidades 

causadas por los cambios en el gasto en forma automática, sin embargo, también 

se detectaron singularidades causadas por el ruido y los pequeños cambios de 

presión. Los resultados revelan singularidades correspondientes al cambio en el 

gasto y algunas al comportamiento no convencional en los datos. La detección de 

este último es en efecto beneficioso porque ayuda a determinar las regiones 

problemáticas en los datos. Los resultados del algoritmo de detección deben ser 

revisados para detectar anomalías en los datos antes de ser utilizados en la 

interpretación. En cualquier caso el algoritmo de detección reduce en gran medida 

la tarea que de lo contrario tendría que llevarse a cabo manualmente, a pesar de 

que todavía requieren un cierto grado de intervención humana. 

 
Reducción de datos 
 

El tamaño de datos adquiridos con el sensor permanente de presión en el fondo 

del pozo es grande. Por lo tanto, es necesario reducir el número de datos a un 

conjunto representativo.  

 

Una opción para reducir el número de datos es el método de umbral de presión; 

en este método, los datos se incluyen en la muestra  solo cuando se llega a un 
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cierto cambio de presión. Sin embargo, utilizar un solo valor de umbral de presión 

por sí solo no es suficiente porque la presión se mantiene relativamente constante 

durante un largo periodo. Así, un límite de tiempo debe imponerse en el espacio 

de toma de muestras. La presión se registra cuando los cambios en la  presión 

son mayores que el valor máximo de presión predeterminado (∆P Max) y a su vez 

cuando el tiempo sobrepase el umbral máximo de tiempo (∆t Max). 

 

Para los datos de ruido que se registran a alta frecuencia, es necesaria la 

eliminación del ruido en los datos antes de iniciar la etapa de reducción de datos 

para que se facilite seleccionar los puntos representativos del conjunto de datos. 

Las figuras 5.9 y 5.10 muestran un ejemplo de reducción de datos. En este caso, 

los datos originales se redujeron de 18,000 a 3,258.  

 

 
Figura 5.9. Datos originales (Athichanagorn y Horne, 2002). 
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Figura 5.10. Reducción de datos a partir de los datos originales (Athichanagorn y Horne, 2002). 

 
 
Reconstrucción de la historia de gasto. 
 

Para resolver el problema con la historia de gasto incompleto y la incertidumbre en 

la medición (Athichanagorn y Horne, 2002), el gasto desconocido  puede ser 

incluido como parámetro en un modelo de regresión lineal. La función es la suma 

de los cuadrados de las diferencias entre las mediciones y la respuesta del 

modelo: 

 

      (5.1) 

 

Donde Θ=a es un vector de parámetros en el modelo desconocido. En este caso 

se utilizó el método de Gauss-Newton. En este método, la función del modelo y las 

primeras derivadas parciales del modelo con respecto a los parámetros 

desconocidos deben ser evaluadas. La función del modelo para una prueba de 

múltiples gastos en un yacimiento puede ser escrito como 
 

  (5.2) 
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Donde nq=el número de periodos de gasto.  

 
La derivada parcial con respecto al gasto desconocido qk puede ser expresado de 

la siguiente manera 

 

     (5.3) 

 

Para la ecuación 5.2, es claro que la permeabilidad y el gasto son linealmente 

dependientes. Todos los gastos son desconocidos, habrá soluciones no lineales 

debido a la fuerte correlación entre la permeabilidad y los gastos. Para evitar esto, 

es necesario conocer algunos gastos previamente para forzar a una regresión. En 

teoría, si al menos un gasto se conoce con certeza absoluta, los parámetros del 

modelo se pueden determinar de forma adecuada.  

 

En la Tabla 3 se muestra un ejemplo para un caso sintético correspondiente a la 

respuesta de presión de un pozo que produce en un yacimiento tipo canal. En este 

caso utilizó la regresión para estimar los parámetros del yacimiento y los gastos 

desconocidos, ya que solo 4 de los 13 gastos se consideraron conocidos. Se 

observa que los valores de gastos estimados están cerca de los valores 

verdaderos, lo que refleja la eficiencia del procedimiento en la estimación de los 

gastos desconocidos. 
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Tabla 3. Comparación entre los valores de los parámetros exactos y sus estimaciones. 
 

 
 
 
Otro método utilizado es considerar la producción acumulada con la presión. En 

este caso, la función objetivo para la regresión no lineal se convierte en: 
 

   (5.4) 

 

Donde νi= variable dependiente (tiempo); zi=producción para el tiempo vi-1 para vi, 

Q=función de producción acumulada; q=gasto (tanto conocidos como no 

conocidos); y nQ= número de datos de producción acumulada. 

 

En la Tabla 4 se muestra la historia de la producción acumulada del ejemplo 

anterior, donde se aplicó la ecuación (5.4), solo que ahora todos los gastos son 

desconocidos, sin embargo, la producción acumulada es conocida. Los resultados 

de la regresión no lineal se indican en la tabla 5; como se observa, las 

estimaciones de los parámetros del yacimiento y de los gastos que son 

desconocidos concuerdan con los valores verdaderos. La historia de la producción 

acumulada fue eficaz en la regresión para llegar a la solución correcta. 
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Tabla 4.  Historia acumulada de producción. 
 

 
 

Tabla 5. Comparación entre los valores de los parámetros exactos y sus estimaciones. 
 

 
 

Comportamiento de filtrado 
 
En ocasiones, los datos de presión pueden mostrar comportamientos extraños que 

no siguen la dirección general por varias razones. Excluyendo estos transientes 

del análisis debería reducir la incertidumbre de la regresión y proporcionar mejores 

estimaciones de los parámetros del yacimiento. Una de las medidas que se 

pueden utilizar para determinar el ajuste de cada transiente es la diferencia entre 

igualar la regresión y los datos. Las variaciones de los transientes aberrantes son 

excepcionalmente altos debido al hecho de que no corresponden a los parámetros 

establecidos por la regresión. Para determinar estos transientes aberrantes, la 

variación se calcula para cada transiente. El transiente con la variación máxima es 

excluido del cálculo de la variación media de los datos. A continuación, se 

compara la variación de cada transiente con la varianza media. Si los transientes 

sobrepasan por lo menos 3 veces a la variación media,  entonces son excluidos 

del análisis. Las siguientes variaciones en los transientes se comparan 
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nuevamente con la variación media. En general, la calidad del segundo juego es 

mejor que el anterior (por ejemplo, el nuevo promedio de variación es inferior que 

la variación del promedio anterior). Utilizando los criterios de la misma variación, 

los transientes más aberrantes pueden ser eliminados en esta segunda iteración. 

Este proceso se repite hasta que no se toma más transientes a eliminar.  

 

Para mostrar este procedimiento, en la figura 5.11 se presenta la historia de 

presión simulada de un pozo. En este ejercicio, se añaden 2 transientes con 

errores, a 100-160 horas y 400-450 horas. Los datos del gasto son los mismos 

que se tienen en la tabla 3. La mayoría de los gastos no son conocidos. Los datos 

de producción acumulada se supone que no están disponibles. Los parámetros 

estimados en la primera regresión se muestran en la columna 3 de la tabla 6. 

Debido a los 2 transientes aberrantes, las estimaciones de los parámetros del 

modelo son bastante pobres, después de ejecutar la regresión iterativa para 

eliminar los transientes aberrantes, la calidad del ajuste mejora. La figura 5.11, 

muestra el ajuste final. Las estimaciones de los parámetros del modelo de 

regresión final  se indican en la tabla 6. Estas estimaciones se han mejorado 

considerablemente en los ajustes originales, lo que refleja la eficiencia del proceso 

del comportamiento de filtrado.  
 

 
Figura 5.11. El ajuste de regresión final para la presión con transientes aberrantes (Athichanagorn y Horne, 

2002). 
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Tabla 6. Estimaciones antes y después del comportamiento de filtrado. 

 

 
 

Movimiento de ventana de análisis 

 

Debido a la posibilidad de que las propiedades y condiciones del yacimiento 

pueden cambiar, un modelo fijo no será apto para el conjunto de datos. Las 

secciones de datos deben ser analizados para determinar los valores de los 

parámetros del yacimiento utilizando una técnica de ventana móvil. Cada 

transiente puede ser analizado por separado con los valores del yacimiento y las 

propiedades del gasto. Sin embargo, el análisis tradicional a la presión del 

transiente no se puede utilizar cuando algunos de los gastos son desconocidos. 

Algunos pocos transientes necesitan agruparse para que haya al menos un gasto 

conocido dentro del grupo. Los gastos conocidos son utilizados para reconstruir la 

historia de los gastos, como se describe en la sección de Reconstrucción de la 

historia de gasto. Los datos de producción acumulada también pueden ser 

utilizados para el ajuste de la regresión. 

 

Los datos de los transientes que se agrupan juntos forman una ventana de datos. 

Una regresión puede ejecutarse con la parametrización de los gastos como 

incógnitas para determinar los parámetros del yacimiento al mismo tiempo, 

reconstruir la historia de los gastos, y eliminar los transientes aberrantes utilizando 

el método descrito en la sección Comportamiento de filtrado. Después de estimar 

los parámetros desconocidos en la ventana, el análisis se mueve hacia adelante a 

una nueva ventana. El punto de ajuste para la nueva ventana puede estar en el 

espacio de la ventana anterior. Los gastos desconocidos se actualizan antes de 
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pasar a las ventanas posteriores. Los pasos en el análisis de la ventana móvil se 

resumen como sigue: 

-‐ Elegir el tamaño de la ventana preliminar (por ejemplo, el número de horas de 

datos a ser analizados). 

-‐  Ejecutar una regresión en la ventana de datos seleccionados para determinar 

los parámetros del yacimiento, así como el gasto desconocido para el pozo. 

-‐ Eliminar los transientes en la ventana de datos seleccionados de forma 

iterativa, como se describe en la sección Comportamiento de filtrado. 

-‐ Antes de pasar a la próxima ventana de datos, actualizar los gastos que 

vienen antes de la hora de inicio de la nueva ventana. 

-‐ Interpretar los datos en la nueva ventana. (la nueva ventana puede 

superponerse a la anterior). 

 

En general, puede haber variación en la estimación de los parámetros del 

yacimiento de una ventana a otra debido a la incertidumbre en las mediciones de 

los datos, la inestabilidad en el agujero del pozo-yacimiento, y la incertidumbre en 

el proceso de regresión y del modelo del yacimiento. Un camino para reducir la 

incertidumbre en la regresión es la de limitar la tasa de cambio en cada parámetro 

de una ventana a otra.  

 

5.2 Procedimiento para la interpretación de la información 

 

Habitualmente una prueba a largo plazo contiene un volumen grande de 

información, por eso mismo se debe depurar y procesar antes de cualquier intento 

de interpretación, debido a  que se debe tener la certeza de que la información 

tiene la calidad  necesaria para ser utilizada. 

 

Para ilustrar la forma en que se puede interpretar la información de sensores 

permanentes posterior a la etapa de procesamiento, se generaron datos sintéticos 

con un software comercial (Olivier Houzé et al,2010), los cuales se analizaron 

mediante las técnicas convencionales y modernas de análisis de pruebas de 
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presión. Los datos generados corresponden a un modelo de yacimiento 

homogéneo e isótropo con propiedades constantes. El yacimiento se considera 

isotérmico y bajo saturado. Además, el pozo penetra totalmente la formación, es 

vertical y produce aceite a gasto variable. Las propiedades del aceite producido 

también se consideran constantes.  

 

Diagnóstico de la información 
El modelo simulado consta de poco más de 19 meses, cabe destacar que 

normalmente se tienen acumulaciones de datos de  hasta 5 años o más. Como se 

observa en la figura 5.12, durante la prueba sintética se simularón 7 cierres 

(pruebas de incremento), un cierre puede ser efectuado debido a un programa de 

mediciones o por contingencias con el mal tiempo o porque se observe algún 

comportamiento anómalo con respecto a la presión y o sea necesario algún tipo 

de intervención a pozo (limpiezas, acidificaciones, etc.).  También se observa que 

el agotamiento de presión fue constante y rápido, por lo tanto se determina que 

este yacimiento es candidato para métodos de recuperación secundarios o 

mejorados. 

 

Por otro lado, los cierres son de suma importancia debido a que son periodos  con 

menor cantidad de ruido y por lo tanto facilita la lectura e interpretación de los 

datos. Cabe destacar que la selección de un cierre para su estudio, radica en su 

comportamiento  y duración, en otras palabras se buscan los cierres con mayor 

cantidad y calidad de datos. 

  
Una vez identificados los cierres en la figura 5.12, se procede a observar el 

comportamiento de la historia de producción el cual se indica en la figura 5.13. La 

historia de producción ayuda también a identificar cualquier comportamiento 

anómalo, ya que se puede observar los incrementos o decrementos en las tasas 

de producción, siendo de trascendencia evitar o anticipar cualquier problema en 

futuras operaciones a pozo. Otra función de la historia de producción está 

relacionada con la estadística debido a que se lleva el registro de las tasas de 

producción.  
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Figura 5.12. Presión vs Tiempo.  

 
 

 
 Figura 5.13. Gasto vs Tiempo.  
 
 
Por otro lado de forma simultánea tanto la gráfica de Presión vs Tiempo (figura 

5.12)  y  Gasto vs Tiempo (figura 5.13)  son cotejadas para verificar que los cierres 

correspondan a los datos de historia de producción.  Esto se realiza con la 

finalidad de tener un parámetro de validez tanto para la presión como para el 

gasto en un determinado tiempo de vida del yacimiento, como se muestra en la 

figura 5.14. En otras palabras, el hecho de comparar la figura 5.12 como la figura 
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5.13, da una visión completa del proceso, y permite detectar en mejor forma 

situaciones anómalas en la información y  el comportamiento del yacimiento. 

 

 
Figura 5.14. ¨ Historia de Producción ¨ vs  ¨ Presión ¨ (los cierres se indican a través de los círculos 

enumerados)  
 

Como se  observa en las figura 5.12 a figura 5.14, corresponden a datos 

relacionados con la historia completa de presión-producción del pozo. A 

continuación se muestra los resultados obtenidos mediante las curvas tipo. 

 

En la figura 5.15, se observa que en ningun momento se modifica la pendiente de 

permeabilidad, por lo tanto esto indica que a medida que la vida del pozo continua, 

la permeabilidad se mantiene aproximadamente constante.  
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Figura 5.15. Gráfica semi-logarítmica (permeabilidad) 

 
 
Por otro lado cabe destacar que si bien no se observaron cambios en la 

permeabilidad, en el factor de daño si se observan variaciones, después de 

efectuarse el cierre #2 y #3 marcado con el circulo ¨1¨, se observa que el daño a la 

formación se incrementó  y se mantuvo constante dentro  del cierre #2-#3,  sin 

embargo al pasar a los  cierres #4-#6 el factor de daño tuvo un incremento notable 

cercano al 100% ( marcado como circulo ¨2¨) y para finalizar el cierre #7 

restablece o retorna al  valor de factor de daño correspondiente a los cierres #2,#3  

(circulo ¨3¨). Como se indica en la figura 5.16. 
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Figura 5.16. Gráfica semi-logarítmica (Factor de daño). 

 

La interpretación de esta prueba indica que la función derivada muestra las 

siguientes etapas (Cinco Ley,2000) : 

  

1) Inicialmente muestra la pendiente característica de efecto de 

almacenamiento (figura 5.17), con una pendiente m=1.  
 

 
Figura 5.17. Efecto de Almacenamiento de pozo, marcada con línea recta. 
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2)  Después de una transición, la funcion derivada se aproxima a una 

linea recta  horizontal señalando la existencia de flujo radial (figura 

5.18). 

 
Figura 5.18. Existencia de flujo radial. 

 

3) Después de determinar que se tiene la existencia de flujo radial, se 

observa que a tiempos largos existe un posible efecto de frontera 

cerrada, debido a que tiene un cambio considerable al final de la 

curva tipo (figura 5.19).  
 

 
Figura 5.19. Evidencia de un yacimiento cerrado. 
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5.3 Ajuste del modelo 
 
A continuación se muestra el procedimiento utilizado para ajustar el modelo de 

prueba de presión con los datos sintéticos: 

 

Se seleccionó la mejor prueba de entre todas las existentes a lo largo de la toma 

de datos, la cual se denomina ¨ Prueba representativa ¨, como tal la prueba 

representativa muestra los datos de mayor calidad y consistencia en relación a los 

otros periodos de cierre. En la figura 5.20, se muestra la curva tipo de la prueba 

representativa, en la figura 5.21, se observa la gráfica semi-log correspondiente. 

En la figura 5.20, se observa el efecto de almacenamiento a tiempos cortos, 

posteriormente flujo radial, y a tiempos largos el efecto de  frontera. 
 

 

 
Figura 5.20.  Prueba representativa (cierre #7). 
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Figura 5.21. Gráfica semi-logarítmica de la prueba representativa 

 
Una vez que se tiene identificada la prueba representativa, se prosigue a realizar 

el ajuste empleando un software comercial (Olivier et al,2010) , con el cual se 

determinan los parámetros mediante regresión no lineal (Permeabilidad, Presión 

inicial y Condiciones de almacenamiento).  En las figuras 5.22, 5.23 y 5.24, se 

tiene el primer ajuste realizado a los datos originales, lo cual corresponde a los 

parámetros indicados en la figura 5.22: 

 

 
Figura 5.22. Primer ajuste a la prueba representativa 

 

K= 500 md 

C= 0.04 STB/D 

Pi= 9000 Psia 
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Figura 5.23. Primer ajuste de la prueba representativa (gráfica semi-log) 

 

 
Figura 5.24. Primer ajuste a la historia de Presión vs Tiempo 

 
Como se observa en las figuras 5.22-5.23, el ajuste se realiza con línea continua. 

A primera vista se puede dejar el ajuste de esta manera, pero como se aprecia en 

la figura 5.22, la parte final del ajuste del modelo indica existencia en todo 

momento de flujo radial lo cual no concuerda del todo con los datos de la prueba, 



CAPÍTULO V.                                                                                     RESULTADOS 
 

 85 

cabe destacar que este problema en el ajuste se debe a que no se contempla el ¨ 

efecto de frontera ¨. 

 
Por otro lado en la figura 5.25, el ajuste del modelo indica que el yacimiento 

mantiene casi intacta su presión inicial a lo largo de casi 2 años continuos de 

producción, lo cual no es consistente con los datos sintéticos. 

 

Considerando que el primer ajuste no fue del todo exacto, se procede a efectuar 

un segundo ajuste tomando en cuenta el efecto de frontera. En las figura 5.26-

5.28, se muestra el segundo ajuste con la inclusión del efecto de fronteras. Para 

nuestro ejemplo sintético las condiciones de frontera se indican en la figura 5.25:  
 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Figura 5.25. Modelo geológico 
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Figura 5.26. Segundo ajuste a la prueba representativa 

 

 
Figura 5.27. Segundo ajuste de la prueba representativa (gráfica semi-log). 
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Figura 5.28. Segundo ajuste a la historia de Presión vs Tiempo. 

 
Como se observa en la figura 5.25, el modelo ajustado es producto del modelo 

geológico real (caso sintético) y del ajuste realizado con el programa. El modelo 

seleccionado para nuestro caso sintético considera un rectángulo con un área de 

drene de 1800 m al sur, 500 m al este, 1800 m al norte y 700 m al oeste. 

 

De las figuras 5.26-5.27, se visualiza el segundo ajuste realizado, el cual se 

sincroniza en buena forma con los datos originales de la prueba representativa, lo 

cual lleva a concluir que las condiciones de frontera y el modelo rectangular son 

correctos. 

 

Sin embargo, en la figura 5.28 el segundo ajuste no es del todo exacto. En este 

caso se infiere que el factor de daño no es constante a lo largo del tiempo. 

 

Una vez detectado que el segundo ajuste no fue del todo eficiente, se procede a 

realizar un tercer ajuste a los datos. Como anteriormente se mencionó, el factor de 

daño durante los 2 primeros ajustes es considerado constante a lo largo del 

tiempo, por lo cual en este último ajuste el daño es dependiente del tiempo. 
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Los valores considerados para el factor de daño son: 

 

a) SV1= 10 

b) SV2= 20 

c) SV3= 40 

d) SV4= 20 

 

En la figura 5.29, se observa que el 3er ajuste esta perfectamente sincronizado con 

los datos de presión de todo el yacimiento. Esto indica que tanto las condiciones 

de frontera, y el daño variable con respecto al tiempo son consistentes con la 

información de presión. 

 

 
Figura 5.29. Último ajuste a la historia de Presión vs tiempo.  

 

5.4 Aplicación de la Deconvolución sobre el caso sintetico.  
 
En la figura 5.30 se muestra la respuesta del cambio de presión y función de 

primera derivada al aplicar el algoritmo de Deconvolución (von Schroeter et al. 

2004) a los datos sintéticos mostrados en la figura 5.12. Se observa que se genera 

la respuesta de decremento como si la prueba tuviera una duración desde el inicio 

a) SV1= 10 

b) SV2= 20 

c) SV3= 40 

d) SV4= 20 
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de producción hasta la última prueba de incremento (14 meses 

aproximadamente). 

 

Se observa que la función derivada presenta un flujo radial y posteriormente se 

observa el flujo pseudo-estacionario como consecuencia de que la perturbación 

alcanzó todas las fronteras externas cerradas al flujo, lo cual indica que es factible 

estimar el volumen poroso conectado. Dicho volumen puede estimarse con el 

ajuste del modelo de pruebas de presión (figura 5.31) o bien, por los métodos 

convencionales que hacen uso de la teoría de pruebas límite de yacimiento. 

 

Es importante mencionar que la función derivada permite estimar la forma de área 

de drene, que en este caso es rectangular. Así, con este ejemplo sintético se 

demuestra que la estimación de área de drene se puede realizar en forma manual 

o automática siempre que la calidad de la información lo permita. 

 

 
Figura 5.30. Deconvolución de los datos sintéticos.  
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En la figura 5.31 se observa el ajuste de los datos deconvolucionados utilizando 

un modelo de flujo radial homogéneo (líneas negras) correspondiente a los valores 

del modelo sintético con el objetivo de verificar el proceso de deconvolución. En 

esta figura se aprecia que el ajuste a tiempos largos entre el modelo y los datos es 

excelente, lo cual implica que la deconvolución recuperó la información de las 

fronteras del yacimiento que en las curvas tipo de incremento (figura 5.17 por 

ejemplo) no es posible distinguir. Esto ratifica que con los parámetros del modelo 

de flujo, es posible estimar el volumen poroso conectado; dicha estimación puede 

realizarse con las fronteras asignadas al modelo de flujo o con la teoría 

convencional de pruebas límite de yacimientos. 

 

 
Figura 5.31. Ajuste de datos Deconvolucionados.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El presente trabajo  se ha enfocado a examinar algunos de los procedimientos 

aplicados a los datos provenientes de los Sensores Permanentes de Presión en el 

fondo del pozo. De igual forma, se muestran las metodologías sugeridas para la 

interpretación de la información correspondiente. 

 

En base a la información expuesta en los capítulos anteriores y al caso sintético 

presentado en este trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. La importancia de los sensores permanentes en el fondo del pozo se debe 

a las ventajas que otorga en relación a las pruebas convencionales durante 

la caracterización dinámica del yacimiento, como son el monitoreo en 

tiempo real, así como información de presión a corto y largo plazo. El 

monitoreo continuo permite la toma oportuna de decisiones para controlar 

las condiciones de productividad del pozo; la información a corto plazo 

permite la determinación de parámetros pozo-yacimiento; por su parte, con 

la información a largo plazo, es posible estimar el volumen poroso del 

sistema.  

 

2. Se mencionan dos etapas importantes en el análisis de sensores 

permanentes de presión: el procesamiento de los datos e interpretación de 

la información. Cada una de estas etapas, requiere de procedimientos 

apropiados para incrementar el valor de la información obtenida. 

 

3. En el proceso documentado en este trabajo se detallan los pasos a realizar 

desde que se recibe la información hasta que se obtienen los resultados, 

dicho proceso consta de diversos pasos, los cuales no representan un 
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procedimiento único ya que esto dependen en gran medida de 

circunstancias y preferencias del analista en turno. 

 

4. Durante la eliminación de valores atípicos, es necesario tener en cuenta 

que para lograr una eliminación exitosa, se debe considerar el valor de 

umbral a seleccionarse, debido a  que no es posible extrapolar datos reales 

con los valores atípicos incluidos, por eso mismo es necesario seleccionar 

un valor de umbral limite que de forma gradual y mediante un proceso 

iterativo separe los valores atípicos. 

 

5. Durante la identificación de los transientes, el empleo de algoritmos que 

hacen uso de wavelets es de suma utilidad, pero es necesario revisar la 

información obtenida  de forma manual por si existiera algún transiente 

importante no reconocido o de lo contrario por si el ciclo logarítmico del 

algoritmo es muy grande y estuviera detectando los transientes menos 

importantes. 

 

6. Los datos de sensores permanentes de presión implican el uso de grandes 

espacios de memoria, por lo tanto después de detectar los transientes es 

necesario reducir los datos a un conjunto representativo. 

 

7. La sincronización de la historia de producción con la presión, es de suma 

importancia ya que es necesario tener datos consistentes en cada periodo 

de producción, de lo contrario la determinación de parámetros del pozo-

yacimiento-frontera, tiene alta incertidumbre. 

 

8. El proceso de Deconvolución, es de gran utilidad para un análisis de la 

información obtenida con sensores permanentes. Este método consiste en 

simular una prueba de decremento de presión a gasto constante con una 

duración equivalente a toda la historia de producción del pozo. 
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9. La selección correcta de la presión inicial es trascendental en el proceso de 

Deconvolución, ya que una estimación incorrecta  ocasiona errores de 

diagnóstico como delimitación de un yacimiento pequeño o  fronteras. 

 

10. Una de las ventajas que otorga los sensores permanentes se relaciona con 

la obtención del volumen poroso conectado, lo cual se traduce a una 

estimación de reservas. 

 

11. El análisis de sensores permanentes permite la evaluación del daño 

variable en el tiempo; uno de los factores que genera el daño variable son 

las incrustaciones o taponamientos de la garganta de poro.  

 
12. Se recomienda que la etapa de procesado de los datos se realice de forma 

cuidadosa, ya que de ésta depende fuertemente la etapa de interpretación 

de la información.  

 
13. En el análisis de sensores permanentes de presión, se recomienda realizar 

un ajuste manual en la estimación del volumen poroso, ya que esto permite 

sensibilizar al intérprete respecto a los parámetros que controlan el 

comportamiento de presión-producción. Solo si la calidad de la información 

lo permite, se recomienda utilizar el algoritmo de Deconvolución. 

 
14. Se recomienda utilizar el algoritmo de Deconvolución con cautela, ya que 

cuando se trabaja con datos de campo, el ruido de la señal puede afectar 

los resultados obtenidos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el 

modelo geológico del yacimiento. 
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NOMENCLATURA 
 

 

ΔPMax= Valor maximo de presión predeterminado (Psia) 

ΔtMax= Valor maximo de presión prederterminado (horas) 

E= Función objetiva para la regresión no lineal  

Θ= Vector de parametros en el modelo desconocido 

Vi= variable dependiente 

Zi= Producción para el tiempo Vi-1 para Vi 

Q= Función de producción acumulada(Stb/d) 

nQ= Número de datos de producción acomulada  

Q(νi)= Función de producción acumulada 

qi= Primer gasto durante el tiempo Vi-1  para Vi  

Uj= Tempo cuando qj finaliza 

q1= Ultimo gasto durante Vi-1  para Vi  

Ui-1= Tempo cuando qi-1 finaliza 

qk= Gasto durante el tiempo Uk-1 para U, K= j+1,j+2,…, l-1 

P(t)= Función del modelo del yacimiento para una prueba de multiples gastos 

nq= Número de periodos de flujo 

ΔPu(Δt)= Presión derivada como una función de logartimo de tiempo 

pi= Presión inicial (psi) 

Δq´s= Tolerancia a errores en la historia de gasto 

ψ(t)= Función Haar wavelet 

λ=Parámetro de regularización 

σ= desviación estandar del ruido 

φ= Función de ampliación 

T = Margen de tolerancia para identificación de transientes 

Zi= Ruido blanco 
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€ 

d jk
H= Umbral duro 

€ 

d jk
S = Umbral suave 

€ 

dJK
SCAD= Umbral de desviación absoluta de suavizamiento recortado (SCAD) 

 λ= Valor del umbral 

ν=Peso relativo 

t.g(t)=la derivada de la presión con respecto al logaritmo natural del tiempo 

pwf: presión de fondo fluyente (psi) 

q: gasto de producción (STB/d) 

B: Factor de volumen (bbl/STB) 

µ: viscosidad (cp) 

k: permeabilidad (md) 

φ: porosidad (fracción) 

ct: compresibilidad total (psi-1) 

rw: radio del pozo (pies) 

s: factor de daño (adimensional) 

E1= integral exponencial 

Subíndices 
 

i = inicial (Psia) 

t= total 
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APÉNDICE	  A	  

	  

En	   este	   Apéndice	   se	   presentan	   los	   conceptos	   básicos	   en	   relación	   a	   la	   umbralización	  

Wavelet.	  

	  

Wavelet	  

	  

Una	  onda	  se	  define	  como	  una	  función	  oscilatoria	  en	  el	  tiempo	  o	  el	  espacio,	  tal	  como	  una	  

función	   seno.	   El	   análisis	   de	   Fourier	   es	   el	   sistema	   de	   ondas.	   Este	   expande	   señales	   o	  

funciones	   en	   términos	   de	   sumas	   de	   funciones	   trigonométricas	   senos	   y	   cósenos,	   o	  

equivalentemente	  en	  sumas	  de	  funciones	  exponenciales	  con	  argumento	  complejo.	  

	  

Wavelets	   u	   ondículas	   son	   “pequeñas	   ondas”	   que	   tienen	   su	   energía	   centrada	   en	   un	  

intervalo	  de	  tiempo,	  y	  permiten	  generar	  una	  herramienta	  para	  el	  análisis	  de	   fenómenos	  

transitorios	  no	  estacionarios	  o	  variantes	  de	  tiempo.	  

	  

En	   la	   figura	   A.1(a)	   y	   A.1(b),	   se	   ilustra	   una	   onda	   senoidal	   de	   amplitud	   constante	   en	   el	  

intervalo	  -‐	  	  	  <	  t	  <	  	  y	  por	  lo	  tanto,	  tiene	  energía	  infinita.	  También	  se	  indica	  un	  Wavelet,	  con	  

energía	  centrada	  en	  un	  intervalo	  (González	  Tamez,2000).	  

	  

                  
 
Figura A.1 (a) Señal senoidal, (b) Wavelet Daubechies 10 (Ψ10). La primera tiene energía infinita ya que va 

de -  < t < , la segunda tiene energía finita y está localizada en el tiempo. 
	  

	  

	  

(a)	  
(b)	  
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Multiresolución	  

	  

La	  propiedad	  de	  multiresolución	  de	  los	  Wavelets,	  permite	  visualizar	  las	  características	  de	  

la	  señal	  en	  diferentes	  grados	  de	  acercamiento	  o	  niveles	  de	  resolución.	  

	  

El	  efecto	  multiresolución	  se	  explica	  de	  manera	  aproximada	  e	  informal	  como	  la	  señal	  que	  

se	   filtra	   con	   todos	   los	   pequeños	   detalles,	   pero	   permanecen	   las	   tendencias	   grandes.	   Se	  

obtienen	  2	  series	  de	  datos,	  la	  ‘’regional’’	  o	  filtrada,	  y	  los	  picos.	  Esto	  se	  logra	  aplicando	  la	  

TWD	   (transformada	   wavelet	   discreta),	   con	   la	   cual	   se	   obtienen	   pares	   de	   series	   de	  

coeficientes	   de	   alta	   y	   baja	   resolución.	   Se	   supone	   que	   se	   detecta	   una	   serie	   de	   alta	  

resolución	  (el	  ruido	  que	  perturba	  la	  señal).	  Entonces	  se	  sustituye	  por	  ceros	  y	  se	  aplica	  la	  

transformada	  inversa	  IDWT.	  De	  esta	  forma	  funciona	  el	  filtro	  con	  wavelets.	  Para	  no	  anular	  

toda	   la	   señal,	   se	   debe	   seleccionar	   un	   valor	   de	   umbral	   alto,	   que	   deje	   pasar	   los	   picos	  

grandes	   (porque	   son	   ocasionados	   por	   señales	   regionales)	   y	   los	   valores	   que	   estén	   por	  

debajo	   del	   umbral	   seleccionado	   se	   harán	   0,	   a	   esto	   se	   le	   conoce	   como	   método	   HARD.	  

Después	  de	  usar	  el	  método	  Hard,	  a	  todos	  los	  picos	  grandes	  se	  les	  resta	  el	  valor	  del	  umbral,	  

lo	  que	  se	  conoce	  como	  método	  SOFT	  (González	  Tamez,2000).	  	  

	  

Con	   estos	   nuevos	   datos,	   se	   elimina	   parte	   del	   ruido	   del	   sistema	   por	   primera	   ocasión.	  

Nuevamente	   se	   obtienen	   2	   series	   de	   datos,	   regionales	   y	   de	   detalle.	   Se	   continua	   el	  

procedimiento	  hasta	  que	  sea	  suficiente	  para	  el	  propósito	  de	  la	  aplicación	  (4	  o	  5	  niveles).	  

	  
Eliminación	  de	  ruido	  por	  umbralización	  Wavelet	  
	  
La	   eliminación	   de	   ruido	   por	   umbralización	   Wavelet	   (Ortiz	   et	   al,	   2009)	   consiste	   en	  

descomponer	  una	  señal	  en	  aproximaciones	  y	  coeficientes	  de	  detalle	  y	  luego	  reducir	  a	  cero	  

los	  coeficientes	  de	  detalle	  debajo	  de	  un	  valor	  umbral,	  usando	  una	   regla	  de	  contracción.	  

Después	   se	   aplica	   la	   transformada	   inversa	   para	   reconstruir	   la	   señal	   suavizada.	  

Supongamos	  que	  los	  datos	  recogidos	  del	  sensor	  permanente	  en	  el	  fondo	  del	  pozo	  son 
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Donde	  pi	  es	   la	  presión	  actual	  y	  zi	  es	  un	  ruido	  blanco	  con	  valor	  medio	  de	  0	  y	  σ2	  varianza.	  

Para	  recuperar	  la	  señal	  pi,	  Donoho	  y	  Johnstone	  (1995)	  introdujeron	  el	  uso	  del	  método	  de	  

umbral	  duro	  y	  suave.	  Utilizando	  el	  umbral	  duro,	  el	  detalle	  de	  coeficiente	  abajo	  del	  valor	  

del	  umbral	  se	  reemplaza	  por	  0,	  	  

€ 

d jk
H =

0 d jk < λ

d jk d jk > λ

⎧ 
⎨ 
⎪ 

⎩ ⎪ 
 

	  

El	   umbral	   suave	   es	   similar	   pero	   en	   este	   caso	   la	   magnitud	   de	   los	   coeficientes	   está	   por	  

encima	  del	  umbral,	  el	  valor	  del	  umbral	  	  es	  reducido	  para,	  	  

€ 

d jk
s =

0 d jk < λ

d jk − λ d jk > λ

d jk + λ d jk < −λ

⎧ 

⎨ 
⎪ ⎪ 

⎩ 
⎪ 
⎪ 

 

	  

El	   umbral	   duro	   se	   utiliza	   en	   los	   pozos	   donde	   la	   señal	   contiene	   cambios	   abruptos	   y	  

discontinuidades.	  Por	  otro	   lado,	  el	  umbral	  suave	  es	  utilizado	  para	  eliminar	  el	  ruido	  de	   la	  

señal	  de	  suavizamiento.	  

	  

Como	  puntualiza	  Athichanagorn	  y	  Horne	  (2002),	  el	  umbral	  duro	  no	  puede	  removerse	  de	  la	  

región	   continua	   de	   los	   datos,	   y	   el	   umbral	   suave	   no	   puede	   removerse	   durante	   el	  

suavizamiento	   de	   las	   discontinuidades	   causadas	   por	   el	   cambio	   del	   gasto.	   Para	   poner	  

remedio	  a	  los	  inconvenientes	  del	  umbral	  duro	  y	  suave,	  Gao	  y	  Bruce	  (1997)	  introdujeron	  la	  

contracción	  

	  

 

 

 

	  

€ 

yi = pi + σzi

€ 

djk
F =

0 djk ≤λ

sgn(djk )
λ2( djk −λ1)
λ2 −λ1

λ < djk ≤λ2

djk +λ djk >λ2

⎧ 

⎨ 

⎪ 
⎪ ⎪ 

⎩ 

⎪ 
⎪ 
⎪ 
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Y	  Gao	  (1998)	  	  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Similarmente,	   Antoniadis	   y	   Fan	   (2001)	   sugirieron	   una	   regla	   basada	   en	   ranuras,	   llamada	  	  

desviación	  absoluta	  de	  suavizamiento	  recortado	  (SCAD).	  

	  

€ 

d jk
SCAD =

sgn(d jk )max(0, d jk − λ d jk < 2λ

(α −1)d jk − asgn(d jk )

α − 2
2λ < d jk ≤ 2λ

d jk d jk > 2λ

⎧ 

⎨ 

⎪ 
⎪ 

⎩ 

⎪ 
⎪ 

 

	  

Con	  un	  parámetro	  constante	  α,	  donde	  los	  autores	  recomiendan	  un	  valor	  de	  3.7.	  El	  valor	  

del	   umbral	   para	   la	   primera	   regla	   de	   contracción	   podría	   ser	   especificado	   por	   varios	  

métodos.	   En	   este	   trabajo	   los	   métodos	   de	   umbral	   universal,	   minimax	   y	   SURE	   son	  

considerados.	  El	  umbral	  universal	  se	  realiza	  en	  los	  pozos	  cuando	  el	  conjunto	  de	  datos	  son	  

lo	  suficientemente	  grandes	  y	  se	  utiliza	  en	  varias	  aplicaciones	  de	  eliminación	  de	  ruido:	  

	  

€ 

λ =σ ruido 2log(n)  

	  

Donde	  n	   es	   un	   número	   de	   puntos.	   El	   umbral	  Minimax	   para	   la	   umbralización	   suave	   fue	  

introducido	   por	   Donoho	   y	   Johnstone	   (1995).	   Para	   otras	   reglas	   de	   contracción	  

mencionadas	   anteriormente,	   hay	   una	   compilación	   de	   valores	   numéricos	   (Antoniadis	   y	  

Fan,2001;	   Gao,	   1998).	   El	   estimador	   de	   riesgo	   imparcial	   de	   Stein	   (SURE)	   tal	   como	   lo	  

propone	   Donoho	   y	   Johnstone	   (1995)	   fue	   utilizado	   para	   la	   umbralización	   suave	   y	   la	  

umbralización	  dura.	  

	  

€ 

djk
G =

0 djk ≤λ

djk +λ djk >λ2

⎧ 
⎨ 
⎪ 

⎩ ⎪ 
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Para	   la	  estimación	  del	  nivel	  de	  ruido,	  algunos	  autores	  sugirieron	  el	  cálculo	  de	   la	  presión	  

como	  un	  algoritmo	  lineal	  de	  ajuste	  para	  la	  señal	  del	  comportamiento	  en	  una	  sección	  del	  

pozo	  y	  entonces	  estimar	  el	  ruido	  acordado	  para	  la	  diferencia	  entre	  la	  presión	  ajustada	  y	  la	  

señal	   original.	   Este	   tipo	   de	   procedimiento	   depende	   de	   la	   habilidad	   del	   analista	   para	  

localizar	  las	  regiones	  con	  este	  comportamiento,	  y	  se	  basa	  en	  el	  supuesto	  de	  que	  la	  presión	  

es	  una	  función	  logarítmica	  lineal.	  Para	  simplificar	  los	  cálculos,	  es	  común	  utilizar	  el	  método	  

de	  desviación	  media	  absoluta	  (MAD):	  

	  

€ 

σ =
mediano( d jk )
0.6745
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APÉNDICE	  B	  

 

En este apéndice se presentan los principales problemas durante la identificación 

de puntos de quiebre.  

 

Problemas con la identificación   

 

La precisión y fiabilidad en la identificación del punto de quiebre ( Rai y Horne, 

2007) en el transiente de los datos del  sensor permanente de presion de fondo 

del pozo es crucial para subsecuentes interpretaciones. El algoritmo de ranura 

Wavelet descrito para encontrar puntos de quiebre se basa en la definición de 

modulo máximo del Wavelet, que es básicamente el punto con el valor más alto o 

más bajo de la señal en su vecindad. El nivel de descomposición y la pendiente 

del umbral para el detalle de la señal tienen que ser elegidos para identificar el 

punto de partida del transiente. La pendiente del umbral es definida como la 

diferencia de presión entre 2 puntos de datos adyacentes para el primer nivel de 

detalle de la señal. Después de decidir los parámetros, las nuevas posibles 

localizaciones para el punto de partida del nuevo transiente están dadas por el 

modulo máximo del wavelet cuyo detalle de señal es más altos que el umbral de la 

pendiente en un determinado nivel de descomposición.  

 

Las Figuras B.1 y B.2, muestran la aplicación de este algoritmo (Antoniadis y Fan, 

2001)  en datos reales de presión de campo. Se constató que para  cierto umbral 

de pendiente baja se ajusta a 30 psi, muchos pequeños transientes fueron 

identificados junto con los transientes grandes y por un umbral con pendiente más 

alta se ajusto a 40 psi, algunos de los mayores transientes se perdieron. La figura 

B.3, muestra una vista de una sección ampliada de los datos donde se ha perdido 

un transiente grande y algunos transientes pequeños identificados dentro de 

transientes grandes.     
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Figura B.1. Identificación de Transientes por el método de ranura de Wavelet para umbrales con pendiente de 

30 psi. 

 

 
Figura B.2. Identificación de Transientes por el método de ranura de Wavelet para umbrales con pendiente de 

40 psi. 
 

 
Figura B.3. Imagen a detalle con un transiente mayor perdido y un transiente menor detectado. 
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Un parámetro clave en la sección de un transiente es la pendiente del umbral. 

Después de decidir el valor de la pendiente del umbral para encontrar los puntos 

del transiente en el primer nivel de descomposición, se requiere predecir la 

pendiente del umbral correspondiente para el nivel más alto de detalle de 

descomposición con el modulo máximo del wavelet por encima de los umbrales 

que se encuentran con los puntos de quiebre. La ecuación  (B.1) utilizada para 

predecir la pendiente del umbral en el nivel de descomposición j que utiliza el 

algoritmo “trous” y la ranura Wavelet  es el siguiente:  

 

   (B.1) 

 

Esta señal fue probada para poner a prueba sus capacidades de predicción. El 

resultado de la aplicación de varios tipos de señales se muestra en la figura B.4, 

figura B.5 y figura B.6. La figura B.4 representa una señal de línea recta con una 

pendiente constante y se puede observar  la pendiente del umbral para el actual 

Wavelet de descomposición. La figura B.5, muestra una señal de presión sintética 

con decremento. Donde se compara los valores de la pendiente del umbral a 

diferentes niveles de descomposición, las diferencias significativas en la pendiente 

del umbral puede ser visto en el nivel de descomposición 5 y 6. La realización de 

nuevas pruebas se llevó a cabo con una señal de presión real  con incremento 

como se muestra en la figura B.6. En este caso la diferencia entre el actual 

Wavelet de descomposición es que la ecuación predice de forma mas directa los 

casos previos.  
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Figura B.4. Señal de línea recta y pendiente del umbral a diferentes niveles de descomposición. 

 

 
Figura B.5. Señal de decremento y pendiente del umbral a diferentes niveles de descomposición. 

 

 
Figura B.6. Señal con incremento y pendiente de umbral a diferentes niveles de descomposición. 
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De acuerdo a Rai y Horne (2007), la pendiente del umbral sola probablemente no 

es un criterio muy eficaz en la discriminación entre grandes y pequeños 

transientes en los datos del sensor permanente de presión de fondo del pozo.  

 

Algoritmo alternativo para identificar los puntos de quiebre. Transformada 

estacionaria utilizando Wavelet Haar 
 
El método Wavelet para procesamiento de sensores permanentes de presion de 

fondo del pozo ( Kikani y He, 1998 ; Athichanagorn y Horne, 2002) fue descrito 

como una alternativa la ranura Wavelet está basada en algoritmos, una de las 

propiedades que hace atractivo a los Wavelets Haar para la identificación de 

puntos de quiebre es que son discontinuos y tienden a localizar los puntos de 

quiebre con mayor precisión comparado con otros con menor compactación 

regular y ortogonal. La función Wavelet Haar Ψ (ecuación B.2), también 

interpretado como una respuesta al impulso de filtros de paso alto es definido 

como: 
 

     (Ecuación B.2)

 

 

La función Haar Wavelet es también conocida como Wavelet madre dentro de la 

familia Wavelets. Para recuperar la función de la transformada Wavelet se utiliza 

una función complementaria llamada función de ampliación Φ que define lo que se 

interpreta como la respuesta al impulso de un filtro de paso bajo. La figura B.7, 

ilustra la función Wavelet Haar Ψ y la función de ampliación Φ. 
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Figura B.7. Función Wavelet Ψ y la función de ampliación Φ. 

 

Rai y Horne (2007) utilizan  el concepto de análisis de multiresolucion (MRA), que 

establece la relación entre Wavelet y una transformada complementaria. Este 

concepto proporciona un marco de aproximación de la señal en diferentes 

resoluciones y determina la diferencia de información entre 2 aproximaciones 

sucesivas. Por lo tanto en cada resolución, las características de gran escala 

(valores promedio) se mantienen en la señal de aproximación y las características 

de menor escala (las diferencias) se mantienen en la señal detallada. Con el 

propósito de identificar los puntos de quiebre en la señal se utiiizaron los 

coeficientes en la señal detallada.  

 

Uno de los enfoques para corregir estos desajustes entre las características de la 

señal y las características en una base consiste en aplicar un cambio en la señal 

de modo que sus características cambian de posición.  

 

La figura B.8, muestra una prueba de presión en tanto que la figura B.9 indica la 

señal de detalle en 4 niveles diferentes de descomposición. Se observa que la 

proporción relativa de los máximos correspondientes a cada pico en los diferentes 

niveles de descomposición no se conserva. Esto hace que la predicción de la 

pendiente del umbral en los distintos niveles de descomposición sea imposible o 

poco fiable y por lo tanto no puede ser utilizado para la detección de puntos de 

ruptura. 
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Figura B.8. Señal de prueba. 

 

 
Figura B.9. Detalle de señal en varios niveles de la descomposición clásica Wavelet. 

 

El concepto de modulo máximo del wavelet, el cual busca los puntos cuyo valor máximo 

absoluto esté dentro del vecindario,  es utilizado para la detección de puntos de ruptura. 

Después de elegir un nivel de descomposición, una fracción del modulo máximo del 

wavelet de todos los máximos en la señal se toma como el umbral por encima del cual los 

puntos de quiebre son detectados. La figura B.10, muestra una aplicación del Wavelet 

Haar en un conjunto de datos de campo de la señal de presión. En total, se identificaron 

un total de 42 transientes. Se observó que de un total de nueve transientes importantes, 

dos se perdieron mientras que varios transientes más pequeños fueron identificados junto 

con los transientes significativos. Destaca además que la pendiente de este umbral  por sí 

solo no es un criterio suficiente para diferenciar entre los transientes pequeños y grandes. 
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Figura B.10 . Identificación de transientes por el método estacionario de Wavelet. 

 

Método de segmentación 

 

Los sensores permanentes de presión de fondo del pozo producen un número grande de  

datos. Esto subraya la necesidad de un algoritmo que deba trabajar con la aportación 

mínima del analista con el fin de lograr una automatización completa. En esta sección se  

describe el algoritmo que localiza los puntos de quiebre significativos en la señal, 

descartar a los transientes pequeños y falsos y sólo utilizar un parámetro como entrada. 

El valor de este parámetro puede ser limitado por el conocimiento de la resolución del 

instrumento o de una medida del ruido en los datos. Por ello, este método tiene el 

potencial de ser totalmente automatizado. Además, este algoritmo no hace ninguna 

suposición sobre la forma de los picos y no requiere suavizar los datos. El algoritmo se 

basa en un método de segmentación de tiempo que reduce el conjunto de datos en 

puntos estratégicos. 
 

Este algoritmo se puede resumir en tres pasos. El primer paso es identificar lo que puede 

llamarse puntos estratégicos. El primer y el último punto en el conjunto de datos están 

marcados como dos puntos estratégicos. Luego se selecciona otro punto cuya distancia 

ortogonal del segmento de línea que une los dos puntos estratégicos, es máxima, el cual 

se une a la colección de puntos estratégicos y, a su vez, se convierte en un punto final 
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para los dos segmentos de línea nueva de la que un punto con la mayor distancia 

ortogonal es elegido.  

 

Las figuras B.11 hasta la figura B.13, muestra la representación gráfica de la 

segmentación del método utilizando una señal simple que contiene tres picos. Los dos 

primeros puntos estratégicos elegidos son siempre los últimos dos puntos y el punto de 

datos con la distancia ortogonal máxima de la línea es seleccionado como un punto 

estratégico. Este proceso se repite hasta que la distancia máxima ortogonal cae por 

debajo de un parámetro de umbral.  
 

 
Figura B.11. El primero y el último punto en el conjunto de datos marcado como 2 puntos estratégicos. 

 

 
Figura B.12. Punto con máxima distancia ortogonal para la línea de segmento que une a los 2 primeros puntos 

estratégicos seleccionados. 
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Figura B.13. Puntos con máxima distancia ortogonal para la línea de segmento que une cada par consecutivo 

de los puntos estratégicos seleccionados. 
 

Lo más lógico es que el límite inferior para la tolerancia τ puede ser pensado como una 

estimación del ruido en los datos. Por lo tanto se estima el umbral de eliminación de ruido 

en los datos y se denota por σ. Para probar la sensibilidad de este parámetro en el 

número de puntos de quiebre identificados, se utilizó un conjunto de datos de campo que 

contiene nueve transientes grandes que abarcan más de un período de un mes. Los datos 

fueron incluidos en la muestra de manera uniforme en un intervalo de cinco segundos. El 

umbral de eliminación de ruido se estimó en 0,27 psi. A continuación, el algoritmo se 

utiliza para diversos valores de  tolerancia que van de 4σ psi hasta 40σ psi. Los 

resultados de las corridas se resumen en la tabla B.1. Se observa que incluso para la gran 

variedad de la tolerancia τ, el número de puntos de quiebre son prácticamente idénticos, 

aunque algunos pequeños puntos de ruptura tienden a permanecer cuando τ se mantiene 

muy cerca del umbral de ruido. 
 

 
 
Tabla B.1. Número de puntos de ruptura identificados para los diferentes valores de τ en el conjunto de datos  

de campo. 
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Las figuras B.14 y figura B.15, indican los puntos de quiebre identificados para una 

tolerancia baja de 8σ y una mayor tolerancia de 40σ. Se puede observar que todos los 

nueve puntos de quiebre significativos se han identificado para ambos valores y sólo un 

par de puntos de quiebre pequeños se quedan con ellos. Esto demuestra que los puntos 

de quiebre pequeños y falsos se han reducido en gran parte por este método, en 

comparación con los métodos descritos anteriormente. Además de la fiabilidad de este 

método se puede ver que todos los puntos de quiebre significativos se han identificado 

para una amplia gama de  tolerancia τ. 
 

 

 
Figura B.14. Identificación de transientes para una tolerancia τ de 2.0 psi. 

 

 
Figura B.15. Transientes identificados para una tolerancia τ de 10.0 psi. 
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