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RESUMEN. 

 

En este trabajo de tes is se presentan los conceptos básicos que se 

emplean en el  anál is is  de pruebas de presión, as í  como los t ipos de 

pruebas que existen y los métodos más re levantes de dicho 

anál is is .  

 

Se expl ica e l  uso de la ecuación de Difus ión que es de suma 

importancia para la comprensión del f lujo de f lu idos en medios 

porosos y que es la base para comprender e l  comportamiento de 

presión y f lujo en el  yacimiento.  

 

También se menciona el  estado del arte en pruebas de presión y el 

uso de la función derivada como base del anál is is  moderno en 

pruebas de presión.  

 

La parte medular de este trabajo se enfoca al  anál is is  de  

Yacimientos Naturalmente Fracturados los cuales aportan el  90% de 

la producción de aceite en México.  

 

Para mayor comprensión del anál is is  se presentan tres casos  de 

apl icación obtenidos en la l i teratura , de los cuales por medio del 

uso de programas especiales se obtienen parámetros importantes  

en la caracter ización de yacimientos de doble porosidad tales  como: 

permeabi l idad ,  factor de daño, lambda (λ) y omega (ω) .Se ci tan 

resultados y conclus iones conforme al anál is is  de las curvas 

obtenidas.           
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ABSTRACT. 

 

In this work i t  present the basic concepts used in the analys is of 

pressure tests and test types and methods that are more re levant 

to that analys is.  

 

Explains the use of the dif fus ion equation is of  the utmost 

importance for the understanding of  f lu id f low in porous media and 

is the basis for understanding  the behavior  of pressure and f low in 

the reservoir. It also mentions the state of the art pressure test ing 

and use of the der ivat ive function of modern analys is based on 

pressure tests. 

 

The main of this work focuses on the analys is of natural ly fractured 

reservoirs which contr ibute 90% of  oi l  production in Mexico.  

 

For a better understanding of the analys is are three appl icat ion 

cases reported in the l i terature of which through the use of special 

programs are important parameters obtained in the character izat ion 

of dual-porosity reservoir such as permeabi l i ty, sk in f actor, lambda 

(λ) and omega (ω). Findings and conclus ions are quoted according 

to the analys is of the curves obtained.  
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OBJETIVO. 

 

Mostrar el análisis  en  pruebas de presión de Yacimientos 

Naturalmente Fracturados, y su importancia de producción en la 

industria petrolera. 

Dejarle a las generaciones futuras información valiosa de los conceptos 

básicos de pruebas de presión.  
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INTRODUCCIÓN. 

México es uno de los países que sustenta  su economía nacional   

en la producción de petró leo, lo que impl ica invert i r una gran 

cantidad de recursos económicos, tecnológicos, mater iales y de 

mano de obra. Actualmente, la mayor r iqueza petrolera se 

encuentra en el  sureste de México.  

En dicha región se encuentra e l  mayor número de yacimientos 

petroleros. Sin embargo, estos yacimientos t ienen una 

caracter íst ica que los dist ingue de los demás yacimientos 

petroleros que hay en otros países: son Yacimientos 

Naturalmente Fracturados (YNF), estas formaciones geológicas 

presentan una gama ampl ia de propiedades estructurales 

(Mart ínez Ángeles et al ,  2002)1  cuya naturaleza especif ica 

requiere del uso de nuevas técnicas anal í t i cas para ser 

caracter izado, entre las técnicas mas prometedoras, por su alta 

precis ión, destaca el  anál is is  de pruebas de presión.  

Los Yacimientos Naturalmente Fracturados se encuentran en una 

etapa avanzada de explotación. Sin embargo, existe 

incert idumbre con el  modelado de fracturas, por la complej idad 

en las estructuras geológicas, por los procesos de al teración que 

sufren las rocas y por la fal ta de herramientas que conducen  a 

una caracter ización geológica más detal lada; lo cual  permite la 

implantación  de programas adecuados para su explotación.  
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 Existe una clas i f icación apropiada de los yacimientos, 

considerando las  fases y la composic ión de la mezcla de 

hidrocarburos a temperatura y presión a la que se encuentran 

dentro del yacimiento, por menciona r algunos: yacimiento bajo 

saturado y yacimiento de gas y condensado.  

Los yacimientos también se  clas i f ican como homogéneos y 

heterogéneos, los homogéneos son l lamados a s i ,  por tener un 

solo medio de aportación  con propiedades petrof ís icas s imi lares 

en toda dirección, mientras que los heterogéneos cuentan con 

var ios medios.  En los yacimientos carbonatados es dif íc i l  predecir 

su comportamiento ya que el  medio poroso es heterogéneo con 

rutas de f lujo i rregulares. Un yacimiento naturalmente fracturado 

es aquel que se conforma de fracturas formadas en  la roca, que 

s irven como canales de f lujo y un s istema de almacenamiento de 

matr iz .  

La mayoría de los  yacimientos naturalmente fracturados a nivel 

mundial  son representados mediante modelos de doble porosidad 

es decir que existen dos medios de aportación , matr iz  y fractura.  

Para conocer la aportación que nos  otorga un yac imiento es 

necesar io caracter izar lo, y saber  sus propiedades petrof ís icas . 

Por otro lado, los modelos geológico-petrof ís icos (MGP) que son 

resultado de la caracter ización geológica ref lejan pr incipalmente 

caracter íst icas estát icas, re lacionadas con la capacidad de 

almacenamiento de las formaciones productoras.  
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Al  re lacionar esta información con los aspectos dinámicos del 

yacimiento,  debe exist i r  una correspondencia adecuada entre los 

modelos geológico-petrof ís icos (MGP) y los aspectos dinámicos 

del s istema. 

En el  área  de yacimientos es  de gran uti l idad  e l  aná l is is  de 

pruebas de presión a través de la medición continua de presión y 

temperatura, en condic iones de producción  o c ierre de l  pozo.  

Con mediciones de presión y ut i l izando herramientas de 

diagnóstico se identi f ican los di ferentes regímenes de f lujo 

existentes en el medio poroso, para el lo es necesar io una 

representación graf ica en coordenadas doble logarí tmica de una 

función derivada que muestra e l  comportamiento de l s istema 

ante un modelo de pozo o yacimiento.  

Para establecer  un modelo de anál is is de pruebas de presión es 

necesar io hacer uso de la ecuac ión de di fus iv idad. Dicha 

ecuación permite establecer los modelos de interpretación 

cuando la ecuación se resuelve considerando las  di ferentes 

condic iones de frontera y as í  interpretar la  respuesta de  pres ión 

en el  yacimiento durante un periodo de t iempo.  

Dentro de los  autores que han inves t igado el  comportamiento de 

Yacimientos Fracturados se ci ta  a Warren y Root2  (1963) e l los 

consideraron un medio matr iz– fractura uniformemente 

distr ibuidos donde el  f lujo de f lu idos de la matr iz  al  s istema de 

fracturas es proporcional a la di ferencia de pre sión entre los dos 

medios.  
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2. CONCEPTOS BÁSICOS EN PRUEBAS DE PRESIÓN. 

En este capítulo se presentan conceptos básicos en el  anál is is de 

pruebas de presión y se plantean las bases de la teor ía ut i l izada en  

este trabajo para faci l i tar la comprensión de los temas poster iores,  

conceptos básicos que son necesar ios tomar en cuenta y entender  

e l  comportamiento de la presión el cual es  uno de los parámetros 

más importantes en la ingenier ía de yacimientos, a través del  

anál is is de Pruebas de Presión. 

2.1 FLUIDOS.  

2.1.1 FACTOR DE VOLUMEN. 

La ingenier ía petrolera necesita resultados del anál is is PVT de los 

f lu idos presentes en el  yacimiento como el caso del factor de 

volumen. Este factor “Bf” se def ine como el volumen ocupado por 

un f lu ido a la temperatura y presión del yacimiento div idido por el  

volumen el cual podría ocupar a condic iones estándar (presión 

atmosfér ica, 60 °F). El  factor de volumen para l íquidos se expresa 

en barr i les del yacimiento por barr i les estándar; mientras que el  

factor de volumen del gas se expresa en pies cúbicos a condic iones 

de yacimiento por pies cúbicos a condic iones  estándar. 

 

 

 

(2.01)



INGENIERÍA PETROLERA 
CONCEPTOS BÁSICOS 

CAPITULO II   7 
 

 

2.1.2  VISCOSIDAD. 

La viscosidad es la resistencia a un f lujo, l lamada también fr icc ión 

interna, indica la resistencia de un f lu ido a desl izarse o también la 

resistencia de un f lu ido al  movimiento de los cuerpos en su inter ior.  

En otras palabras es la medida de la resistencia que ofrece una  

capa de un f lu ido a que otra capa adyacente f luya o se desl ice 

sobre el la.  Su unidad de medida es el  cp (gr/cm*s). 

2.1.3 SATURACIÓN DE FLUIDOS. 

Es el  porcentaje de un f lu ido ocupado en el  espacio poroso y se 

def ine por la Ec.2.02. 

                  

Donde: 

Sf l u i d o=Saturación del f lu ido que satura el  espacio poroso. 

Vf= Volumen del f lu ido en el  espacio poroso.(m3). 

Vp= Volumen poroso. (m3). 

 Si  se considera que básicamente el  volumen poroso de una roca 

que cont iene hidrocarburos está saturada con petróleo, gas y agua 

se t iene que: 

 

 

 
(2.02)
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2.2 PARÁMETROS PETROFÍSICOS. 

2.2.1 PERMEABILIDAD.  

Es la propiedad que t iene la roca de permit i r  que los f lu idos se 

muevan a través de los espacios porosos interconectados. La 

Ec.2.03 se obtiene por medio de la ley de Darcy. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

K= permeabi l idad (darcy). 

µ= Viscosidad en la dirección de recorr ido del f lu ido (cp). 

L= Distancia que recorre el  f lu ido (cm). 

A= Sección transversal (cm2). 

ΔP= Diferencia de Presión (P2-P1) (atm). 

q= Gasto de producción (cm2/s). 

 
(2.03)

  1 cm 
 P1

  P2

  q 

  A 
1 Darcy

1cm3/s

1 cm2 1 atm 1.033 kg/cm2

 

1cm 
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Una roca debe tener fracturas, capi lares o poros interconectados 

para ser permeable. Así ,  existe c ierta relación entre la porosidad  y 

la permeabi l idad. Por lo general,  una permeabi l idad mayor se 

acompaña de una porosidad mayor, s in embargo esto no es una 

regla absoluta, sobre todo en yacimientos naturalmente 

fracturados.                  

Def in ic ión: La unidad de la permeabi l idad es el  Darcy. Se dice que 

una roca t iene una permeabi l idad de una darcy cuando un f lu ido 

monofásico con una viscosidad de un cent ipoise (cp) y una 

densidad de 1 gr/cc l lena completamente (100% saturación) el  

medio poroso, avanza a una velocidad de 1cm/seg, bajo un 

gradiente de presión de 1 atm. Como es una unidad bastante alta 

para la mayoría de las rocas productoras, la permeabi l idad 

generalmente se expresa en mi lés imas de darcy, mi l idarcys (md). 

Las permeabi l idades de las formaciones de gas y petróleo 

comercia lmente productoras var ían desde pocos mi l idarcys a var ios 

mi les. 

Las permeabi l idades de cal izas ínter-granulares pueden ser solo una 

fracción de un mil idarcy y aun tener producción comercia l ,  s iempre 

y cuando la roca contenga fracturas u otro t ipo de aberturas 

adic ionales naturales o art i f ic ia les. Rocas con fracturas pueden 

tener permeabi l idades muy altas. 
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2.2.2 PERMEABILIDAD EFECTIVA. 

La permeabi l idad efect iva de un medio poroso a un f lu ido 

determinado, es aquel la que se t iene cuando el  medio está saturado 

con más de un f lu ido, la permeabi l idad efect iva depende de la 

saturación de los f lu idos en el  medio. 

2.2.3 PERMEABILIDAD RELATIVA. 

Se def ine como la relación entre la permeabi l idad efect iva a un 

f lu ido a la permeabi l idad absoluta medida cuando el  medio esta 

100%  saturado con ese f lu ido. El cálculo de las permeabi l idades 

relat ivas es de gran ut i l idad en la ingenier ía de yacimientos. 

 Las curvas que descr iben como var ían con respecto a las 

saturaciones de los f lu idos muestran factores importantes en el  

comportamiento del yacimiento Ec.2.04. 

 

Donde: 

K= Permeabi l idad Absoluta. (md) 

Ke=Permeabi l idad Efect iva a un f lu ido. (md) 

Kre l=  Permeabi l idad Relat iva.(fracción) 

 

 

 
(2.04)
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2.2.4 POROSIDAD. 

Es la relación del volumen poroso al  volumen  bruto de la roca, y 

está def in ida por la Ec.2.05. 

 

Φ= Porosidad. (fracccion) 

Vp= Volumen poroso. (m3) 

VR = Volumen de roca. (m3) 

Tabla II.1.-Porosidad por el  acomodo de los granos; 

POROSIDAD (Φ).  MÁXIMAS (%). 

Cubica 47.64 

Romboedro 39.5 

Ortorrómbica 25.9 

2.2.5 CLASIFICACIÓN DE LA POROSIDAD. 

La porosidad se puede clasi f icar de dos maneras: 

Con base a su or igen. 

  Original o Pr imario. 

  Inducida o Secundaria. 

 

(2.05)
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Con base al  volumen poroso considerado, se def ine como: 

Absoluta o Total:  Fracción del volumen total  de la roca que no está 

ocupado por mater ia l  denso o matr iz,  es decir  volumen poroso 

comunicado más el  no comunicado. 

Efect iva: Fracción del volumen total  de la roca que está compuesto 

por espacios porosos que se encuentran comunicados entre s í .  

La porosidad total  s iempre va a ser mayor o igual a la efect iva. En 

la ingenier ía de yacimientos la porosidad más importante es la 

efect iva, pues const i tuye los canales porosos interconectados, lo 

que supone que puede haber f lujo de f lu idos en medios porosos. 

       Factores que afectan la porosidad 

  Encogimiento de los granos. 

  Arreglo de los granos. 

  Cementación. 

  Presencia de gr ietas y cavidades. 

  Consol idación. 

Métodos para determinar la porosidad. 

  Medic iones de laborator io apl icados a muestras de núcleos. 

  Uti l ización de instrumentos especiales(porosìmetro de Ruska). 

  Mediciones mediante registros eléctr icos. 
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2.3  COMPRESIBILIDAD. 

La compresibi l idad de un mater ia l  se def ine por la Ec.2.06, como el 

cambio relat ivo en el  volumen de mater ia l  por unidad de var iación 

de presión a temperatura constante. 

                                       

 

La compresibi l idad de un medio poroso es básicamente una medida 

en el  cambio de la densidad como se expresa en la Ec.2.07. 

         

 

La compresibi l idad de la roca y los f lu idos actúa como mecanismo 

de expuls ión de hidrocarburos, una vez que la producción in ic ia y 

los f lu idos se desplazan a zonas de menor presión (pozos) por lo 

que empiezan a manifestarse caídas de presión y por consiguiente 

la expansión de la roca y los f lu idos.  

La compresión de la roca genera la disminución del espacio poroso 

interconectado, lo cual provoca la expuls ión de f lu idos de entre los 

poros, pero a su vez otro proceso se va l levando a cabo; la 

expansión de los f lu idos por el  abat imiento de la presión, e l  cual 

contrarresta de alguna forma la perdida de f lu idos por la 

producción que inic ia lmente fue lo que causó la caída de presión.  

 

(2.06) 
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2.3.1 FLUJO DE UN FLUIDO INCOMPRESIBLE. 

Un f lujo incompresible presenta cambios por unidad volumétr ica  

práct icamente insignif icantes debido a las var iaciones de presión. 

Este es e l  caso  del  aceite o de agua en el  f lujo cont inuo presente 

en el  yacimiento. Las l íneas de f lujo son  geométr icamente 

complejas, según la distr ibución de los pozos. 

2.4  MOVILIDAD. 

Es la relación que existe entre la permeabi l idad efect iva y la 

v iscosidad de un f lu ido (Ec.2.08). 

 

En un proceso de f lujo mult i fásico, existe relación entre las 

movi l idades de los f lu idos, a esto se le conoce como relación de 

movi l idad, M, normalmente se expresa como la relación entre el  

f lu ido desplazante sobre el  desplazado (algunos autores consideran 

la def in ición contrar ia). Si  e l  f lu ido desplazante es agua: 

 

 

Si  M < 1, s ignif ica que el  crudo se mueve más fáci lmente que el  

agua, s i  M = 1 s ignif ica que ambos f lu idos t ienen igual movi l idad y 

s i  M > 1, s ignif ica que el  agua es muy móvi l  con respecto al  crudo.   

 

 
(2.09)

   (2.08)
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2.5 FACTOR DE DAÑO. 

La vecindad del pozo t iene caracter íst icas diferentes al  yacimiento 

como resultado de la perforación y tratamientos del pozo, esta 

s i tuación genera una caída adic ional de presión entre el  yacimiento 

y el  pozo l lamado factor de daño, como muestra la Ec.(2.10). 

   

 

La Figura.II.1, muestra la caída de presión, donde  se graf ica en el  

eje de las ordenadas el  parámetro presión y en el  eje de las 

abscisas el  parámetro radio(r).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.II.1 Caída De Presión a lo largo del Yacimiento. 

         (2.10)
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La Ec.2.11, fue propuesta por Hawkins3 (1956) y asume que la 

caída de presión está local izada en un área de radio r s  y 

permeabi l idad ks alrededor del pozo. 

 

Donde: 

k= Permeabi l idad. 

r s= Radio de invest igación o de daño. 

ks= Permeabi l idad de la zona dañada. 

De un anál is is de pruebas de presión se obt iene un daño total .  

Los componentes que más contr ibuyen al  daño total  son los 

pseudodaños s iguientes: 

 

• Pseudodaño a la formación: Como resultado de las operaciones de 

perforación del pozo, existe invasión de f lu idos a la formación, la 

cual crea una ser ie de efectos que impactan en forma desfavorable 

a la product iv idad del pozo. 

 

• Pseudodaño por penetración Parcia l  (Entrada l imitada): La 

producción por medio de solo una parte del espesor del yacimiento 

causa una restr icc ión a las l íneas de f lujo cercanas al  fondo del 

pozo y contr ibuyen a un daño posit ivo. 

 

 

 

(2.11)
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• Pseudodaño por Incl inación: La incl inación del pozo mejora el  

f lujo en la vecindad del fondo del pozo y contr ibuye con un daño 

negat ivo. 

 

• Pseudodaño por Disparos: El  daño por disparos depende de la 

geometr ía y cal idad de los disparos: Profundidad, diámetro, número 

de perforaciones por unidad de longitud, distr ibución angular,  as í  

como de la anisotropía. 

 

• Pseudodaño por Flujo No Laminar: La velocidad de f lujo en la 

vecindad de un pozo de gas es por lo general  a l ta, lo cual or ig ina 

que el  f lujo cerca del pozo no obedezca la Ley de Darcy. Esta 

s i tuación genera un daño posit ivo lo cual se ref leja en una caída de 

presión adic ional debida a la desviación de la Ley de Darcy o 

efectos de turbulencias en las cercanías del pozo. 

 

  Pseudodaño dependiente del gasto: Debido a que los gradientes 

de presión son mayores en la cercanía del pozo, durante la etapa 

in ic ia l  de saturación de los pozos de aceite, se produce l iberación 

de gas, lo cual or ig ina que la permeabi l idad efect iva al  aceite 

disminuya. Este hecho se traduce como un daño posit ivo.  
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2.6 EFECTO DE ALMACENAMIENTO DE POZO .  

Cuando se abre un pozo, la producción in ic ia l  en la superf ic ie es 

debido a la expansión de los f lu idos almacenados en el  pozo a este 

t ipo de régimen de f lujo se le es l lamado efecto de 

almacenamiento.  

El  coef ic iente de almacenamiento de pozo se def ine como el cambio 

de presión durante el  régimen de almacenamiento de pozo. El  

efecto de almacenamiento es representado en términos de 

compresibi l idad (Ec.2.12). 

 

2.7 SISTEMA HOMOGÉNEO. 

Es aquel que t iene las mismas propiedades químicas y f ís icas  a lo 

largo de su extensión, es decir en cualquier punto del s istema. 

2.8 SISTEMA HETEROGÉNEO. 

No mantiene las mismas propiedades químicas y f ís icas, y además 

está compuesto por partes, o por fases diferenciándose entre el las 

por sus propiedades. 

2.9 SISTEMA ISOTROPICO. 

Es aquel que t iene las mismas propiedades en todas direcciones. 

 

          (2.12)
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2.10 SISTEMA ANISOTROPICO. 

Es aquel que t iene dist intas propiedades f ís icas en diferentes 

direcciones. 

2.11  PRESIÓN. 

Es la fuerza por unidad de área. Cuando sobre una superf ic ie plana 

de área A se apl ica una fuerza normal F de manera uniforme y 

perpendicularmente a la superf ic ie, la presión P  se expresa en la 

Ec.2.13 como sigue.                 

                                                                           

 

Donde: 

P = Presión. (psi).  

F = Fuerza. (kg). 

A = Área. (cm2). 

2.11.1 PRESIÓN HIDROSTÁTICA.  

Un f lu ido pesa y ejerce presión, sobre el  fondo del recipiente que lo 

cont iene y sobre la superf ic ie de cualquier objeto sumergido en él .  

 

 

   (2.13) 
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 Dicha presión se l lama presión hidrostát ica y provoca en f lu idos en 

reposo una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la 

superf ic ie del objeto sumergido s in importar la or ientación que 

adopten las caras.  

Es la presión que ejerce una columna de f lu ido desde la superf ic ie 

hasta la profundidad que se  considere y se calcula por medio de la 

Ec.2.14. 

.       

Profundidad. = Columna Agua (10m). 

La presión que ejerce el  volumen de agua en el  fondo es igual a la 

Ec. 2.15. Por cada 10 metros de columna de agua, a esto se le 

l lama Presión Hidrostát ica unitar ia (Ec.2.15). 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

10 m

A 1cm2

1000 cm

   (2.14) 

   (2.15) 
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2.12 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN. 

 

El pr incipio de superposic ión o teorema de superposic ión es un 

resultado matemático que permite descomponer un problema l ineal 

en dos o más subproblemas. Técnicamente, el  pr incipio de 

superposic ión af i rma que cuando las ecuaciones de comportamiento 

que r igen un problema f ís ico son l ineales, entonces el  resultado de 

una medida o la solución de un problema práct ico relacionado con 

una magnitud pueden obtenerse con la suma de estas mismas. 

El  pr incipio de superposic ión (también l lamado teorema de 

superposic ión) establece que: 

"Cuando causa y efecto están relacionados l inealmente,  

entonces el  efecto total  [de las causas actuando conjuntamente] 

es igual a la suma de los efectos de cada causa actuando 

indiv idualmente." 

 

En Ingenier ía de Yacimientos el pr incipio de superposic ión o 

teorema de superposic ión actúa de la s iguiente manera: 

La variación de presión debido a muchos gastos de f lujo es igual a 

la suma de las caídas de presión debido a cada gasto de f lujo 

di ferentes. 

En la práct ica esta es una de las herramientas de más  uso en  la 

Ingenier ía de Yacimientos dispuestas para solucionar problemas de 

f lujo en el  yacimiento.  
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Apl icando el  teorema de superposic ión para un pozo que produce a 

gasto constante puede dar lugar a cualquier posic ión en el   

yacimiento y a cualquier t iempo para dar como resultado la 

distr ibución de presión en  espacio y t iempo. 

Este pr incipio se i lustra con un ejemplo de superposic ión en t iempo. 

Lo cual es part icular en una prueba de anál is is de pozo. 

La Figura.II.2, muestra el  caso de un pozo productor en ser ie de 

gastos constantes para diferentes per iodos de t iempo. 

 

 

 

  

 

 

Para determinar la caída de presión apl icando el pr incipio de 

superposic ión  en t iempo se ut i l iza la Ec.2.16. 

 

 

 

 

           (2.16)

Figura. II.2 Historia de producción de un pozo 
mostrando gasto con cierto tiempo de duración. 

Función del tiempo.
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2.13 REGIMEN DE FLUJO. 

Es el  comportamiento de  la presión durante la v ida product iva de 

un pozo presentándose en tres etapas con  caracter íst icas propias. 

2.13.1 REGIMEN DE FLUJO TRANSITORIO. 

 

La respuesta de un estado transitor io se observa antes de una 

presión constante o cuando se alcanza un efecto de frontera 

cerrada. La var iación de presión con respecto al  t iempo está en  

función de la geometr ía del pozo y las propiedades del yacimiento 

(Ec.2.17), ta les como la permeabi l idad y heterogeneidades. 

 

Por lo general ,  la interpretación de pruebas se centra en la 

respuesta de la presión transitor ia, en las  condic iones del pozo o  

cuando el  área de drene se expande, las respuestas de  presión es 

caracter íst ica de las propiedades del yacimiento hasta el  l ímite de  

efectos  en t iempos largos. 

En la etapa inic ia l  de producción el  comportamiento es s imi lar a l  

descr i to por un yacimiento inf in ito debido a que la perturbación de 

la presión tarda un t iempo en manifestarse en el  l ímite del  

yacimiento. El  comportamiento de la presión sufre una var iación del 

correspondiente a un yacimiento inf in i to, este per iodo se conoce 

como per iodo transitor io (Figura.II.3). 

 

         (2.17) 
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Hasta que la zona de compresibi l idad alcanza los l ímites del 

yacimiento o está bajo  la inf luencia de otro pozo. La caída de 

presión con respecto al t iempo es var iable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ec.2.18, se ut i l iza para calcular la presión en el  pozo, bajo 

condic iones de f lujo transitor io radial  s in considerar daño y 

almacenamiento en el  pozo. 

 

              

Figura .II.03 Comportamiento de Presión en Régimen transitorio. 

           
(2.18) 
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2.11.2 REGIMEN DE FLUJO PSEUDO-ESTACIONARIO.  

 

Es un régimen caracter íst ico en respuesta de un s istema cerrado. 

Con un gasto de producción constante, la caída de presión será 

constante por cada unidad de t iempo. 

          

En la f igura.II.04, se muestra que al avanzar el  t iempo de 

producción se estabi l iza la  var iación del comportamiento de la 

presión dado que no existe f lujo en la frontera exter ior,  la presión 

t iende a manifestarse como una función l ineal del t iempo (Ec.2.20) 

lo cual corresponde al  régimen pseudo-estacionar io.  

 

Para calcular la presión cuando se t iene f lujo pseudo-estacionar io 

se ut i l iza la Ec.2.21.  
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2.13.3 REGIMEN DE FLUJO ESTACIONARIO. 

Cuando la caída de presión respecto al  t iempo es igual a cero y la 

entrada de f lujo es en var ias direcciones se t iene un 

comportamiento de un régimen estacionar io radial .  

Es decir:  

 

 

Este f lujo se presenta cuando el  yacimiento está bajo la inf luencia 

de un  casquete de gas o por efecto de un acuífero cuando la 

movi l idad del agua es alta comparada con la del aceite. 

Figura. II. 04  Presión de Flujo Pseudo estacionario. 

  (2.22) 
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REGIMEN DE FLUJO ESTACIONARIO RADIAL. 

 En estas condic iones la presión en el  yacimiento se obt iene por 

medio de la Ec.2.23. 

 

La f igura.II.05, muestra la gráf ica del comportamiento  de un f lujo 

estacionar io radial ,  donde los valores de diferencial  de presión 

están sobre  el  eje de las ordenadas y sobre el  eje de las abscisas  

la distancia radial logar í tmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (2.23)  
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Figura. II.05 Comportamiento De Presión en Régimen 
Radial de Flujo Estacionario. 
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3. FLUJO DE FLUIDOS EN MEDIOS POROSOS. 

 

Para el  anál is is de pruebas de presión es necesar io conocer las 

soluciones de las ecuaciones diferenciales parcia les las cuales 

descr iben el  f lujo de f lu idos en medios porosos para di ferentes 

condic iones de frontera. 

  

3.1 LEY DE DARCY. 

 

Esta ley se considera en combinación con otras leyes para descr ib ir  

e l  f lujo de f lu idos en medios porosos uniformes y se def ine como: 

  

El  gasto volumétr ico de f lujo por unidad de área en cualquier punto 

del medio poroso es proporcional a l  gradiente de potencial  en la 

dirección del f lujo en ese punto. 

 

De acuerdo a  la Ley de Darcy, e l  gasto de f lujo de f lu idos para una 

muestra de roca es proporcional a: 

 

  El gradiente de presión apl icado.  

  La movi l idad del f lu ido. 

 

La Ec.3.01 expresa la Ley de Darcy en f lujo radial .  

                   

          

                                                     

 

 

(3.01)
r

p
rh

k
q




 


2



INGENIERÍA PETROLERA 
FLUJO DE FLUIDOS  

CAPITULO III   30 
 

 

3.2 ECUACIÓN DE ESTADO. 

 

La Ec.3.02, expresa la var iación de la densidad de un f lu ido como 

función de presión y temperatura. Sin embargo, en la teor ía de 

pruebas de presión solo se consideran procesos isotérmicos, s iendo 

estos en general buenas aproximaciones de los fenómenos que 

ocurren en los yacimientos. 

 

  

La compresibi l idad isotérmica está def in ida mediante la s iguiente 

relación: 

  

         

Para un f lu ido l igeramente compresible se t iene: 

                    

Para gases reales:  
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LEY DE CONSERVACIÓN DE MASAS. 

 

En f lujo de f lu idos en medios porosos es sumamente importante, el  

pr incipió de conservación de masa el  cual se expresa de la 

s iguiente manera: 

 

La cant idad de masa que entra en un s istema, menos la cant idad de 

masa que sale, mas (o menos) la cant idad de masa introducida por 

fuentes y/o sumideros en un intervalo de t iempo es igual a l  

incremento en el  contenido de masa del s istema en cuest ión del  

intervalo de t iempo dado”. Esto se puede representar de la 

s iguiente forma: 
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3.3 ECUACIÓN DE CONTINUIDAD. 

 

La Figura.III .1, muestra el  anál is is de un solo f lu ido f luyendo a 

través de un elemento diferencial  de un medio poroso de porosidad 

Ф ,  apl icando el  pr incipio de conservación de masa a dicho elemento 

diferencial ,  se obt iene la ecuación de cont inuidad, la cual se 

expresa mediante la Ec.3.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3.06) 

Figura. III.1  Elemento de volumen para la 
derivación de la ecuación de continuidad en flujo 

de tres dimensiones.
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3.4 ECUACIÓN DE DIFUSIÓN. 

 

Esta ecuación gobierna las var iaciones de presión contra t iempo en 

el  yacimiento. La ecuación de difusión (Ec.3.07) es la combinación 

de los principios que descr iben el  proceso f ís ico del movimiento de 

f lu ido dentro del yacimiento. 

           

 

La ecuación anter ior (Ec.3.07) resulta de considerar los pr incipios 

de conservación de masa o de cont inuidad, una ecuación de 

movimiento, que es la ecuación de Darcy y una ecuación de estado.

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

             (3.07)



INGENIERÍA PETROLERA 
SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN DE DIFUSIÓN  

CAPITULO IV 34 
 

 

 

  

 

 

 

SSOOLLUUCCIIÓÓNN  AA  LLAA  EECCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  

DDIIFFUUSSIIÓÓNN  

YY    

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  

PPRREESSIIÓÓNN  

 



INGENIERÍA PETROLERA 
SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN DE DIFUSIÓN  

CAPITULO IV 35 
 

 

4. SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN DE DIFUSIÓN Y 

PRINCIPALES PRUEBAS DE PRESIÓN.  

4.1 ECUACIÓN DE DIFUSIÓN.  

La Ecuación de di fus ión es la combinación de tres ecuaciones  ó 

pr incipios de suma importancia en la ingenier ía de yacimientos las 

cuales estudian el  f lujo de los f lu idos  en el  medio poroso, estas 

ecuaciones o pr incipios son; ecuación de continuidad (que es el 

Pr incip io de Conservación de Masas), la ecuación de movimiento 

considerando f lujo laminar en el  yacimiento ( ley de Darcy) y ecuación 

de Estado (compresibi l idad). Además de tomar  en cuenta las 

s iguientes consideraciones:  

• Fluido l igeramente compresible.  

• Ley de Darcy vál ida para N° Reynolds bajos.  

• Viscosidad constante .  

• Medio homogéneo e isótropo .  

• Efectos de gravedad despreciables .  

• Gradientes de presión pequeños en el  yacimiento .  

• Flujo isotérmico .  

Esta ecuación puede expresarse según sea el  caso  a estudiar, en 

coordenadas cartes ianas, radiales, e l ípt icas  etc.  Y para su solución 

se requiere de considerar condic iones de frontera en espacio y t iempo 

y as í  def in ir  e l  comportamiento de f lujo  en el  yacimiento.  
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Como ejemplo de solución para f lujo radi al ,  yacimiento homogéneo e 

inf in i to y produciendo a gasto constante.  

Se presenta la solución para las consideraciones mencionadas 

part iendo de:  

 

La ecuación anter ior  (Ec.4.01) representa la ecuación de difus ión en 

coordenadas ci l índr icas para la solución supondremos las s iguientes 

condic iones  de frontera.  

P(r,o) = p i                         Condición in ic ial .  

                                                                                       

 

Considerando las condic iones de frontera anter iores la solución de la 

ecuación de difus ión es la s iguiente:  

 

 

La ecuación anter ior  (Ec.4.02) representa el  comportamiento de 

presión en cualquier punto del yacimiento y a cualquier  t iempo, esta 

solución de la ecuación de difus ión es de las más usadas en el  anál is is 

de pruebas de presión . 

 

Condición de frontera que considera gasto 

constante en el pozo. 

  Condición de frontera infinita. 

(4.01) 

(4.02) 
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La Ec.  4.03 es una solución de la Ecuación de Difus iv idad  expresada 

en términos de la integral  exponencial  (E i(x)),  que se def ine como:  

 

 

Donde la función exponencial  E i  es una aproximación exacta para 

t iempos con rangos de:  

 

Para t iempos menores que  queda l imitada  la 

exacti tud de la ecuación; para t iempos de           las fronteras                   

comienzan a  afectar la distr ibución de presión en el  yacimiento, no 

representando a un yacimiento inf in i to.  

Para s impl i f icar   la solución de la ecuación de f lujo, es posible para 

valores de x<0.02, la función exponencial  puede  aprox imarse por la 

Ec.4.05. 

 

Para  evaluar  la función E i   se hace uso de la Tabla IV.1, con  

valores de 0.02<x< 10.9, para x  0.02 se uti l iza la Ec (4.05 ), y para 

x>10.9 la E i(-x) se considera cero para apl icaciones de pruebas de 

presión. 
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Tabla IV.1 Valores para la Función Exponencial .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGENIERÍA PETROLERA 
SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN DE DIFUSIÓN  

CAPITULO IV 39 
 

 

4.1.1. VARIABLE ADIMENSIONAL.  

En la solución de la ecuación de difus ión, generalmente se uti l izan 

var iables a dimensionales las cuales t ienen el  objet ivo de reducir el 

número de parámetros para resolver dicha ecuación. Se hace uso de 

las var iables adimensionales para caracter izar las sol uciones que 

representan el  f lujo de f lu idos en un medio poroso. Existen tres 

parámetros adimensionales importantes para f lujo radial  p D ,  tD y rD .  

Donde; pD  es la Pres ión adimensional y está dada por la s iguiente 

ecuación (Ec.4.06). 

              

tD=  Tiempo adimensional dada por Ec.4.07 . 

 

rD = Radio adimensional (Ec.4.08).  

 

Para otro t ipo de f lujo, de igual manera existen expresiones s imi lares 

de var iables adimensionales.  

 

 

 

 

          (4.06) 

          (4.07) 

         (4.08) 
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4.2 PRINCIPALES PRUEBAS DE PRESIÓN. 

4.2.1 DEFINICIÓN DE PRUEBA DE VARIACIÓN DE PRESIÓN. 

Una prueba de var iación de presión se def ine como la medició n 

continua de la pres ión y/o  gasto del pozo con respecto al  t iempo, 

ante un cambio efectuado en las condic iones de producción del 

pozo. Una prueba de presión consiste en la medición de gasto, 

pres ión y temperatura en función del t iempo, bajo condic iones 

controladas.  

TIPOS DE PRUEBAS. 

• Pruebas de Decremento de Presión .  

• Pruebas de Incremento de Presión .  

• Pruebas de Inyectiv idad .  

• Pruebas de Fal l -off .  

• Pruebas de Gasto Múlt iple - Gasto Variable .  

• Pruebas de Interferencia –  Pozos Múlt iples –  Pulsos. 
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Datos requeridos para el  Análisis de Pruebas de Presión .  

• Registros de presión vs. Tiempo .  

• Datos de producción .  

• Temperatura vs. Tiempo .  

• Bitácora de la prueba .  

• Estado mecánico del pozo .  

• Anál is is PVT .  

• Información geológica .  

• Información s ísmica .  

• Información petrof ís ica. 

• Estudios especiales de laborator io .  

• Información de núcleos .  

• Registro de f lujo .  

• Histor ia de intervenciones del pozo .  

• Información de otros pozos del yacimiento .  

Objetivos de  pruebas de presión. 

• Est imar los parámetros del yacimiento .  

• Determinación de las condic iones de productiv idad de l pozo . 

• Evaluar las heterogeneidades del yacimiento .  

• Calcular  la pres ión promedio del área de drene del pozo .  

• Evaluar e l  grado de comunicación entre zonas del yacimiento .  

• Determinar la an isotropía del yacimiento. 

• Determinar e l  vo lumen poroso asoc iado  al  yacimiento.  

• Caracter izar los parámetros de Doble Porosidad .  

• Conf irmar e l  efecto de acuífero o casquete .  

• Calcular  e l  coef ic iente de alta veloc idad  en pozos de gas.  
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Figura.IV.1 Prueba de Decremento. 

 

 

4.2.2 PRUEBA DE DECREMENTO DE PRESIÓN. 

Para real izar este t ipo de pruebas  se necesita tener el  pozo cerrado 

bajo condic iones estab i l izadas y poster iormente abrir lo a 

producción a un gasto constante  (Figura.IV.1). En la práct ica 

resulta di f íc i l  mantener al  pozo f luyendo a un gasto constante.  

Los objet ivos de real izar  esta prueba son: est imar la 

permeabi l idad, factor de daño y volumen poroso asociado al  

yacimiento esto últ imo, con  pruebas de decremento de larga 

duración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ec.4.09 descr ibe la var iación de presión en función del t iempo y 

distancia de un pozo que produce a gasto constante.  
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Donde: 

P i= Presión in ic ial .  

q= Gasto.  

B= Factor de volumen.  

µ= Viscosidad. 

k= Permeabi l idad. 

h= Espesor de la formación . 

E i=Función Exponencial .   

S i  en la ecuación tenemos: 

 

La función E i  puede remplazarse por la s iguiente aproximación 

logarí tmica,  bajo c iertas c ircunstancias  Ec.4.11. 

                                                            

 

 

Esto ocurre usualmente después del almacenamiento de pozo, y 

s iempre que sea vál ida a  la desigualdad dada en la Ec.4.10  

Cuando se t iene caída de presión debido al  daño es necesar io 

ut i l izar la Ec.4.12  

 

 

S i  la pres ión medida en el  fondo del pozo se graf ica en función del  

logar i tmo del t iempo se genera una l ínea recta con pendiente “m” 

la cual podrá observarse una vez que los efectos de 

almacenamiento sean despreciables.  

 

 

  (4.10) 

 (4.12)    
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La Ec.4.13, muestra la expresión de la pendiente semilogari tmica,  

donde es posible calcular la permeabi l idad del medio poroso.  

 

     

 

Para evaluar e l  daño se usa la pres ión obtenida a una hora sobre la 

l ínea recta semi- logarí tmica.  

 

                           

 

Una de las ventajas de esta prueba es que no di f iere producción del 

pozo durante la prueba, pero una de las desventajas es que es 

dif íc i l  mantener al pozo produciendo a gasto constante durante e l 

t iempo que dure la prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (4.13) 
 

    (4.14) 
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4.2.3 PRUEBA DE INCREMENTO DE PRESIÓN. 

 

Una prueba de incremento se l leva a cabo mediante el  c ierre del 

pozo, poster ior a un periodo de f lujo a gasto constante 

(Figura.IV.2). Una de las ventajas que ofrecen las pruebas de 

incremento es que se real izan con pozo cerrado, lo que el imina la 

condic ión de gasto constante , la cual es di f íc i l  de conseguir en 

pruebas a pozo abierto, la desventaja que presenta este t ipo de 

pruebas es que se dif iere la producción, además de mantener e l 

gasto de producción constante antes del c ierre.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura.IV.2 Prueba de Incremento . 

Para l legar a establecer e l  método de anál is is de pruebas de 

incremento se ha uti l izado la herramienta matemática pr incipio de 

superposic ión, ampl iamente usada en ingenier ía de Ya cimientos 

como muestra la Ec.  (4.15).  

  

 

  (4.15) 
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Apl icando el  pr incipio de superposic ión , Horner estableció el 

método de anál is is para determinar  los cambios de presión en  el 

pozo como muestra la Ec. (4.16 ).  

 

 

S i  en una graf ica semilogari tmica  se graf ica e l  valor de  la pres ión 

registrada en el  fondo del pozo, contra       .  Una vez que los 

efectos de almacenamiento de pozo terminan, se puede observar 

una l ínea recta con pendiente “m”  equivalente a la Ec.4.13 . 

En el  caso de pruebas de decremento de la Ec.(4.13 ) se determina 

la permeabi l idad del medio poroso, igualmente de la recta 

semilogari tmica generada en pruebas de incremento se calcula la 

permeabi l idad.  

 

Para poder evaluar e l  daño en la formación en una prueba de 

incremento se uti l iza la s iguiente ecuación.  

                      

 

El  daño (S) se determina considerando el  valor de la pres ión le ída 

sobre la l ínea recta semilogari tmica después de la pr imera hora 

(P1h) después del c ierre del pozo.  

Una de las ventajas de la prueba de incremento es la condic ión  de 

cierre del pozo, s in embargo la desventaja es la  producción del 

pozo a gasto constante antes del c ierre.  

 

   (4.16) 
 

   (4.17) 
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RADIO DE INVESTIGACIÓN. 

Para conocer e l  radio de inf luencia de una prueba de incremento 

conociendo parámetros obtenidos  como la permeabi l idad, este radio 

de invest igacion depende solamente de la duración del per iodo de 

incremento, este puede est imarse por:  

 

 

Donde: 

k= Permeabi l idad. 

     Intervalo de t iempo. 

Ф=Porosidad .  

µ= Viscosidad. 

c t= Compresibi l idad total .  

 

SIMPLIFICACIÓN DEL HISTORIAL DE FLUJO EN UNA PRUEBA 

DE PRESIÓN. 

 

Para anal izar una prueba de incremento de presión, es necesar io 

tomar en cuenta los per iodos de producción anter iores al  registro 

de presión con pozo cerrado o prueba de incremento, ya que estos 

per iodos t ienen inf luencia en el comportamiento de presión 

registrada durante el c ierre. Para tomar en consideración los 

per iodos de f lujo se ha establecido el  concepto de t iempo 

equivalente de producción, la expresión para calcular  este t iempo 

se presenta en la Ec. (4.19).  

 

              (4.18) 

             (4.19) 
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El  t iempo de producción se diseña para proporcionar e l  valor total  

de la producción que ha s ido registrado.  

 

4.2.4 PRUEBAS DE INYECTIVIDAD.  

En este t ipo de pruebas es  necesar io que el  pozo este cerrado y a 

un t iempo determinado, se inyecte un f lu ido y por consecuente la 

pres ión aumenta. (Figura. IV.3) .  

Los gastos de inyectiv idad se controlan con faci l idad re lat iva a 

comparación con los de producción, s in embargo el  anál is is  de una 

prueba de inyectiv idad resulta compl icado debido a los efectos 

mult i fas icos, al  menos que los f lu idos inyectados presenten 

caracter íst icas idénticas a las del yacimiento . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.IV.3 Prueba de inyectividad . 
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4.2.5 PRUEBAS DE FALL-OFF (ABATIMIENTO). 

 

Una prueba Fal l -off   mide la decl inación de presión subsecuente al 

c ierre de una inyección.  

La decl inación de la pres ión se registra una vez que la inyección del 

f lu ido se suspende, la interpretación de una prueba Fal l -off  se 

dif iculta cuando el  f lu ido inyectado es diferente al  f lu ido conte nido 

en el  yacimiento. (Figura. IV.4).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura.IV.4 Comportamiento de presión en una prueba Fal l-off .  
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4.2.6 PRUEBAS DE INTERFERENCIA. 

 

Se consideran dentro del grupo de pruebas especiales. Se efectúa 

inyectando o produciendo f lu idos de uno o más pozos (pozo act ivo) 

y observando la respuesta  de presión en otro u otros pozos 

(observador).  

Es un t ipo de pruebas de pozo la cual estudia los parámetros del 

yacimiento entre un pozo observador y un pozo emisor por 

instrumentos de resolución alta los cuales reciben la señal de 

respuesta de la pres ión  de interferencia en pozos observadores 

mientras ocurre en el  pozo act ivo un cambio de f lujo.  

Los dos objet ivos pr incipales son detectar s i  dos o más pozos 

t ienen comunicación en el  mismo yacimiento como se muestra en la 

Figura.IV.5, s i  la comunicación ex iste, est ima la capac idad kh y el 

producto porosidad-compresibi l idad entre los pozos (Φc t).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura.IV.5 Comportamiento de presión de una prueba de 

interferencia. 
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5. ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN. 

 

5.1 ESTADO DEL ARTE EN PRUEBAS DE PRESIÓN. 

 

Los pr imeros elementos de medic ión de presión registraban un solo 

punto de presión, estos instrumentos fueron comercial izados en 

1930. La idea or ig inal  de anal izar los datos de presión contra 

t iempo de un pozo produciendo o cerrado para obtener información 

de las formaciones productoras apareció pr imero en Hidrología. Los 

Hidrólogos estaban interesados pr incipalmente en el  

comportamiento del f lujo de agua subterráneo a través de grandes  

acuíferos.  

 

Poco después, Theis4 (1935) publ icó un trabajo pionero el  cual fue 

un método de recuperación (análogo al  método de Horner),  Muskat5 

(1937) estudió el  problema más enfocado hacia los yacimientos de 

hidrocarburos: el  comportamiento eventual de la presión estát ica de 

un pozo cerrado en un yacimiento. Cuando se comparó a la presión 

in ic ia l  del  yacimiento, la presión estát ica est imada podía ut i l izarse 

para calcular el  aceite producido al t iempo de la prueba. 

 

La determinación de la presión in ic ia l  y e l  área de drene del 

yacimiento proporciona la información necesar ia para determinar el  

volumen or ig inal  de hidrocarburos. Las pruebas presión-producción 

se generaron para determinar parámetros específ icos del 

yacimiento. 
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En 1949, Van Everdigen y Hurst6,  presentaron un estudio c lásico de 

anál is is de pruebas de pozos y desarrol laron una solución al  

problema pozo-yacimiento con efecto de almacenamiento e 

introdujeron la pr imera Curva Tipo. 

 

Los anál is is modernos de pruebas de pozos comenzaron cuando 

Mi l ler,  Dyes y Hutchinson, (MDH) presentaron en (1950), un método 

basado en soluciones presentadas por Van Everdigen y Hurts,  

establecen que (Pws) debía ser una función l ineal del  t iempo de 

c ierre, log ∆ t .  Presentaron gráf icos para determinar presión 

estát ica del yacimiento a condic iones de l imite exter ior cerrado y a 

presión constante e invest igaron y propusieron un método para 

anal izar presiones para f lujo mult i fasico. 

 

Horner, en 1951 presento un método para anal izar pruebas de 

incremento de presión y determino que un graf ico de la presión de 

fondo de c ierre, Pws,  debía ser una función l ineal del log (t+∆t)/∆ t ,  

Horner ident i f ica fa l las geológicas y presenta el  pr imer método para 

determinar presión estát ica del yacimiento, usando información 

transitor ia. 

 

En 1953, Van Everdigen y Hurst6 introducen el efecto de daño (S). 

Poco después Matthews7 (1954) introdujo una aproximación 

anal í t ica para el  cálculo de la presión promedio del yacimiento,  

extrapolándola de las curvas de presión contra el  t iempo.  

 

La solución era una función del área del yacimiento, forma y 

local ización de los pozos en el  yacimiento. 
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En el  año de 1954, Matthews, Brons y Hazebroek7 (MBH) 

presentaron un estudio donde ut i l izaron el  pr incipio de 

superposic ión en espacio, para determinar el  comportamiento de 

presión de pozos local izados dentro de áreas de drene regular.  

Además desarrol laron un método para determinar presiones 

promedio de área de drene el  cual hace uso de información de 

presión transitor ia. Este método es uno de los más ut i l izados 

actualmente para determinar presión promedio del yacimiento. 

 

En 1955 Perr ine8, presento una revisión de los trabajos de Horner y 

MDH, y propuso un nuevo método para el anál is is de pruebas de 

presión para f lujo mult i fas ico. 

 

Al-Hussainy, Ramey y Crawford9 introdujeron en 1966 el concepto 

de la función pseudo - presión, para gases, la introducción de esta 

función removió la suposic ión de que los gradientes de presión 

tenían que ser pequeños para obtener una ecuación de f lujo de gas 

en yacimientos. 

 

En 1968, Ear longler,  Ramey, Mi l ler y Muel ler9 ,  apl icaron el  pr incipio 

de superposic ión en espacio para obtener la solución del problema 

de un pozo produciendo a un gasto de f lujo constante, local izados 

en diferentes posic iones dentro de una área de drene regular. 

 

En 1970, Agarwal,  Al-Hussainy y Ramey10 introdujeron el  anál is is de 

los per iodos in íc iales de f lujo o restauración de presión mediante el 

método de la Curva Tipo, para un pozo local izado en un yacimiento 

inf in i to con efecto de almacenamiento y daño. 
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MCKinley en 1971 y Ear logher y Kersch en 1974, presentaron 

modelos de curva Tipo para el  problema del pozo con efecto de 

almacenamiento y daño. 

 

En 1979, Gringarten11 et.a l  introducen una Curva Tipo para 

yacimientos homogéneos con condic ión de contorno inter ior en el  

pozo de efecto de almacenamiento y daño. 

 

Las técnicas de medic ión de presión mejoraron notablemente con la 

introducción del medidor electrónico de presión en 1970. Nuevas 

técnicas del anál is is matemático y nuevas apl icaciones numéricas 

han permit ido obtener soluciones part iculares del problema general   

del  s istema pozo-yacimiento. 

 

A part i r de los años 80´s  comienzan a efectuar medic iones 

s imultáneas de presión y gasto de f lujo durante la etapa transitor ia. 

 

Al  introducir e l  concepto de der ivada por Bourdet12 in ic ia lo que 

podemos l lamar el  anál is is moderno de pruebas de presión y a un 

mas con la apar ic ión de las computadoras que han faci l i tado el 

cálculo y ajuste de los modelos de anál is is.  
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55 ..22 ..   MMEETTOODDOOSS  CCOONNVVEENNCCIIOONNAALLEESS   DDEE   AANNÁÁLLIISSIISS ..   

En el anal is is de pruebas de presion estos métodos se ut i l izan para 

ajustar los datos de una prueba de presion  por medio de una 

representacion gráf ica semi- log y  obtener los parámetros del 

yacimiento.  

Los métodos convencionales se ref ieren aquel los descr i tos en la 

l i teratura en los años 50´s  esto es:Los métodos de Horner, MDH, 

MBH y Muskat. Dichos métodos ut i l izan en general los t iempos de 

c ierre transitor ia o los métodos de c ierre afectados por los l ímites 

como el método de Muskat de ensaye y error, para determinar 

presion estát ica del área de drene. Los métodos de Horner y MDH, 

no toman en cuenta en el  ánal is is las pr imeras presiones recogidas 

en el  pozo y solo son val idos para anal izar una prueba s i  se puede 

obtener la l inea recta semilog apropiada en un gráf ico de Pws contra 

(t+∆ t)/∆ t .  Muchas veces es di f ic i l  obtener la l ínea recta correcta.  

Un gráf ico semilog puede mostrar var ias l ineas rectas, a di ferentes 

t iempos de la prueba, y el  problema ser ia determinar la recta 

semi log apropiada. 
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5.2.1 MÉTODO DE HORNER. 

Este método se estableció para anal izar los datos de presión 

obtenidos en una prueba de incremento donde las presiones se 

miden a pozo cerrado, en estas condic iones se espera que la 

presion se comporte de acuerdo a la Ec.5.01 

                                      

 

La cual se dedujo suponiendo f lujo radial  y que no existe efecto de  

almacenamiento ni daño. 

En una gráf ica de Horner (pws vs log(tp+∆ t/∆ t)  con datos de 

incremento conociendo la pendiente de la recta semilogar i tmica “m” 

es posible obtener las s iguientes soluciones (Ec.5.02 y 5.03) las 

cuales permiten obtener parametros como: permeabi l idad y daño. 

 

 

 

 

 

 

     (5.01)  tttp
kh

Bq
PiPws  /)log6.162



        (5.02) 

        (5.03) 
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5.2.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO SEMI-LOG PARA UNA PRUEBA 

DE INCREMENTO DE PRESIÓN. 

 

Este método se menciono anter iormente en el  capítulo de 

pr incipales pruebas de presión, en esta sección se detal la el  

procedimiento de anál is is.  

En pruebas de incremento se ut i l iza el  método de Horner para 

determinar la permeabi l idad y el  factor de daño de una prueba de 

presión, que emplea el  pr incipio de superposic ión. Se deben seguir 

los s iguientes pasos: 

1.  Construir una gráf ica de presión contra t iempo de Horner 

(tp+t)/t .  

2.  Graf icar la presión en la escala de las ordenadas y el  

logar itmo de (tp+t)/t  en la escala de las abscisas .La 

gráf ica resultante es la gráf ica de Horner. 

3.  Determinar la l ínea recta correctamente. 

4.  Medir  la pendiente de la l ínea recta. 

5.  Calcular la permeabi l idad de la formación a part i r  de la 

pendiente. 

6.  Medir la presión a 1 hora después del c ierre, a part i r  de la 

l ínea recta, sust i tu ir  en la ecuación de daño  y calcular lo. Si  

e l  daño resulta posit ivo el  pozo está dañado y s i  e l  daño 

resulta negat ivo el  pozo está est imulado. 

7.  Extrapolar la l ínea recta hasta que log (tp+t)/t  =1 .La 

intersección resultante se le denomina P* Este ser ía el  valor 

de la presión promedio  después de un t iempo inf in i to de 

c ierre.  
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La presión promedio del yacimiento se est ima empleando las 

graf icas de Matthews-Brons-Hazebrock8 de presión a dimensional 

Las curvas que se presentan en dichos gráf icos no solo son 

funciones de tamaño y forma de yacimiento s ino también función de 

la posic ión relat iva del pozo en el  yacimiento. 

 

5.2.3 APLICACIÓN DEL MÉTODO SEMI-LOG PARA PRUEBAS DE 

DECREMENTO. 

 

Para determinar la permeabi l idad y el  factor de daño de una prueba 

de decremento uti l izando el  “Método Semi- log”  se debe seguir e l  

proceso s iguiente: 

 

1.  Graf icar la presión de fondo en la escala de las ordenadas y el  

logar i tmo del t iempo produciendo, en la escala de las 

abscisas. 

2.  Determinar la l ínea recta correcta. 

3.  Determinar la pendiente de la l ínea recta. 

4.  Calcular la permeabi l idad de la formación a part i r  de la 

pendiente.   

5.  Determinar la presión a 1 hora de haber in ic iado la producción 

de la l ínea recta del gráf ico, extrapolando. 

6.  Calcular el  daño a part i r de la permeabi l idad, pendiente y la 

presión a 1 hora. 

 

 

 

 



INGENIERÍA PETROLERA 
ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN 

CAPITULO V   60 
 

 

 

 

5.3 CURVAS TIPO. 

 

Las curvas t ipo son una representación gráf ica de los modelos de 

interpretación de pruebas de presión en términos de var iables 

adimensionales con las cuales en forma manual se obt iene el  ajuste 

que proporcionan los parámetros del s istema pozo-yacimiento 

como: valor de almacenamiento, daño, coef ic iente de f lujo 

interporoso, relación de almacenamiento y permeabi l idad, entre 

otros. 

 

En general  una curva Tipo es una solución a un problema con valor 

en el  contorno relacionando, generalmente var iables en forma 

adimensional,  graf icadas en un papel de caracter íst icas 

determinadas, normalmente log- log. 

 

En 1970 Agarwal10 et.al  presentan una Curva Tipo para el  modelo 

de pozo produciendo a gasto de f lujo constante, con efecto de 

almacenamiento, CD, y efecto de daño, S. Casi  a l  mismo t iempo se 

presentaron las Curvas Tipo de McKinley y de Ear lougher y Kersch. 

Durante la mayor parte de la década de los 70´s,  se usaron estas 

curvas obteniéndose normalmente respuestas di ferentes para un 

determinado problema. Sin embargo, se suger ía el  uso del método 

semi- logar i tmico para pruebas de f lujo, y del método de Horner 

para pruebas de restauración de presión con el  objeto de comparar 

y ver i f icar respuestas numéricas. 
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Las Curvas Tipo de Agarwal10 et.a l  desarrol ladas para pruebas de 

f lujo, se ut i l izaban también para anal izar pruebas de restauración 

de presión usando una just i f icación dada por Agarwal1 et.a l .  

 

En 1979 Gringarten11 et.a l   presentan la Curva Tipo que 

representan un paso muy importante dentro del anál is is de pruebas 

de pozos. Por pr imera vez se presentaba una Curva Tipo con 

indicación del f inal  del  efecto de almacenamiento, e l  comienzo de la 

l ínea recta semi- log cual i tat ivamente y cuant i tat ivamente se podía 

obtener indicación sobre la condic ión del pozo. 

 

Una de las técnicas más importantes del anál is is de las pruebas de 

presión fue presentada por Bourdet12 et.a l ,  e l  método de la 

der ivada de presión (1983). Este método toma part icularmente 

ventaja de la gran sensibi l idad de la der ivada para detectar 

caracter íst icas y comportamiento del s istema pozo-yacimiento, por 

ejemplo con la obtención de la der ivada con respecto al  lntD o ln(tD 

+ ∆ tD)/∆ tD,  es posible determinar pendientes de rectas que 

demuestran caracter íst icas del yacimiento. 

 

Una de las debi l idades del método de la Curva Tipo que incluyen al  

efecto de almacenamiento, es que consideran a este constante.  

Medic iones experimentales apoyan la conclusión de que el  

coef ic iente de efecto de almacenamiento no es constante en 

general .   
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55..44 ..   FFUUNNCCIIÓÓNN  DDEERRIIVVAADDAA..   

Es la rapidez de cambio de la presión con respecto a una función de 

t iempo  transcurr ido, e l gráf ico de una función der ivada  en una 

escala doble logar í tmica puede proporcionar información sobre los 

di ferentes regímenes de f lujo.  

La  der ivada representa un cambio del valor de una función en un 

punto dado. La der ivada de una función es un valor de entrada 

dado que descr ibe la mejor aproximación l ineal de una función 

cerca del  valor de entrada. Para funciones de valores reales de una 

sola var iable, la der ivada en un punto representa el  valor de la 

pendiente de la recta. 

 

 En el  anál is is de Pruebas de Presión la Función Derivada es la 

rapidez de cambio de la presión con respecto a una función de 

t iempo  transcurr ido, e l  gráf ico de una función der ivada de presión 

en una escala doble logar í tmica proporciona información sobre los 

di ferentes regímenes de f lujo presentes en el  medio poroso. Dicha 

función la presento Bourdet12 (1983). Como una herramienta de 

diagnost ico de f lujo. 

 

Con la der ivada de presión, para el  anál is is de una prueba de 

presión  se considera la var iación de presión durante un per iodo de 

t iempo. 
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La der ivada se toma con respecto al logar i tmo de t iempo, es 

expresada como la der ivada de presión con respecto al  t iempo 

mult ip l icado por un lapso de t iempo ∆ t  desde el in ic io del per iodo. 

 

La Ec.5.04. Es la función der ivada expresada por Bourdet en 1983. 

 

En un anál is is de pruebas de presión el  trazo de la función der ivada 

generalmente es en gráf icas doble logar í tmica. 

El  d iagnost ico de t ipos de f lujo que exhibe un pozo durante una 

prueba se logra si  se determina los valores de “n” que muestra la 

curva de función de der ivada, la cual se obt iene en una gráf ica 

doble logar í tmica de la función de la pr imera der ivada contra 

t iempo, ya que tomando logar i tmos en ambos lados de la  Ec.5.05. 

 

Se t iene: 

 

 

La Ec.5.06 indica que la función de primera der ivada en gráf ica 

doble logar í tmica muestra una l ínea recta de pendiente “n” como se 

muestra en la Figura.V.1. 

 

La Figura.V.1, es la base del diagnost ico de f lujo s iempre y cuando 

pueda est imarse la función der ivada. 

               (5.04)

  (5.05) 

       (5.06) 
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Figura.V.1 Comportamiento de la Pendiente en la  Función 
Derivada. 
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5.5. TIPOS DE FLUJO. 

Existen t ipos de f lujo dependiendo del yacimiento y de las 

condic iones del pozo, y también bajo condic iones especiales, ta les 

como fracturas de conduct iv idad f inita y en pozos hor izontales. 

La producción de hidrocarburos genera patrones de f lujo que s iguen 

diversas geometr ías, generalmente se asocia una geometr ía de f lujo 

con un patrón de var iación de presión de fondo con el  t iempo. La 

geometr ía de f lujo afecta a la var iación de presión en el  pozo de la 

zona que más aporta a la expansión que genera el  f lujo. 

La zona que mayor expansión aporta se transmite a través del  

yacimiento y al  in ic io de la producción se encuentra local izada en 

las vecindades del pozo, y a medida que transcurre el  t iempo cubre 

una mayor área. 

La geometr ía de f lujo que posee la zona que mayor expansión 

aporta t iene gran inf luencia sobre la var iación de presión en 

diversos puntos del yacimiento. 

La producción de hidrocarburos se l leva a cabo a través del proceso 

de f lujo de f lu idos del yacimiento hacia el  pozo, el  cual ocurre bajo 

condic iones diversas en relación al  número de fases f luyentes y a la 

geometr ía del proceso. 
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La geometr ía del f lujo en el  yacimiento puede seguir diversos 

modelos, entre los cuales están: 

Radial .  

Esfér ico. 

L ineal.  

Bi l ineal.   

La geometr ía de f lujo depende de la manera en que esté terminado 

el  intervalo productor, de los elementos que l imitan el  medio 

poroso y de las heterogeneidades presentes (Fal las. anisotropía,  

acuñamientos, heterogeneidades, entre otros). 
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5.5.1 FLUJO RADIAL. 

Es el  régimen de f lujo más importante para el  anál is is de pruebas 

de presión. Se da en pozos local izados en yacimientos donde los 

efectos de las fronteras aun no se s ienten, es decir ,  e l  yacimiento 

parece ser de extensión inf in i ta. En el  f lujo radial ,  las l íneas de 

corr iente convergen hacia el  pozo (Figura.V.02). La densidad de las 

l íneas de corr iente por unidad de área se incrementa al  acercarse al  

pozo. Esto causa una distr ibución logar í tmica de la presión contra 

la distancia del pozo. En casos extremos, la convergencia de las 

l íneas de corr iente causará que el  f lujo se torne turbulento, 

causando una caída en la presión extra, aparentemente como un 

factor adic ional a l  daño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. V.02  Comportamiento de Flujo Radial.
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5.5.2. FLUJO  ESFÉRICO.  

Ocurre cuando las l íneas de f lujo convergen a un mismo punto 

(Figura.V.03).Este t ipo de régimen de f lujo se encuentra en pozos 

parcia lmente terminados y en formaciones parcia lmente 

penetrantes, muestran en la der ivada presión una pendiente 

negat iva de -1/2. 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura .V. 03 Flujo Esférico en una 
Zona completamente Penetrante. 
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5.5.3 FLUJO LINEAL. 

 La geometr ía de las l íneas de f lujo l ineal consiste en l íneas de 

f lujo paralelas, un f lujo l ineal muestra una der ivada con una 

pendiente posit iva de ½. El  pozo está produciendo a lo largo del 

intervalo productor y las l íneas de f lujo convergen hacia un mismo 

plano (Figura.V.04). Los parámetros asociados con el  régimen de 

f lujo l ineal son la permeabi l idad de la formación en la dirección de 

las l íneas de f lujo y del área normal a estas l íneas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. V. 04 Flujo Lineal de la 
Fractura. 

fractura

Frontera 
de la 
fractura 
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5.5.4 FLUJO BILINEAL. 

Este régimen de f lujo resulta de la combinación s imultánea de dos 

patrones de f lujo l ineales en direcciones normales (Figura.V.05). Se 

observa comúnmente en pruebas de pozos hidrául icamente 

fracturados, y ocurre por una fractura de conductiv idad f in i ta en 

donde el  f lujo l ineal se da tanto en la fractura como en el  plano 

fracturado. Este t ipo de f lujo se reconoce por tener una pendiente 

de ¼ en una gráf ica log- log de la función der ivada. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. V. 05  Flujo Bilineal. 
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6. YACIMIENTO NATURALMETE FRACTURADO. 

6.1 SISTEMA NATURALMENTE FRACTURADO. 
 
E l  s istema petrolero consiste en una ser ie de elementos y procesos 

geológicos; roca madre, roca sel lo, roca almacén, sobrecarga y 

trampa; cada uno actuando s incronizadamente der ivan en la 

acumulación de volúmenes de hidrocarburos. 

 

La trampa, en general ,  es la combinación geométr ica de la roca 

almacén con unidades l i to lógicas sel lantes, y es apropiada para 

detener la migración y mantener volúmenes de hidrocarburos 

retenidos en los poros de la roca almacén. 

 

La fracción de la trampa, que está saturada por petróleo y/o gas, 

s iempre en presencia de agua, se denomina yacimiento de 

hidrocarburos. 

 

Un yacimiento de hidrocarburos, es un s istema que, por estar 

conf inado, está sometido a esfuerzos de deformación y a la presión 

de las cargas supra yacentes. Los hidrocarburos se presentan en 

forma l íquida y gaseosa. La distr ibución de las fases obedece a 

di ferencias de densidad, así  como a las permeabi l idades vert icales 

del yacimiento. Existen yacimientos en los que los hidrocarburos 

solo son l íquidos o solo gases. 
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Las formaciones rocosas naturales son heterogéneas como 

resultado de la depositación, la tectónica y las condic iones 

ambientales, ocurr ieron durante procesos de mi l lones de años de 

duración. 

 

En términos de las propiedades de f lujo, estas heterogeneidades se 

manif iestan por medio de gran var iedad de formas, con trayector ias 

de f lujo de alta y baja permeabi l idad. 
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6.2  CONCEPTO DE YACIMIENTO  NATURALMENTE 

FRACTURADO .  

Los Yacimiento Naturalmente Fracturado se def inen como aquel los 

yacimientos de Hidrocarburos cuya producción está controlada por 

la presencia de fracturas el  cual consiste de un bloque de matr iz 

separada por un s istema de fracturas en donde la matr iz está 

caracter izada por permeabi l idad, km y porosidad Фm y el  s istema de 

fractura se caracter iza por permeabi l idad k f  y porosidad Ф f .  

Muchos de los yacimientos naturalmente fracturados se componen 

de una var iedad de rocas que t ienen altas heterogeneidades y 

discontinuidades en el  medio  poroso dando como resultado los 

s istemas de aporte de hidrocarburos como matr iz y fractura. 

La matr iz es un s istema que cont iene poros f inos y t iene una 

capacidad alta de almacenamiento pero una capacidad baja de 

f lujo, la cual está en contacto con la red de fracturas, que t ienen 

capacidad baja de almacenamiento pero capacidad alta de f lujo y 

representan una parte importante de la capacidad de f lujo en el  

yacimiento. 

Se conocen como fracturas, aquel las discont inuidades planas en el  

mater ia l  que compone la roca, son microscópicas o macroscópicas, 

el las aparecen debido a que los esfuerzos de conf inamiento a lo 

que ha estado sometida la roca, son superiores a los esfuerzos de 

ruptura.  
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Las fracturas presentan canales de f lujo de gran permeabi l idad o  

actúan como barreras de f lujo.  

Las causas que generan una fractura son:  

Los bloques de fal las t ienden generalmente a romperse a lo largo 

de la l ínea de fal las, lo cual procede a formar una zona de 

di latación. El  efecto de di latación es probablemente responsable 

para una larga parte por la migración y acumulación de petróleo en 

yacimientos fracturados. 

Erosión profunda para el  recubrimiento, este permite que la parte 

superior se expanda, elevando una fractura a través de planos 

débi les. 

Disminución de volumen como en el caso de lut i tas, estas pierden 

agua, enfr iamiento por aire de rocas ígneas y desecación de rocas 

sedimentar ias. Las fracturas naturales inf luyen en el  

comportamiento tanto de producción como en la decl inación de 

presión del yacimiento. Esta inf luencia puede resultar negat iva o 

posit iva sobre todo en la parte de f lujo de f lu idos.  

 

Por ejemplo, las fracturas abiertas, es decir ,  que no han s ido 

cementadas o parcia lmente mineral izadas (con buena 

permeabi l idad), por lo general t ienen un efecto posit ivo en el  f lujo 

de petróleo; pero adversamente ocurre con el  f lujo de agua y gas, 

ya que por la permeabi l idad alta que el las presentan t ienden a 

ocurr ir  los problemas de conif icación.  
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Por otro lado, las fracturas totalmente cementadas o mineral izadas 

pueden crear barreras de permeabi l idad a todos los t ipos de f lujo. 

 

La total idad de los yacimientos son fracturados porque presentan 

fracturas en c ierta cant idad, que depende de los esfuerzos 

tectónicos, a los que el  s istema estuvo sometido. 

 

En algunos casos, se piensa que los yacimientos fracturados fueron 

in ic ia lmente matr ic ia les y de alguna manera sus propiedades f ís icas 

fueron cambiadas, deformadas o alteradas en el  proceso de 

diagénesis f ís ica o durante el  proceso de depositación.  

 

Desde el  punto de vista geológico y de la ingenier ía de yacimientos, 

solo se toman como yacimientos naturalmente fracturados a 

aquel los cuyas fracturas gobiernan a los patrones de product iv idad 

de tal yacimiento, ya sea en forma posit iva o negat iva. 

 

En cuanto a la geología, la petrof ís ica, la producción y la economía, 

los yacimientos matr ic ia les di f ieren de los yacimientos naturalmente 

fracturados. 

 

Existen diversas maneras de detectar s i  se está en presencia o no 

de un yacimiento naturalmente fracturado. Por ejemplo, sucede que 

un pozo produce a gastos muy altos y se registra una decl inación 

brusca de este, aparentemente, s in alguna expl icación de este 

problema; este es uno de los indicadores de la presencia de 

fracturas en un yacimiento. 
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Uno de los aspectos más resaltantes de este t ipo de yacimientos es 

su condic ión de doble porosidad, que está def in ida como; pr imaria 

(bloques matr ic ia les) y la secundaria (fracturas pr incipalmente, 

vugulos y f isuras). Entre la act iv idades más retadoras del equipo 

mult id isc ip l inar io de Ingenier ía de Yacimientos, es def in ir  donde se 

encuentra la mayor cant idad de f lu idos almacenados. 

 

Otros indicadores de la presencia de fracturas son los problemas de 

pérdida de c irculación en un pozo al  perforarse, así  como también 

los cambios en el  gasto de penetración y, la información que se 

obt iene de los núcleos. Dependiendo de las herramientas usadas y 

de la l i to logía del yacimiento, como por ejemplo en un registro 

geof ís ico a través de sus parámetros petrof ís icos se puede alertar 

la presencia de fracturas local izadas solo en las cercanías del pozo 

a todo lo largo del yacimiento. Los s istemas de fracturas dentro de 

un medio poroso heterogéneo en el  cual las aberturas y f isuras de 

dichas fracturas var ían de tamaño. Las más grandes forman canales 

intercomunicados de alta permeabi l idad mientras que las más 

pequeñas forman los bloques del s istema de doble porosidad, 

s iendo estos bloques los que conforman el cuerpo pr incipal del 

yacimiento.  

Los bloques matr ic ia les que conforman la parte de la matr iz del 

yacimiento son, por lo general ,  quienes almacenan el  mayor 

volumen de hidrocarburos; pero con una permeabi l idad muy baja y 

por lo tanto, estos bloques solo se encargan de al imentar de f lu idos 

a la red de fracturas, que por su parte t ienen permeabi l idad alta 

pero poco potencial  de almacenamiento. 
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Para entender mejor la porosidad de los bloques matr ic ia les, se 

dice que es la fracción del volumen de dichos bloques que cont iene 

f lu idos. Los yacimientos naturalmente fracturados son entendidos 

como sistemas porosos dobles los cuales se def inen mediante una 

porosidad pr imaria que es intergranular y está, básicamente 

controlada por el  ambiente de depositación y l i t i f icación de la roca.  

 

La red de fracturas está altamente interconectada y es fáci lmente 

correlacionada mediante la permeabi l idad ya que depende de la 

distr ibución, tamaño y geometr ía de los granos. Por otro lado se 

t iene la porosidad secundaria que es aquel la consecuencia de la 

apertura de espacios causados por el  fracturamiento y está 

controlada por fuerzas tectónicas. 

La capacidad de f lujo en un yacimiento naturalmente fracturado 

var ía mucho dependiendo del grado de fracturamiento de la 

formación y del avance de la  porosidad pr imaria. 

Barenblatt ,  et a l .13  (1960) presento los pr incipios f ís icos de un 

s istema con fracturas o gr ietas, en el  cual una roca porosa con 

presencia de fracturas se representa como la superposic ión de dos 

medios porosos con diferentes tamaños de poro. 

Esto es, la roca está const i tuida por dos s istemas porosos bien 

diferenciados: porosidad Inter-granular,  formada por dos espacios 

vacíos entre los granos de la roca, y la porosidad formada por los 

espacios vacíos de las fracturas.  

 



INGENIERÍA PETROLERA 
YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS. 

CAPITULO VI  79 
 

 

S i  e l  s istema poroso t iene vugulos o huecos de disolución, hay una 

porosidad adic ional: la porosidad vugular,  esto ocurre en presencia 

de carbonatos. 

Barenblatt13 ,  considera dos presiones y dos velocidades: p1  y v1 

para el  l iquido en las fracturas y p2  y v2  para los bloques. La 

interacción entre estos dos medios puede ser expresada por la 

Ec.50. 

 

Donde  es caracter íst ica del medio fracturado. 

Esta teor ía es considerada como el  paso in ic ia l  de la formulación 

del modelado matemático de un s istema naturalmente fracturado.  

Además se formulan modelos de pozos en Yacimientos Naturalmente 

Fracturados en donde los autores dif ieren que no existe otro 

camino más que la interacción de matr iz-fractura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50)
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6.3 RESPUESTA TEÓRICA DE PRESIÓN Y DERIVADA EN 

YACIMIENTOS FRACTURADOS. 

 

E l  yacimiento fracturado comprende dos dist intos t ipos de medios; 

matr iz y fractura. La matr iz es representada en forma de bloques, 

laminar o esfér ico. Por otro lado existen tres formas  para descr ib ir  

e l  f lujo entre la matr iz y la fractura; estacionario, 

pseudoestacionar io y transitor io. Los parámetros caracter íst icas en 

el  yacimiento fracturad de doble porosidad son: 

 

Omega (ω): Coef ic iente de almacenamiento de las fracturas. 

Lambda (λ): Coef ic iente de f lujo interporoso. 

 

La Figura.VI.1, muestra la respuesta teór ica de presión y der ivada 

en un pozo comprendido en un yacimiento de doble porosidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. VI.1 Respuesta  de Presión y  Derivada en un 
Yacimiento Fracturado. 
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En la Figura.VI.1, se observa que a t iempos cortos, solo las 

fracturas contr ibuyen al f lujo y se genera una respuesta de 

yacimiento homogéneo es decir la respuesta de un solo medio de 

fracturas. 

 

Además se observa un val le el  cual se desarrol la en un per iodo de 

transic ión de los medios que conforman al  yacimiento (matr iz-

fractura) dicho val le muestra la respuesta en la der ivada, después 

se muestra que el  f lujo interporoso alcanza un estado estacionar io 

correspondiente al  coef ic iente de almacenamiento total  (matr iz y 

fractura) permit iendo así  observar la permeabi l idad de la fractura. 

 

La Figura.VI.2, muestra el  comportamiento teór ico de presión y 

der ivada de un yacimiento Homogéneo el  cual depende de las 

condic iones que existan en el  yacimiento observándose el  f lujo 

radial  con pendiente igual a cero, en una graf ica de diagnost ico 

log- log.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. VI.2 Respuesta  de Presión Derivada en 

Yacimiento Homogéneo. 
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En las Figuras VI.1 y VI.2, se presentan las respuestas de presión y 

der ivada teór icas para yacimiento fracturado y yacimiento 

homogéneo en la Figura VI.3 se ve una curva t ipo para este t ipo de 

yacimiento. 

 

La Figura VI.3, muestra con l ínea cont inua la respuesta de 

yacimiento homogéneo, mientras que con la l ínea punteada se 

presenta la respuesta para yacimiento fracturado. Como puede 

observarse en estas curvas t ipo con l ínea punteada, existe un val le 

en el  comportamiento en la der ivada, este val le se genera según los 

valores de omega (ω) y lambda (λ),  parámetros caracter íst icos de 

yacimientos fracturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. VI. 3 Curva Derivada  en un Yacimiento de Doble 
Porosidad. 
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Para mostrar un anál is is de datos reales de campo en las curvas 

presentadas en la tabla VI.1, se presentan datos de una prueba de 

incremento de presión registrada en una formación con fracturas. 

La Figura. VI.4, muestra el  comportamiento t íp ico de la presión y 

der ivada en yacimiento naturalmente fracturado donde se observa 

el  val le caracter íst ico debido a los valores de ω  y λ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más adelante se presentan los resultados de esta prueba. 

 

 

 

 

Figura. VI.4 Datos de Yacimiento  de Doble Porosidad. 
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Tabla VI.1.- Datos generados para la real ización de una prueba 
(presión y t iempo). 
 
 

      
 

 

TIEMPO PRESION 
0.00074251 28.142 

0.0017679 74.16 
0.00381868 114.11 
0.00535677 150.13 
0.00638216 179.28 
0.00843294 204.14 

0.00945833 225.7 
0.0104837 242.58 
0.0125345 258 
0.0140726 271.93 

0.015098 283.7 
0.0171488 294.65 
0.0181741 304.64 
0.0191995 313.42 
0.0212503 321.66 
0.0227884 329.22 
0.0238138 336.04 
0.0258646 342.39 

0.02689 247.96 
0.0279154 353.53 
0.0299661 358.87 
0.0315042 363.32 
0.0325296 367.77 
0.0345804 372.09 
0.0356058 375.67 
0.0366312 379.26 

0.038682 382.78 
0.0397074 385.71 
0.0412454 388.64 
0.0432962 391.55 
0.0443216 393.86 
0.0463724 396.18 
0.0473978 398.49 
0.0484232 400.81 

TIEMPO PRESIÓN
0.050474 402.88
0.052012 404.65

0.0694437 420.94
0.0868753 429.52

0.10379 434.51
0.12123 438.63
0.13968 441.76
0.15711 444.36
0.17455 446.48
0.19198 448.61
0.20941 450.1
0.22684 451.36
0.24427 452.63

0.2617 453.89
0.34938 457.5
0.43705 460.77

0.5242 462.94
0.61188 464.77
0.69955 467.72

0.7867 468.17
0.87438 468.67
0.96153 469.61

1.0492 470.22
1.1369 470.78

1.224 471.27
1.3117 471.74
1.3994 472.18
1.4865 472.88
1.5742 473.88
1.6614 474.81

1.749 475.72
1.8367 477.85
1.9239 478.63
2.0115 478.52
2.0997 478.98
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TIEMPO PRESION
25.794 552.5
25.954 552.66
26.299 553.12
26.646 553.53
27.146 554.16

27.51 554.58
28.011 555.16
28.375 555.62

29.24 556.56
30.105 557.14
30.776 557.92
31.641 558.7
32.507 559.49
33.371 560.22
34.236 560.96
35.101 561.61
35.966 562.29
36.831 562.89

37.8 563.57
40.424 565.28

TIEMPO PRESIÓN 
 

2.1869 479.75 
2.2745 480.5 
2.3617 481.23 
2.4494 481.91 

2.537 482.57 
2.6242 483.23 
2.7119 483.89 
2.7995 484.53 
2.8867 485.14 
2.9744 485.74 
3.0615 486.35 
3.1492 486.98 
3.2369 487.58 

3.324 488.17 
3.4117 488.74 
3.4994 489.28 
3.5865 489.83 
3.6742 490.4 
3.7614 491.48 
4.1115 493.07 
4.5494 495.59 
4.9867 497.97 

5.424 500.33 
5.8614 502.5 
6.2997 504.71 

6.737 506.78 
7.1744 508.65 

8.049 512.2 
8.9242 515.47 
9.7994 518.63 
10.675 521.58 
11.549 524.3 

TIEMPO PRESION
12.424 526.8

13.3 529.25
14.174 531.55
15.049 533.66
15.924 535.74

16.8 537.69
17.674 539.48
17.893 539.97
17.995 540.14
18.342 540.81
18.688 541.44
19.034 542.19
19.381 542.86
19.727 543.44
20.072 544.07
20.418 544.62
20.765 545.2
21.111 545.81
21.357 546.2

21.63 546.58
21.976 547.11
22.322 547.53
22.668 548.1
23.014 548.64
23.346 549.38
23.532 549.44
23.878 549.88
24.225 550.42
24.571 550.81
24.916 551.3
25.262 551.72
25.608 552.2
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6.4 MODELOS DE ANÁLISIS EN YACIMIENTOS FRACTURADO. 
 
En la l i teratura de Ingeniería de Yacimientos existen  modelos que 

han destacado por la gran ut i l idad y aprovechamiento de estos 

teniendo como propósito el  anál is is de pruebas de presión para 

determinar parámetros importantes como: permeabi l idad, 

porosidad, forma de los bloques de la matr iz,  or ientación de la 

fractura, presión, factor de daño y otros parámetros. 

Todos los modelos se basan en las s iguientes condic iones: 

1.  La matr iz es homogénea e isotrópica con respecto a todos los 

parámetros del yacimiento. 

2.  La Fractura y matr iz t iene la misma saturación de f lu ido el  

cual es l igeramente compresible. 

Dentro de los principales modelos de anál is is de pruebas de presión 

en yacimiento fracturados destaca el  modelo de Warren y Root. 
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6.4.1 MODELO DE WARREN Y ROOT (1963). 

El modelo de Warren y Root2 (1963) es conocido como el modelo 

del estado pseudo estacionar io el  cual se establece en la matr iz en 

respuestas de cambios de presión en las fracturas. 

Warren y Root2 (1963) representaron matemáticamente a un 

yacimiento naturalmente fracturado por medio de un modelo de 

doble porosidad que consist ió en la  superposic ión de dos s istemas 

porosos con diferentes caracter íst icas. 

La porosidad de la matr iz  en el  modelo, se l lama porosidad 

pr imaria, mientras que la inherente a la red de fracturas, vugulos,  

est i lo l i tas y otras; se l lama porosidad secundaria. 

En este modelo se consideraron dos medios uniformemente 

distr ibuidos: matr iz y fractura. 

 La matr iz considerada como de capacidad alta de almacenamiento 

y permeabi l idad baja; mientras que las fracturas las consideraron 

con capacidad baja de almacenamiento y permeabi l idad alta. 

El los asumen un estado pseudo-estacionar io  de f lujo ínter poroso 

entre la fractura y la matr iz.  

En la Figura.VI.5, se presenta un s istema ideal izado formado por 

parale lepípedos rectangulares idént icos, separados por una red 

ortogonal de fracturas. 
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Fig.  VI .5.  Representación geométrica de un 

yacimiento fracturado por Warren y Root (1963).  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Para este modelo ideal izado se cumplen las s iguientes condic iones:  

-Los bloques de la matr iz son homogéneos e idént icos. 

-  Las fracturas están uniformemente distr ibuidas. 

-Los bloques de matr iz están div ididos en tres c lases, de acuerdo a 

las dimensiones relat ivas de los lados del parale lepípedo, estas 

son:   

-Bloques cúbicos de la matr iz: las tres dimensiones t ienen 

dimensiones en el mismo orden de magnitud. 

-Bloques de matr iz de láminas paralelas: uno de los lados es mucho 

más largo que los otros dos. 

 



INGENIERÍA PETROLERA 
YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS. 

CAPITULO VI  89 
 

 

-Bloques de matr iz en forma de tabl i l la: uno de los lados es mucho 

más corto que los otros dos. 

Dichos autores supusieron que no existe di fusión dentro de la 

matr iz y que el  f lu ido se desplaza hacia los pozos a través del  

s istema de fracturas. 

En este modelo se considera que el  f lujo de f lu idos de la matr iz al 

s istema de fracturas es proporcional a la di ferencia de presión 

entre los dos medios. Warren y Root2 (1963) apl icando la Ecuación 

de Cont inuidad, Ley de Darcy y la Ecuación de Estado  obtuvieron 

las s iguientes ecuaciones (Ec.51 y 52), concluyeron que son 

suf ic ientes dos parámetros, λ  y ω  para descr ib ir  e l  comportamiento 

de doble porosidad, que se c i tan en la  Ec.52. 

 

 

 

Donde λ  y ω  son dos parámetros caracter ist icos del yacimiento. 

Estos dos parametros son necesar ios para caracter izar los 

yacimientos naturalmente fracturados. Ademas, dichos parámetros 

controlan la di ferencia con respecto a los medios porosos 

homogeneos.Warren y Root def inen λ  y ω  de la s iguiente manera 

(Ec.53 y 54). 

 

 

   mf

t

CtCt

c
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   (53)

    (52)

    (51)
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Donde: 

 Coef ic iente de almacenamiento de fracturas. 

Ф= Porosidad.  

Ct f=  Compresibi l idad total  en la fractura. 

Фm= Porosidad en la matr iz.  

Ctm= Compresibi l idad total  en la matr iz.  

 

 

Donde, ω  es una medida de la capacidad de almacenamiento de las 

fracturas y λ  es un parámetro que gobierna el  f lujo interporoso, es 

decir ,  la faci l idad con que la matriz aporta f lu idos a las fracturas 

(ambos parámetros son adimensionales).   

Donde: 

 = Coefic iente de f lujo interporoso. 

Km= Permeabi l idad en la matr iz.  

K f= Permeabi l idad en la fractura. 

rw= Radio del pozo. 

 

f

wm

k
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6.4.2 MODELO DE ADAMS ET. AL (1968). 

Este modelo está basado en asumir que las fracturas son el  

conducto por el  que  el  f lu ido del yacimiento f luye  hacia  e l  pozo. 

Así  que el  pozo se comunica con el yacimiento vía matr iz –fractura. 

Esto es razonable cuando la permeabi l idad de la matr iz es muy 

baja. 

Adams considero que el  pozo está produciendo en dos regiones 

concéntr icas, c irculares y c i l índr icas. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura. VI.6, se t iene una región interna s imulando la matr iz  

con radio rm y permeabi l idad km y la otra región se considera como 

matr iz y fractura donde domina la permeabi l idad de la fractura km < 

< kf .  La porosidad y almacenamiento de ambas regiones son igual a l  

pozo produciendo de radio rw  e l  cual está local izado al  centro del  

c i l indro. 

Figura. VI.6  Composición de un yacimiento. 
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De acuerdo con Hurst (1960). La caída de presión ΔP= P1- Pwf   que 

se observa en un pozo productor en per iodo transitor io produciendo  

a gasto constante para un yacimiento como el de la Fig.IV.3 se da 

por la Ec.55. 
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6.4.3 MODELO DE KAZEMI1 4 (1969). 

Kazemi14 (1969), presentó un modelo para el  anál is is de presión 

transitor ia en yacimientos naturalmente fracturados con 

distr ibución de fractura uniforme. El autor ideal izó el  yacimiento 

fracturado, el  cual consiste de un conjunto de capas de matr iz 

hor izontalmente espaciadas y uniformes, así  como un conjunto de 

fracturas espaciadas. Este s istema se muestra en la Figura.VI.7, 

donde existe un contraste de las permeabi l idades entre las capas 

de matr iz y fracturas en donde la matr iz contr ibuye al  f lujo dentro 

del pozo. 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.VI.7 Ideal ización de un Yacimiento 
Fracturado hecha por Kazemi,  en la  cual  se 

muestra una sección representada del  yacimiento.   
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6.4.4 MODELO DE STRELTSOVA (1983).  

Esta autora asume que el  gasto de f lujo para matr iz a fractura es 

proporcional a l  promedio de gradiente de presión a través de la 

matr iz y que el  f lujo de matr iz a la fractura es vert ical .  Desde que 

el  gradiente de presión esta dado por  d2ΔPm/dz2, y el  f lujo es una 

función para dΔPm/dt la distr ibución de la presión de la matr iz está 

dada por la Ec.56.   

  

A través de la Ec.56 y las señaladas por el  modelo de Warren y 

Root29 (Ec.51 y 52), Streltsova15 asume que la Ec.57  Es una 

ecuación diferencial  la cual descr ibe f lujo radial  a través de las 

fracturas argumentada por el  f lujo de la matriz  está dada por: 

 

 

Donde: 

T=Transmisibi l idad efect iva del Yacimiento Naturalmente 
Fracturado; k fh t/µ, md-ft/cp. 

h t=Espesor; ft .  

η f= Difusiv idad hidrául ica de la fractura; 2.64x10-4k f/(µФ fC f) , ft2/hr. 

vm=Flujo de matr iz-fractura por unidad de área de la interface de 

matr iz-fractura por unidad de t iempo.    Para z=0                                  

    56

   57
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Basándose en la solución de la Ec.57 .Streltsova15,  concluye  que se 

puede dar una curva para Pwf contra t iempo en una gráf ica semi- log 

s iendo esta una l ínea recta de pendiente “m” en un pozo productor 

de un Yacimiento Naturalmente Fracturado a  gasto constante  dada 

por la Ec.58. 

 

                                              

Cinco Ley y Samaniego16 (1985), suponen que el  f lu ido se transf iere 

solo a través de la red de fracturas, y que este f lujo obedece a la 

Ley de Darcy, así  como que los gradientes de presión son pequeños 

y los efectos de gravedad son despreciables. 

Dichos autores concluyeron que el  uso del modelo de Warren y 

Root2 se just i f ica considerando una zona dañada entre los bloques 

de matr iz y las fracturas. Concluyeron también que el  

comportamiento de un pozo en un s istema de tamaño de bloque 

múlt ip le presenta el  comportamiento c lás ico de doble porosidad. 
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6.5 EJEMPLOS DE APLICACIÓN. 

 

6.5.1. CASO 1. 

 

Cabe señalar que el  anál is is e interpretación de una prueba de 

presión consiste en ajustar los datos reales a un modelo teóricos 

seleccionado, en el  momento que ajustan los datos reales con la 

respuesta teór ica del modelo dentro de un intervalo de conf ianza 

(Figura.VI.9), se obt ienen los parámetros del s istema pozo- 

yacimiento. 

La secuencia de anál is is e interpretación de una prueba de presión 

se resume en los s iguientes pasos: 

1.  Revis ión de la información de t iempo y presión 

registrada durante la prueba, esta información se v isual iza en 

una graf ica cartesiana de presión contra t iempo. 

2.  En una graf ica de diagnost ico doble logar í tmica de 

caída de presión y der ivada, se selecciona el  modelo teor ico 

de anál is is de acuerdo con el  comportamiento de la función 

der ivada. 

3.  Real izar el  ajuste de los datos reales con el  modelo 

teor ico seleccionado en la graf ica de diagnost ico doble 

logar ítmica. Este ajuste es por medio de curvas t ipo 

representat ivas del modelo teór ico o bien, por medio de 

software especial izado de anál is is de pruebas de presión 

asist ido por computadora. 

4.  Del ajuste real izado en el  paso anter ior,  obtener los 

parámetros caracter íst icos del yacimiento como son, 

permeabi l idad, daño, etc. 
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5.  Finalmente incorporar los resultados a los estudios 

de caracter ización de yacimientos, product iv idad de pozos o 

bien a los estudios de s imulación numérica. 

 
Bajo la observación anter ior a cont inuación se presenta  el  anál is is 

de la prueba de incremento de presión  registrada en un yacimiento 

fracturado cuyos datos se presentan en la tabla VI.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura VI.8, se presentan los datos registrados de la prueba 

de incremento del caso 1 en una graf ica cartesiana de presión 

contra t iempo. 

 

Figura.VI.8  Registro de Presión  y  Gasto para el  caso 1.

 

Presión. 

Gasto.
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Anter ior anál is is de la prueba de incremento, en la gráf ica doble 

logar ítmica, de acuerdo con el  comportamiento de la der ivada de 

presión se selecciono un modelo de ajuste para yacimiento de doble 

porosidad o fracturado, el  ajuste del modelo y los datos reales 

registrados de la prueba se presentan en la f igura VI.9 y los 

resultados del anál is is (tabla VI.4.).  

 

Un dato importante que aportan las pruebas de presión para la 

caracter íst ica del medio poroso y para la s imulación numérica de 

yacimientos es el  cálculo o determinación del tamaño de bloque, 

este se determina de manera aproximada con el  modelo de Warren 

y Root2 (1963). Del anál is is de una prueba de presión en 

yacimientos fracturados se obt iene la permeabi l idad del medio que 

se asocia a la permeabi l idad de fractura (kf) ,  y e l  valor de lambda 

(λ) cuya expresión se presenta en la Ec. (54). 

 

Con los valores de k f  y λ  se obt iene L o tamaño de bloque, además 

a s igma (σ) se le asocia una valor establecido dependiendo de la 

geometr ía del bloque de matr iz,  que pueden ser cubos, 

parale lepípedos por ejemplo, de la expresión de lambda. 

 

 

Donde: 

L= Tamaño de bloque de matr iz. 
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F igura.VI.9 Curva doble logarítmica de un 
Yacimiento de doble porosidad.   
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6.5.2. CASO 2. 

 

En la tabla VI.02, se t ienen datos de presión  y t iempo de una 

prueba de presión de incremento de Presión. 

  

TIEMPO (hr) PRESIÓN (psi).
20.0006 
20.0012 
20.0019 
20.0025 
20.0031 
20.0037 
20.0043 
20.005 

20.0056 
20.0062 
20.0068 
20.0075 
20.0081 
20.0087 
20.0093 
20.0099 
20.0106 
20.0112 
20.0112 
20.0118 
20.0124 
20.013 

20.0137 
20.0143 
20.0149 
20.0155 
20.0162 
20.0168 
20.0174 
20.018 

20.0186 
20.0193 

 

3817.96 
3819.73 
3821.64 
3823.4 

3824.92 
3826.96 
3828.28 
3829.52 
3830.67 
3831.71 
3832.61 
3833.39 
3834.31 
3835.18 
3835.92 
3836.81 
3837.58 
3838.36 
3839.11 
3838.36 
3839.94 
3840.68 
3841.53 
3842.07 
3842.79 
3843.41 
3843.97 
3844.56 
3845.11 
3845.72 
3846.35 
3846.78 

TIEMPO (hr) PRESIÓN (psi).
20.023 

20.0242 
20.0255 
20.0267 
20.0279 
20.0292 
20.0304 
20.0317 
20.0329 
20.0342 
20.0354 
20.0366 
20.0379 
20.0391 
20.0404 
20.0416 
20.0435 
20.0453 
20.0472 
20.0491 
20.0509 
20.0534 
20.0559 
20.059 

20.0615 
20.064 

20.0665 
20.0696 
20.0727 
20.0758 
20.0789 
20.082 

 

3849.99 
3850.73 
3851.61 
3852.36 
3853.16 
3853.98 
3854.57 
3855.39 
3855.96 
3856.67 
3857.14 
3857.87 
3858.42 
3858.89 
3859.48 
3859.99 
3860.74 
3861.48 
3862.03 
3862.87 
3863.32 
3864.3 

3864.99 
3865.96 
3866.47 
3867.1 

3867.74 
3868.41 
3869.12 
3869.91 
3870.32 

3871 

Tabla VI.2 Datos de Tiempo  y Presión (Caso 2).
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TIEMPO (hr) PRESIÓN (psi).  
20.0851 
20.0888 
20.0913 
20.0944 
20.0975 
20.1006 
20.1037 
20.1068 
20.1118 
20.1161 
20.1208 
20.1255 
20.1304 
20.1348 
20.1397 
20.1441 
20.1534 
20.1627 
20.1733 
20.1814 
20.1907 

20.2 
20.2093 
20.2186 
20.228 

20.2373   
20.2466 
20.2559 
20.4981 
20.5168 
20.5354 
20.554 

20.5727 
20.61 

20.6472 
20.6845 
20.7218 
20.759 

20.7963 
20.8336 
20.8708 

3871.52 
3872.07 
3872.48 

3873 
3873.54 
3873.84 
3874.33 
3874.73 
3875.47 
3875.88 
3876.51 
3876.83 
3877.44 
3877.89 
3878.25 
3878.64 
3879.37 
3880.07 
3880.86 
3881.45 
3881.92 
3882.35 
3882.77 
3883.19 
3883.63 
3884.03 
3884.39 
3884.7 

3889.31 
3889.46 
3889.72 
3889.91 
3890.2 

3890.69 
3891.14 
3890.8 

3891.38 
3891.75 
3892.04 
3892.31 
3892.1 

 

TIEMPO (hr) PRESIÓN (psi).
20.9081 
20.9454 
20.9826 
21.0199 
21.0572 
21.1131 
21.169 

21.2249 
21.2808  
21.3367  
21.3926  
21.4857  
21.5789  
21.6721  
21.7653  
21.8584  
21.9516  
22.1379  
22.3243  
22.5106  
22.697  

22.8833  
23.0696  
23.3491  
23.6286  
23.9081  
24.1876  
24.4672  
24.7467  
25.0262  
25.3057  
25.5852  
25.8471  
26.1442  
26.4237  
26.7032 
26.9827 
27.2623 
27.5418 

 

3892.43 
3892.6 

3892.91 
3892.97 
3892.77 
3893.21 
3893.57 
3893.8 

3893.64 
3893.97 
3894.15 
3894.24 
3894.64 
3894.76 
3895.13 
3895.2 

3895.38 
3895.65 
3895.92 
3896.22 
3896.54 
3896.62 
3896.81 
3897.18 
3897.36 
3897.56 
3897.78 
3898.08 
3898.22 
3898.45 
3898.79 
3898.8 

3899.11 
3899.23 
3899.48 
3899.62 
3899.81 
3900.03 
3900.16 
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En la Figura.VI.10, se observa un histor ial  de producción para la 

real ización de dicha prueba la cual muestra  que el  pozo se 

estabi l izo a una presión de 3911 psi , y a l  abr ir  e l  pozo en una 

presión de 3817 psi  se empieza a producir a un gasto constante de 

830 en un per iodo de t iempo de 20 horas, teniendo estas 

condic iones se in ic ia la prueba de presión.se observa que al  in ic iar 

el  incremento de presión aumenta con respecto al t iempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO (hr) PRESIÓN (psi).
32.573 
33.132 
33.691 
34.25 

34.809 
35.368 

35.9271 
36.4861 
37.0451 
37.6059 

 

3902.58 
3902.77 
3903.09 
3903.19 
3903.45 
3903.45 
3903.71 
3903.78 
3904.16 
3904.22 

 

TIEMPO (hr) PRESIÓN (psi).
27.9144 
28.2872 
28.6598 
29.0324 
29.4052 
29.7778 
30.1505 
30.5232 
30.8959 
31.4549 
32.0139 

 

3900.37 
3900.69 
3900.79 
3900.86 
3901.08 
3901.38 
3901.43 
3901.75 
3901.79 
3902.17 
3902.31 

 

Figura.VI.10 Registro de Presión y Gasto Caso 2.

Presión. 

Gasto. 
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En la Figura VI.10, se observa la histor ia de presión registrada para 

el  caso 2y cuyos datos se presentan en la tabla VI.2, e l  registro es 

de una prueba de incremento y muestra que el  pozo antes del  

c ierre tuvo per iodo de f lujo de 830 bls/día en un per íodo de t iempo 

de 20 horas, poster iormente el  registro de una prueba de presión 

que se caracter iza por el  aumento de presión en función del t iempo. 

 

En la Figura.VI.11, se muestra una gráf ica  doble logar í tmica de la 

caída de presión y der ivada donde se observa a t iempos cortos un 

efecto de almacenamiento y la tendencia der ivada presenta el  

comportamiento de un s istema de doble porosidad, debido al  val le 

generado en  dicha curva caracter íst ica de yacimiento fracturado; 

este  val le se desarrol la en un per iodo de transic ión de los medios 

que conforman  la matr iz- fractura. 

 

Como se ve en la Figura VI.11, en esta  prueba no se alcanza a 

observar el  f lujo radial  del s istema total  matr iz-fractura debido a 

que el  t iempo no fue lo suf ic iente para observar o generar este 

f lujo; los resultados de este ajuste se presentan en la tabla VI.4. 

 

Del comportamiento de der ivada presentada en la f igura VI.11, se 

selecciono el  modelo teór ico de ajuste con las s iguientes 

condic iones: 

Efecto de almacenamiento. 

Daño. 

Yacimiento de doble porosidad. 

Fronteras inf in i tas. 
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Las curvas con l ínea  son la representación de ajuste ya sea por 

medio de curvas t ipo en forma manual o a través de un s istema 

especial izado en el  anál is is de pruebas de presión, dichas curvas 

permiten conocer resultados más precisos de parámetros como; 

permeabi l idad, factor de daño, lambda y omega entre otros, los 

cuales a cont inuación se c i tan: 

 

T =153 (hr).                               kh = 17300 (md. ft) .  

P = 0.0546 (psia).                         k = 576 (md). 

C = 0.0185 bbl/psi .                        ω  = 0.156. 

S = -3.                                        λ  = 6.92E-7. 

p i  = 3911.05 (psia). 

 

Doble 
Porosidad 

Almacenamiento 

Figura.VI.11  Grafica log-log de un 
Yacimiento Naturalmente Fracturado.
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6.5.3. CASO 3. 

 

La Figura VI.12, muestra la historia de Presión y Gasto para este 

caso con un comportamiento s imi lar a l  anter ior a través de una 

prueba de incremento; se observa que  el  pozo produjo con gasto 

constante y poster iormente se cerró para registrar la prueba de 

incremento de presión.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura.VI.12, se indica una gráfica  de diagnóstico doble logarítmica, en 

donde el modelo seleccionado considera un yacimiento de doble porosidad con 

efecto de almacenamiento y daño, además de una frontera infinita. 

 

 

Figura.VI.12. Registro de Presión y Gasto Caso 3. 

Periodo de                                          Cierre del 
          Flujo.                                                   Pozo.
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En la Figura VI.13, se tiene el comportamiento de presión y derivada; en ambas se 

observa  un efecto de almacenamiento en tiempos cortos y al incrementar el 

tiempo periodo de transición debido a la respuesta de matriz - fractura y 

posteriormente la respuesta radial del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura.VI.14, se indica con un modelo el ajuste de esta prueba de yacimiento 

de doble porosidad debido al valle generado en dicha curva, a través de este valle 

se obtienen los parámetros de lambda (λ)  y omega (ω), por medio de  estos 

parámetros es posible obtener los tamaños de bloque del yacimiento. 

 

 

 

  

Figura.VI.13 Gráfica log-log de un Yacimiento 
Naturalmente Fracturado. 

Transición
.

Flujo 
Radial 

Almacenamiento.
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A diferencia del caso 2 en la curva de derivada se observa el flujo radial del 

sistema total matriz-fractura debido a que el tiempo desarrollado de la prueba fue 

suficiente en comparación al caso anterior.  

 

Por otro lado a través de un análisis semilogaritmico por el método de Horner, 

especialmente en pruebas de incremento de presión, también es posible 

determinar las características del medio poroso. 

 

 

 

 

 

 

Figura.VI.14  Gráfica log-log de un Yacimiento 
Naturalmente Fracturado.



INGENIERÍA PETROLERA 
YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS. 

CAPITULO VI  108 
 

 

En  la Figura.VI.15, se observa el análisis de la prueba de incremento de presión 

del caso 3 a través del método de Horner generada con los datos respectivos, y a 

través de la pendiente de la  línea recta generará, daño entre otros parámetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la prueba son: 

T = 300 (hr).                       kh = 9300 md. Pies. 

P = 0.0536 (psia).                k = 258 md. 

C = 0.0913 bbl/psi.               ω = 0.181.    

S = -4.42.                            λ = 4.9 E-6 

Por orto lado al obtener un daño negativo se asegura que el pozo esta estimulado 

o fracturado. 

Cabe mencionar que la obtención de los parámetros son de gran utilidad en  las 

áreas de caracterización y simulación numérica para describir el comportamiento 

del yacimiento y así  predecir el comportamiento en la producción de un pozo a 

través de los años e incluso ayudar a determinar el ritmo adecuado de explotación.             

 

Figura.VI.15   Curva de Horner con ajuste.  
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Tabla VI.3.-  Resultados de los casos analizados. 

 

CASO K (md) S ω λ 

1 91.2 -3.46 0.0172 3.38E-7 

2 576 -3 0.156 6.9E-7 

3 258 -4.42 0.181 4.9E-6 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..    

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS..  
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VII. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES. 

 

7.1 CONCLUSIONES. 

  

El presente trabajo se  enfoca a examinar  los Yacimientos Naturalmente Fracturados por 

medio del Análisis de Pruebas de Presión para demostrar la  evolución que ha tenido y su 

importancia en la Industria Petrolera por lo que es posible citar las siguientes 

conclusiones: 

 

 La importancia del estudio para una análisis de pruebas de presión es conocer los 

métodos convencionales los cuales permiten llevar a cabo un estudio presión en 

parámetros relevantes. 

 

 Por medio de los resultados obtenidos del análisis de pruebas de presión se 

determinan parámetros importantes como la permeabilidad, daño a la formación y 

otros parámetros, que establecen como el caso del modelo de Warren y Root la 

posibilidad de conocer el tamaño de bloque de matriz, información que coadyuva 

en los estudios de caracterización de yacimientos, simulación numérica y  

productividad de pozos. 

 
 

 Es importante establecer el comportamiento de la función derivada en una gráfica 

de diagnóstico doble logarítmica de presión y derivada contra tiempo, ya que de su 

buen diagnóstico se determina el modelo de análisis. 

 

 En los casos de aplicación analizada, se concluye que el tiempo de duración de las 

pruebas debe adecuarse para generar la respuesta del yacimiento y así establecer 

adecuadamente los parámetros característicos del mismo. 
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7.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda el estudio de los conceptos básicos en  el análisis de pruebas 

de presión para una mejor comprensión del comportamiento de presión en 

función del tiempo en el yacimiento. 

 

 Llevar a cabo un diagnóstico de flujo preciso en las curvas de derivada, 

obtener valores resultará en beneficio de los parámetros más realistas  y 

confiables. 

 
 

 Al realizar una Prueba de Presión es necesario tomar en cuenta el tiempo de 

desarrollo de esta y analizar su comportamiento con tiempos  no adecuados 

de prueba se corre el riesgo de no  determinar las características del 

sistema  pozo - yacimiento. 
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NOMENCLATURA 

A= Sección Transversal , [cm 2].                               

B= Factor de Volumen, [RB/STB] .                      

Ct= Compresibi l idad Total ,  [ps i - 1].                    

CD = Almacenamiento constante Adimencional . 

h= Espesor de formación, [f t].  

L= Distancia, [cm].  

m= Matr iz .  

k= Permeabi l idad, [md].                                

µ= Viscosidad, [cp] .  

∆p= Cambio de presión, [ps i] .  

m= Valor absoluto de la pendiente de l ínea recta semi- log, 

[ps i/c ic lo].  

p= Presión, [ps i] .  

p*= Extrapolación de presión.  

pD= Presión Adimensional . 

p i= presión  in ic ial ,  [ps i].    

q= Gasto de Flujo,  [cm 2/s].  

rw= Radio del pozo, [ft] .  

rd  = Radio de drene, [ft].  
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rD= Radio Adimensional.  

S= Factor de Daño.  

So  = Saturación del aceite.  

Sw = Saturación del agua.  

tD= Tiempo a dimensional.  

tp= Tiempo de producción.  

V= Volumen.                                               

α  = parámetro de medida de bloque, ft - 2  

λ = parámetro de f lujo interporoso.  

Φ = Porosidad de un s istema. 

ω = Almacenamiento de radio.  

 

Subíndices. 

f= Fracturas.  

m= Matr iz .  

f+m = s istema tota l  (MATRIZ-FRACTURA) 

D = Adimencional . 

ma = Matr iz.   
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