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Análisis	e	interpretación	de	pruebas	de		
interferencia	de	pulso	y	de	pulso,	aplicando			

deconvolución.	
	

Por	Douglas	A.	Alvarado,	Ph.D./Profesor	y	Consultor	

	

Resumen	

Un	método	para	analizar	pruebas		múltiples	de	pozos	(pozo	activo	y	pozo	observador),	
interferencia	de	pulso	de	tasa	de	flujo		múltiple	(prueba	de	interferencia	de	larga	duración	con	
tasa	de	flujo	variable	en	el	pozo	activo)	y	pruebas	de	pulso	(prueba	de	interferencia	de	tasa	de	
flujo	variable	de	corta	duración	en	el	pozo	activo)	ha	sido	desarrollado	utilizando	
deconvolución.	

Deconvolución		ha	sido	una	herramienta	muy	útil	en	el	análisis	de	pruebas	de	pozos	durante	las	
últimas	dos	décadas.	Deconvolución	transforma	los	datos	de	presión	y	tasa	de	flujo		variable	de	
la	pruebas	de	interferencia	de	pulso	y	de		pruebas	de	pulso,	en	una	prueba	de	interferencia,	
con	una	respuesta	de	presión	de	tasa	de	flujo	constante	durante	el	tiempo	total	de	la		prueba.	
La	prueba	de	interferencia	y	pulso	es	una	prueba	de	pozo	en	la	que	se	permite	que	un	
productor	(o	inyector)	de	pozo	activo	fluya	a	una	tasa	constante	(prueba	de	interferencia	
convencional)	o	a	tasa	de	flujo	variable	(prueba	de	pulso),	mientras	que	las	mediciones	de	
presión	se	registran	en	el	pozo			observador	(	o	pozos	de	observación).	

Theis	introdujo	en	1935	(1),	en	el	campo	de	la	hidrología,	la	solución	de	la	línea	fuente,	el	
primer	modelo	matemático	de	flujo	transitorio		para	analizar	la	prueba	de	interferencia	
convencional.	Posteriormente,	Jacob	(2),	en	1954,	aplicó	el	método	de	Tipo	Curva	para	analizar	
la	prueba	de	interferencia	de	tasa	de	flujo	constante,	utilizando	la	solución	de	la	línea	fuente.	

La	Figura	1,	muestra	la	solución	de	la	línea	fuente,	que	matemáticamente	se	puede	escribir	
como	la	Ecuación	1.	La	principal	aplicación	de	la	prueba	de	interferencia		fue	determinar	la	
comunicación	entre	arenas	en	el	yacimiento,	para	obtener	valores	de	parámetros	petrofísicos	
del	yacimiento,	como	porosidad	y	permeabilidad	y	propiedades	direccionales	del	tensor		
permeabilidad	con	aplicación	a	Recuperación	Secundaria.	En	1966,	Johnson	et	al.	(3),	
introdujeron		la	prueba	de	pulso.	Desde	entonces,	se	empezaron	a	utilizar	nuevos	registradores	
de	presión	para	realizar	pruebas	de	pozos.	La	sensibilidad	de	los	registradores	de	presión	del	
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orden	de	0,001	psi,	permite	una	mejor	descripción	de	las	propiedades	del	yacimiento	y	ejecutar	
la	prueba	por	un	período	corto.	Se	introdujo	un	nuevo	método	de	análisis	para	analizar	la	
prueba	de	pulso:	el	método	de	la	tangente.	

Tanto	el	análisis	de	curva	de	tipo,		como	el	método	de	la	tangente,	ambos	en	forma	manual	y	
con	la	ayuda		de	gráficos	de	correlaciones		matemáticas		fueron	los	métodos	estándar	
empleados	para	analizar	la	Prueba	de	Interferencia	y	la	Prueba	de	Pulso	durante	las	décadas	de	
los	70	del	siglo	pasado.	Con	la	introducción	de	las	computadoras	PC,	a	fines	de	los	años	80	del	
siglo	pasado,	comienzan	a	aparecer	nuevos	modelos	matemáticos	de	yacimientos,	incluido	el	
modelado	de	las	condiciones	internas	y	de	los	límites	de	frontera,	en	los	campos	de	la	
ingeniería	de	l	petróleo	y	de	la	hidrología.	

La	derivada	de	Bourdet	(5),	deconvolución,	simulación	numérica,	métodos	de	análisis	de	
regresión	no	lineal	y	diferentes	formas	de	representar	gráficamente	una	gran	cantidad	de	datos	
y	resultados	se	implementaron	en	sofisticados	programas	informáticos	comerciales.	

La	forma	estándar	para	presentar	una	prueba	de	interferencia	fue	el	gráfico	log-log	de	la	
derivada	de	presión	introducido	por	Alvarado	en	1985	(4),	utilizando	la	derivada	de	Bourdet	(5).	
El	gráfico	estándar	para	representar	una	prueba	de	pulso	era	un	gráfico	cartesiano.	Desde	su	
introducción	en	1966,	los	métodos	aplicables	para	analizar	e	interpretar	la	prueba	de	pulso	no	
incluían	el	gráfico	log-log	de	diagnóstico	estándar	utilizado	en	las		prueba	de	interferencia	
convencionales	de	tasa	de	flujo	constante	y	en	las	pruebas	transitorias	de	pozos	individuales.	En	
esta	investigación	es	cuando	se	está		presentando	por	primera	vez,	a	nuestro	juicio,	el	grafico	
de	análisis	e	interpretación	log-log	para	pruebas	de		interferencia	de	pulso	y	para	pruebas	de	
pulso	usando	deconvolución.	

En	este	estudio,	definimos	una	prueba	de	pulso	como	una			de	prueba	de	interferencia	que	
produce	a	tasa	de	flujo			variable.	Como	consecuencia,	se	aplicó	la	deconvolución	a	las	pruebas	
de		interferencia	de	pulso	y	a	las		prueba	de	pulso	para	obtener	una	prueba	de	interferencia	de	
tasa	de	flujo		constante	equivalente,	por	lo	que	la	caída	de	presión	del	fondo	del	pozo,	con	
respecto	a	la	presión	inicial,	y	la	derivada	de	la	misma	con	respecto	al	logaritmo	neperiano,	en	
función	del	tiempo	puede	mostrarse	como	un	grafico		estándar,	el		gráfico	log-log	de	
diagnóstico.	

Ahora,	trabajando	con	los	datos	deconvolucionados	equivalentes	de	la	prueba	de	pulso	original,	
es	decir,	la	prueba	de	interferencia	equivalente,		a	tasa	de	flujo		constante,	representada		en	un	
gráfico	log-log,	es	posible	analizar	y	obtener	información	valiosa	sobre	la	prueba,	aplicando	
métodos	analíticos	y	numéricos		modernos	de	análisis	de	pruebas	de	pozos		para	obtener,	por	
ejemplo,	el		modelo	matemático	del		yacimiento	de	la	prueba,	identificar	las	condiciones	de	
contorno,	obtener	información	sobre	las	propiedades	petrofísicas	del	yacimiento,	el	efecto	de	
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almacenamiento			y	el	skin		del	pozo	activo,	los	regímenes	de	flujo	de	la	prueba	del	pozo,	etc.	La	
introducción	del	grafico	de	diagnóstico		log-log	no	se	había	presentado	en	la	literatura,	a	
nuestro	juicio,		para	análisis		e	interpretación	de	pruebas	de		de	pulso	interferencia	y	pruebas	
de	pulso.	Hasta	ahora,	solamente	se	efectuaba	el	análisis	e	interpretación	de	la	prueba,	vía	
manual	y/o	gráfica	aplicando	regresión-no	lineal	o	el	método	de	la	tangente	(restringido	a	un	
solo			modelo	del	yacimiento	que	era	la	solución	de	la	línea	fuente)	con	la	información	del	
gráfico	cartesiano	en	el	que	se	han		presentado	las	pruebas	de	pulso			hasta	ahora.	Por	lo	tanto,	
consideramos	que	este	estudio	es	un	avance	importante	en	el	análisis	e	interpretación	de	la	
pruebas	de	pulso	convencional.	

Se	presentan	varios	ejemplos	teóricos	simulados	para	ilustrar	el	nuevo	método	de	análisis	e	
interpretación	de	interferencia	de	pulso	y	prueba	de	pulso	de	múltiples	pozos	y	múltiples	tasas	
de	flujo		aplicando			deconvolución.	
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Figure	1			Curva	Tipo	de	la	solución	de	la	línea	fuente,	presión	adimensional,	𝒑𝑫	,	como	función	de	tiempo	
adimensional,	𝒕𝑫 /𝒓,𝑫𝟐 ,	en	papel	log-log.			
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Figura	3.	Prueba	de	interferencia,	un	modelo	matemático	más	general,	incluidas	las	condiciones	de	contorno	en	el	
pozo	activo:	en	el	período	de	flujo	de	tiempo	temprano	(almacenamiento	de	pozo	y	piel),	tiempo	medio	(período	
de	flujo	radial	infinito)	y	en	tiempo	tardío	(flujo	lineal	y	semi	–continuo	de	flujo)			

			 	

	Figura	4.	Prueba	de	pulso	Descripción	gráfica,	Figura	1.	Tomada	de		Ramos,	J.,	et	al.	(6)	

		

Introducción	
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La	prueba	de	pozos	múltiples	requiere	al	menos	un	pozo	activo	(pozo	productor	o	inyector	a	
tasa	de	flujo	constante	o	variable)	y	al	menos	un	pozo	de	observación	de	presión,	tal		como	se	
muestra	esquemáticamente	en	la	Figura	4.	

En	una	prueba	de		Interferencia	convencional,	un	pozo	se	produce		a	tasa	de	flujo	constante,	el	
pozo	activo	y	la	presión	se	registra	en	otro	pozo,	el	pozo	observador,	ubicado	a	cierta	distancia	
del	pozo	activo.	La	presión	se	puede	controlar	en	uno	o	varios	pozos	de	observación.	El	modelo	
matemático	clásico	utilizado	para	analizar	la	prueba	de	interferencia	y	la	prueba	de	pulso	ha	
sido	la	solución	de	la	línea	fuente.		Esta	solución		introducida	por	Theis	(1)	en	1935,	en	el	campo	
de	la	hidrología,	se	muestra	en	la	Figura	1.	La	solución	de	la	línea	fuente			es	el	modelo	
matemático	de	análisis	más	simple;	la	condición	de	límite	interior	es	un	pozo	de	línea	fuente,	de	
radio	𝑟!  infinitesimal,	el	pozo	activo	produce	a	tasa	de	flujo		constante,	yacimiento	homogéneo	
y	condición	de	límites	infinitos.	

Alvarado	(4)	en	1985,	presentó	un	artículo	sobre	la	curva	tipo	de	la	derivada	de	la	solución	de	la	
línea	fuente(“line		source		solution”),	para	prueba	de	interferencia,	utilizando	la	derivada	de	la	
presión	de	flujo	de	fondo,		introducida	en	1983		por	Bourdet	et	al.	(5)	para	análisis	de	prueba	de		
un	solo	pozo(“single	well	test”).	La	derivada	de	la			presión	adimensional,		 𝑝′!  .	𝑡! /𝑟!!    		se	
tomó	con	respecto	al		logaritmo	neperiano	del	tiempo	adimensional,		𝑡! /𝑟!!    .	La	Figura	2,	
presenta	la	curva	tipo	de	la		solución	de	la	línea	fuente,	𝑝!,	y		su	derivada,	 𝑝′!  .	𝑡! /𝑟!!    	como	
función	del	tiempo	adimensional,	𝑡! /𝑟!!   .	Alvarado			muestra	algunos	ejemplos	de	aplicación	
de	la		curva	tipo,	utilizando	datos	de	campo.	El	modelo	utilizado	fue	la	solución	de	la	línea	
fuente.	

La	curva	tipo	presentada	por	Alvarado	(4)	ha	sido	el	gráfico	log-log	de	diagnóstico	estándar,	que	
se	ha	utilizado		en		pruebas	de	interferencia	para	representar	los	datos	brutos		de	la	caída	de	
presión	en	función	del	tiempo	y	de	la	derivada	de	la	caída	de	presión	con	respecto	al	logaritmo	
natural	del	tiempo	de	flujo.	Nuevos	modelos	matemáticamente	más	complejos	que	la	solución	
de	la	línea	fuente		han	aparecido	en	la	literatura	de	ingeniería	de	petróleos	durante	las	últimas	
tres	décadas,	los	cuales	han	mejorado	las	técnicas	de	análisis	e	interpretación	de	Interferencia	y	
Prueba	de	Pulso.	La	Figura	3	presenta	un	modelo	matemático	más	avanzado	para	una	prueba	
de	interferencia,	que	incluye	las	condiciones	internas	y	de		límites	a	tiempos		tempranos,	
medios	y	tardíos	de	medición	de	presiones	en	el	pozo	de	observación	y	de	medición	de	tasa	de	
flujo		de	producción	en	el	pozo	activo.	Estos	modelos	más	complejos	se	han	implementado	en	
la	mayoría	de	los	programas	de	computación		comerciales(“software”),	incluidos	métodos	
analíticos	y	numéricos	avanzados	para	resolver	problemas	de	valores	de	contorno(“boundary	
value	problems”)	que	utilizan	la	transformada	de	Laplace,	las	series	de	Fourier,	el	método	de	la	
imagen,	las	funciones	fuente	y	de		Green,	la	simulación	numérica	de	yacimientos,	etc.	(	7,	8	y	9)	
como	métodos	matemáticos	de	solución.	
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Las	Pruebas	de	Interferencia	requieren	un	largo	período	de	tiempo	de	producción	y	registro		de	
la	tasa	de	flujo	en	el	pozo	activo,	generalmente	varias	semanas	y	medición	simultánea	de	
presiones	en	el	pozo	o	pozos	de	observación,	ubicados	a	diferentes	distancias	y	direcciones	del	
pozo	activo,	en	comparación	con	las	obtenidas	en	pruebas	de	un	solo	pozo	(“single	well		test”)	.	
Además,	la	resolución	de	los	registradores	de	presión	debe	ser	de	alta	resolución,	del	orden	de	
0.001	psi,	debido	a	que	las	presiones	se	monitorean	en	el	pozo	de	observación,	a	cierta	
distancia	del	pozo	activo,	por	un	tiempo	prolongado	y	las	caídas	de	presiones			son		pequeñas.	

Las	tendencias	de	presión	(lineal,	cuadrática,	efecto	de	marea,	etc.)	del	yacimiento	debe		
registrarse	durante	una	prueba	previa	con	el	objeto	de		realizar	las	correcciones	necesarias	para	
obtener	y	extraer	datos	de	presión	que	no	se	vean	afectados	por	ninguna	tendencia	del	
productor	o	inyector	que	pueda	interferir	con	la	prueba	de	interferencia	o	Prueba	de	pulso	(10).	

La	principal	aplicación	de	las	pruebas	de	interferencia	es	la	determinación	de	la	comunicación	
hidráulica	entre	el	pozo	activo	y	el	observador.	Un	área	de	drenaje	desarrollada	entre	el	pozo	
activo	y	el	pozo	observador	y	el	reservorio	circundante,	proporciona	los	datos	necesarios	para	
determinar	las	propiedades	del	reservorio,	tales	como	permeabilidad	y	porosidad	en	un	área	
más	grande	del	reservorio;	además,	podemos	obtener	otras	propiedades	litológicas	
direccionales,	como	los	ejes	principales	de	direcciones	de	permeabilidad	de		anisotropía	(11).	
Otras	aplicaciones	de	la	prueba	de	interferencia	y	pulso	son	la	detección	de	estructuras	
geológicas			del	yacimiento	(a	partir	de	las	mediciones	de	presión	en	los	pozos	observador	u	
observador),	tales	como		area	de	drenaje	del	yacimiento,		fallas	lineales,	fallas	de	intercepción,	
fallas	paralelas,	propiedades	de	reservorios	heterogéneos,	reservorios	compuestos,	etc.	

Se	ha	analizado	la	identificación	y	tipo	de	límites	fronterizos	y	otras	propiedades	geológicas	del	
yacimiento,	utilizando	diferentes	métodos	analíticos	y	numéricos	(15,	22,	23	y	25).	EarIougher	y	
Ramey	(12)	estudiaron		los	efectos	de	los	límites	del	yacimiento	(“closed	boundary	conditios”)	
en	el	análisis	de	las	pruebas	de	interferencia.	Earlougher	y	Ramey	publicaron	soluciones	para	
pruebas		de	interferencia	en	sistemas	delimitados,	utilizando	el	método	de	imágenes	y	el	
principio	de	superposición	en			espacio	y		tiempo;	los	resultados	fueron	presentaron	en	forma		
tablas	de		𝑝!  𝑣𝑠.  𝑡! /𝑟!!  		para	varias	formas	de	áreas	de		drenaje	de	yacimiento		rectangulares	
cerradas,	para	un	pozo	activo	en	diferentes	localizaciones	y	para	varias	posiciones	de	pozos	de	
observación	en	el	yacimiento.	

La	prueba	de	pulso	es	una	prueba	de	múltiples	pozos	y	múltiples	tasas	de	duración	más	corta	
que	la	prueba	de	interferencia	(ver		Figura	4),		por	lo	general	dura	desde	unas	pocas	horas	hasta	
unos	pocos	días.	Esta	prueba	utiliza	una	serie	de	períodos	cortos	de	producción	o	inyección	de	
tasas	de	flujo	(pulsos)	seguidos	por	períodos	alternativos	de		cierre	en		el	pozo	activo.	La	
respuesta	de	presión	a	estos	pulsos	se	mide	en	uno	o	más	pozos	de	observación.	Dado	que	los	
pulsos	son	de	corta	duración,	las	mediciones	de	presión		son	pequeñas,	por	lo	que	
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generalmente	se	requieren	manómetros	de	alta	resolución	para	medir	estas	presiones.	Se	han	
desarrollado	varios	métodos	para	analizar	pruebas	de	pulso;	entre	ellos	el	método	presentado	
por	Johnson	et	al.(3),	en	1966,	utilizando	regresión	no	lineal.	También,	Johnson	et	al.	(3),		
desarrollaron	un	método	de	análisis	llamado	"método	de	la	tangente".	El	método	de	la	
tangente	requiere	dibujar		datos	de	presión	versus	tiempo,		en	una	gráfica	cartesiana	y	dibujar	
una	tangente	entre	dos	valles	de	presión	consecutivos	(o	picos)	y	una	tangente	paralela	en	el	
pico	(o	valle)	entre	ellos.	A	continuación,	se	determinan	dos	características	de	la	prueba,	el	
retardo	de	tiempo,	tL,	y	la	amplitud	de	respuesta,	Δp.	Los	valores	medidos	del	retardo	de	
tiempo	y	la	amplitud	de	respuesta	y	la	correlación	teórica	semi	analítica	se	pueden	utilizar	para	
estimar	las	propiedades	del	yacimiento	transmisibilidad(“	transmisibility”),	T	y	capacidad	de	
almacenamiento(	“storativity”),	S.		Kamal	y	Brigham	(13,	14)	y	también	Chen	y	Brigham	(15)	
presentaron	las	características	de	estas	curvas	teóricas	de	correlación	y	explicaron	su	uso.	Por	
último,	no	es	necesario	cerrar	ni	regular	cuidadosamente	los	pozos	vecinos		a	los	pozos	de	
pulso	y	de	observación	(13,	14).	Se	remite	el	lector	a	una	revisión	detallada	de	la	literatura	
sobre	Interferencia	y	Prueba	de	Pulso	presentada	por	Kamal	(16).				

	

Deconvolución	

La	deconvolución	es	un	procedimiento	matemático	para	determinar	el	comportamiento	de	la	
presión	(función	de	influencia	o	comportamiento	de	respuesta	presión	de	tasa	de	flujo	unitaria)	
de	un	sistema	en	un	pozo		que	produce	a	tasa	de	flujo	equivalente	constante,	a	partir	de	las	
presiones		de	flujo		de	fondo		y		de	tasas	de	flujo		medidas		en	el	pozo.	Esta	es	la	prueba	de		
deconvolución		de	un	solo	pozo	(“Single	Well	Test	Deconvolution”).	Para	pruebas	de	
interferencia	o	de	pulso,	de	tasa	de	flujo	variable	la	aplicación	de	deconvolución	genera	el	
modelo	matemático	del	yacimiento	el	cual	simula		las	presiones	de	flujo	de	fondo	en	el	pozo	o	
pozos	de	observación,	bajo	un	régimen	de	tasa	de	flujo	equivalente	constante	en	el	pozo	activo	
(“Pulse	Interference	or	Pulse	Test	Deconvolution”)	el	cual	es	el	tópico	de	nuestra	investigación:	
aplicación	de		deconvolución	de	pruebas	de	interferencia	de	pulso	o	de	pruebas	de	pulso.			

La	deconvolución	se	ha	convertido	en	una	herramienta	importante	en	el	análisis	de	pruebas	de	
pozos	en	las	últimas	dos	décadas.	La	deconvolución		transforma	los	datos	de	presión	y	tasa	de	
flujo		variable,		en	una	respuesta	de	presión	a	tasa	de	flujo	constante	(modelo	matematico	del	
yacimiento)			igual	a	la	duración	de	toda	la	prueba.	La	presión	que	fluye	bien	viene	dada	por	la	
integral	de	convolución,	también	conocida	como	principio	de	Duhamel	o	principio	de	
superposición,	el	cual		puede	escribirse	como		la	ecuación	2	(16).	Matemáticamente,	la	
deconvolución	es	un	problema	de	optimización.	
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La	deconvolución	es	el	proceso	de	resolver	la	integral	de	convolución	dada	en	la	Ecuación	2,	
para	𝑝!,   	que	es	la	función	desconocida,	donde	𝑝! 	es	la	presión	inicial,	𝑝(𝑡)	es	la	presión	del	
pozo	a		condiciones	de	fondo	de	pozo,	𝑞(𝑡)	es	la	la	tasa	de	flujo	frente			la		arena	del	pozo,		
𝑝!(𝑡)	es	la	respuesta	de	la	presión	del	pozo	debido	a	la	tasa	unitaria	constante	de	producción.	

	Usamos	una	extensión	del	modelo	Deconvolution	desarrollado	por	von	Shoroather	et	al.	(17)	
incluido	en	el	software	comercial	Saphir,	(“Kappa	Engineering	for	Interference	Test”)	y	escrito	
por	Olivier	Houzé	et	al.	(18),	que	parece	funcionar	muy	bien	para	el	análisis	e	interpretación	de	
pruebas		de	interferencia	y	pruebas		de	pulso	de	múltiples	pozos	y	tasas	múltiples.	Se	presentan	
varios	ejemplos	simulados	y	de	campo	para	ilustrar	la	aplicación	de	este	nuevo	método.	

Vamos	a	describir	la	deconvolución	tal	como	se	presentó	en	la	referencia	(19)	

Suponiendo	que	las	propiedades	del	yacimiento	y	del	pozo	no	cambian	con	el	tiempo	y	que	la	
ecuación	gobernante	es	lineal	con	respecto	a	la	presión,	se	puede	aplicar	el	principio	de	
superposición	para	derivar	la	siguiente	ecuación:	

	……………………………………….	(2)		

Donde	𝑝!	es	la	respuesta	a	la	presión	de	tasa	unitaria	del	yacimiento.	

Si	definimos:	

	………………………………………………….	…….	……	...	(3)	

La	ecuación	de	superposición	se	puede	reescribir	como:	

		…	..	…………………………………	..	(4)	

Donde	z	es	la	variable	utilizada	en	el	proceso	de	minimización	de	mínimos	cuadrados	para	
calcular	la	derivada	y	𝑝!,		de	manera	que	se	minimice	el	error	de	mínimos	cuadrados	total	ETLS.	

Los	términos	de	error	utilizados	para	determinar	el	error	mínimo	se	definen	de	la	siguiente	
manera:	

		…………………………….	…………….	……………….	(5)	
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Donde	𝑝!	es	la	presión	medida	y	𝑝! 	es	la	presión	calculada	a	partir	de	la	ecuación	de	
superposición	anterior.	

	 	………………………………………….	…………………	(6)	

Donde	𝑞!	es	la	tasa	medida	y	 𝑞! 	se	calcula	mediante	el	método	de			minimos	cuadrados.	𝐸!"#$ 		
es	cero	a	menos	que	se	haya	activado	la	opción	de	ajustar	tasas.	

El	error	de	curvatura	,	𝐸!"#$		se	define	como	la	cantidad	de	curvatura	en	la	curva	derivada.	Es	
una	medida	de	cuán	suave	es	la	derivada,	de	modo	que	cuanto	más	suave	es	la	curva,	menor	es	
𝐸!"#$ . 		Para	obtener	mas	información	ones	más	detalladas	sobre	este	término,	consulte	von	
Schroeder	et	al.	(17)	y		a	Levitan	et	al.	(20).	

El	error	total	de	mínimos	cuadrados,	𝐸!"#,				se	define	de	la	siguiente	manera:	

	

	 	…………	..	………	(7)	

	

Donde	𝑤!	es	el	parámetro	de	ponderación	para	cada	término	de	error	 𝐸!.	Estos	valores	se	
pueden	ajustar	para	mejorar	el	ajuste	cuando	sea	necesario	poniendo	más	énfasis	en	términos	
de	error	específicos.	

Básicamente,	el	proceso	de	deconvolución	consta	de	los	siguientes	pasos	(19):	

Genere	una	curva	de	tipo	como	una	suposición	inicial,	

Superponga	esta	curva	tipo			con	los	datos	históricos	de	tasas	de	flujo	para	calcular	presiones	
sintéticas,	

Calcule	el	error	entre	las	presiones	calculadas	y	las	presiones	medidas	y	

Genere	una	nueva	curva		tipo	y	repita	el	proceso	hasta	que	se	minimice	el	error	entre	las	
presiones	calculadas	y	medidas.		

	La	curva	tipo	deconvolucionada	que	se	muestra	en	el	gráfico	log-log		se	puede	analizar	usando	
técnicas	de	análisis	de	diagnóstico	convencionales	para	determinar	las	características	
petrofísicas	del	yacimiento,	tales	como	permeabilidad,	k,	porosidad,	Ø,	skin,	s,	tamaño	del	
yacimiento,	localización		del	pozo,	presión	promedio	y	otros.	propiedades.	La	aplicación	de	
Deconvolution	puede	proporcionar	información	adicional	del	análisis	del	gráfico	de		registro	de	
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diagnóstico.	Esta	información	adicional	y	el	análisis	de		regímenes		de	flujo,	mediante	el	uso	de	
propiedades	matemáticas	de	la	curva	tipo	deconvolucionada,	normalmente	no	se	verían	en	el	
gráfico	cartesiano	convencional	de	una	prueba	de	pulso	de	múltiples	pozos	y	tasas	múltiples.	

	

Ejemplos	

EJEMPLO	1	

Tasa	de	flujo	variable,	prueba	de	pulso	presentada	por	El-Khatib	(24)	

Esta	es	una	prueba	de	pulso	sintético	de	múltiples	pozos	y	múltiples	tasas	de	flujo,	se	
consideran			dos	pozos	(uno	activo	y	otro	observador),	ambos	están	separados	500	pies	en	un	
depósito	de	10	pies	de	espesor,	la	compresibilidad	total	es	de	1	x	10	(-6),	psi	(-1).	La	
permeabilidad	es	de	12	md	y	la	porosidad	es	de	19,8%;	La	viscosidad	de	los	hidrocarburos	es	de	
1,2	cp.	Según	Martínez	(10),	este	es	el	problema	más	complejo,	que	presenta	El-Khatib	(24).	Los	
datos	de	presión	se	generaron	con	una	longitud	de	ciclo	de	10	horas,	con	períodos		de		pulso	de	
5	horas	para	cada	uno	de	los	ciclos	considerados.	

Durante	el	primer	ciclo,	la	tasa	flujo	fue	de	50	stb	/	día,	con	un	cierre	de	5	horas.		durante	el	
segundo	ciclo,	la	tasa	de	flujo	del	período	se	cambió	a	40	STB	/	día,	y	la	tasa	de	flujo	se	mantuvo	
constante	durante	el	segundo	período	de	flujo;	luego	se	cambio	la	tasa	de	producción	en	el	
pozo	activo	a	10		STB	/	día,		el	período	de	flujo	final,	con	una	duración		de	5		horas	por	el	resto	
de	la	prueba.		

	

Figura	5.	Esta	figura	muestra	un	gráfico	cartesiano	de	la	presión	registrada	en	el	pozo	del	observador,	junto	con	el	
programa	de	tasas	de	flujo	medidas		en	el	pozo	activo	en	función	del	tiempo,	para	el	Ejemplo	1	de	prueba	de	pulso	
presentada	por	El-Khatib(24).		

		

El-Khatib	(24)	comenta	que	esta	prueba	no	se	puede	analizar	usando	el	método	de	la	tangente	
debido	a	su	complejidad	y	usa	regresión	no	lineal	para	resolver	el	problema.	
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Figura	6.		La	Figura	6			el	gráfico	log-log		extraído	del	primer	período	de	flujo	del	primer	ciclo	de	la	prueba	del	
Ejemplo	1.		

La	Figura	6	Presenta	el	gráfico	logarítmico	extraído	del	primer	período	de	flujo	del	primer	ciclo	
de	la	prueba.	Este	período,	es	de	muy	corta	duración,	5	horas	y	no	permite	inferir	un	análisis	
completo	y	confiable	de	la	prueba,	que	es	una	característica	típica	de	la	Prueba	de	Pulso	
Cartesiano.	Solo	el	método	de	la	tangente	o	un	método	de	regresión	no	lineal	es	aplicable	para	
resolver	el	problema	en	esta	etapa.	La	Figura	7,	muestra	el	diagrama	log-log	desconvolucionado	
de	la	prueba	de	pulso	después	de	la	aplicación	de	Deconvolution.	Como	se	puede	ver	en	la	
Figura	7,	el	gráfico	log-log	se	expande	por	20	horas,	el	tiempo	total	de	la	prueba,	lo	que	permite	
un	mejor	escenario	para	analizar	la	prueba,	con	una	mejor	aproximación	de	la	determinación	
de	los	parámetros	desconocidos;	es	decir,	permeabilidad	y	porosidad.	Sin	embargo,	tenga	en	
cuenta	que	los	datos	deconvolucionados	aún	no	alcanzan	el	régimen	de	flujo	radial	infinito	
(línea	recta	horizontal	punteada	en	el	gráfico	log-log	o	la	línea	recta	correspondiente	en	el	
gráfico	semilogarítmico),	como	consecuencia,	los	valores	de	permeabilidad	y	porosidad	
obtenidos	por	procedimientos	gráficos	son	solo	valores	aproximados.	La	Figura	8	muestra	el	
gráfico	semilogarítmico	de	los	datos	desconvolucionados	de	la	prueba.	No	hay	un	régimen	de	
período	de	flujo	radial	de	acción	infinita;	Además,	no	se	puede	trazar	la	línea	recta	
semilogarítmica	correcta	en	este	gráfico.	Una	vez	obtenido	el	modelo	de	flujo	
desconvolucionado	(yacimiento	homogéneo,	modelo	de	límites	de	contorno	infinito)	de	la	
prueba,	aplicamos	la	convolución	en	la	gráfica	de	historia	total	y	usamos	regresión	no	lineal	
para	obtener	los	mejores	valores	de	permeabilidad	y	porosidad.	

Tabla	1	
Datos	y	Resultados	para	el	Ejemplo	1	
		
Modelo																																			 		Modelo	Standard	
Modelo	de	limites	del	yacimiento		 		Infinite	
Volumen	de	drenaje	de	la	prueba									0.941134	MMB	
Reservorio																																											Homogeneo		
Ø	 	 	 	 	 0.198	
Øh	 	 	 	 	 1.98	ft	
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kh,	total	 	 	 	 120			md.	ft	
k,			promedio		 	 	 12			md	
p!	 	 	 	 	 4,500	psia	
Distancia	entre	pozos		 	 													500					ft	
Skin																																																						0	
Rinv		 	 	 	 	 922				ft	 																							 		 
													

  	
La	Tabla	1,	presenta	los	datos	y	resultados	obtenidos	aplicando	regresión	no	lineal	en	la	prueba	de	interferencia	
equivalente	deconvolucionada	del	Ejemplo	1.	

	

Figura	 7,	 muestra	 el	 grafico	 log-log	 deconvulsionado	 de	 la	 Prueba	 de	 Pulso,	 después	 de	 aplicación	 de	
deconvolución.	 Como	 puede	 verse	 en	 la	 Figura	 7,	 el	 grafico	 se	 extiende	 hasta	 20	 horas,	 el	 tiempo	 total	 de	 la	
prueba,	lo	cual	permite	un	mejor	escenario	para	analizar	la	prueba.	

	
La	curva	tipo	deconvolucionada	que	se	muestra	en	la	Figura	7	,	en	papel		logarítmico-
logarítmico	se	puede	analizar	usando	técnicas	de	análisis	de	diagnóstico	convencionales	para	
determinar	las	características	del	yacimiento,	como	permeabilidad,	k,	porosidad,	Ø,	skin,	s,	
tamaño	del	yacimiento,	ubicación	del	pozo,	presión	promedio	y	otras	propiedades.	La	
aplicación	de	deconvolution	puede	proporcionar	información	adicional	del	análisis	del	gráfico	
de	diagnóstico.	Esta	información	adicional	y	el	análisis	de		regímenes	de	flujo,	mediante	el	uso	
de	propiedades	matemáticas	de	la	curva	tipo	deconvolucionada,	normalmente	no	se	verían	en	
el	gráfico	cartesiano	convencional	de	una	prueba	de	pulso	de	múltiples	pozos	y	múltiples	tasas	
de	flujo.	

EJEMPLO	2	

Velocidad	variable,	prueba	de	pulso	presentada	por	El-Khatib	(24)	
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Esta	es	una	prueba	de	pulso	sintético	de	múltiples	pozos	y	múltiples	velocidades,	hay	dos	pozos	
(uno	activo	y	otro	observador),	ambos	están	separados	500	pies	en	un	depósito	de	10	pies	de	
espesor,	la	compresibilidad	total	es	de	1	x	10	(-6),	psi	(-1).	La	permeabilidad	es	de	12	md	y	la	
porosidad	es	del	19,8%;	La	viscosidad	de	los	hidrocarburos	es	de	1,2	cp.	Según	Martínez	(10),	
este	es	el	problema	más	complejo,	que	presenta	El-Khatib	(24).	Los	datos	de	presión	se	
generaron	con	una	longitud	de	ciclo	de	10	horas,	con	pulso	de	período	de	5	horas	para	cada	
uno	de	los	ciclos	considerados.	Durante	el	primer	ciclo,	la	tasa	de	flujo		fue	de	50	stb	/	día,	con	
un	cierre	de	5	horas;	durante	el	segundo	ciclo,	la	tasa	de	flujo	del	período	se	cambió	a	40	STB	/	
día,	y	la	tasa	de	flujo	se	mantuvo	constante	durante	el	segundo	período			luego	el	pozo	produjo	
período	de	flujo	final	de	5	horas	con	una	tasa	de	producción	en	el	pozo	activo	de			10	STB	/	día	
durante	el	resto	de	las	5	horas	de	la	prueba.	La	Figura	5,	muestra	la	presión	registrada	en	el	
pozo	del	observador,	junto	con	el	programa	de	tasas	de	flujo	medidas	en	el	pozo	activo.	

El-Khatib	(24)	comenta	que	esta	prueba	no	se	puede	analizar	usando	el	método	de	la	tangente	
debido	a	su	complejidad	y	usa	regresión	no	lineal	para	resolver	el	problema.			

La	Figura	6,		presenta	el	gráfico	logarítmico	extraído	del	primer	período	de	flujo	del	primer	ciclo	
de	la	prueba.	Este	período,	es	de	muy	corta	duración,	5	horas	y	no	permite	inferir	un	análisis	
completo	y	confiable	de	la	prueba,	que	es	una	característica	típica	de	la	Prueba	de	pulso	en	
papel		cartesiano.	Solo	el	método	de	la	tangente	o	un	método	de	regresión	no	lineal	es	
aplicable	para	resolver	el	problema	en	esta	etapa	de	análisis	e	interpretación	de	la	prueba.	La	
Figura	7,	muestra	el	diagrama	log-log	deconvolucionado	de	la	prueba	de	pulso	después	de	la	
aplicación	de	Deconvolution.	Como	se	puede	ver	en	la	Figura	7,	el	gráfico	log-log	se	expande	
por	20	horas,	el	tiempo	total	de	la	prueba,	lo	que	permite	un	mejor	escenario	para	analizar	la	
prueba,	con	una	mejor	aproximación	de	la	determinación	de	los	parámetros	desconocidos;	es	
decir,	permeabilidad	y	porosidad.	Sin	embargo,	tenga	en	cuenta	que	los	datos	
deconvolucionados	aún	no	alcanzan	el	régimen	de	flujo	radial	infinito	(línea	recta	horizontal	
punteada	en	el	gráfico	log-log	o	la	línea	recta	correspondiente	en	el	gráfico	semilogarítmico),	
como	consecuencia,	los	valores	de	permeabilidad	y	porosidad	obtenidos	por	procedimientos	
gráficos	son	solo	valores	aproximados.	La	Figura	8	muestra	el	gráfico	semilogarítmico	de	los	
datos	desconvolucionados	de	la	prueba.	No	hay	un	régimen	de	período	de	flujo	radial	de	acción	
infinita;	Además,	no	se	puede	trazar	la	línea	recta	semilogarítmica	correcta	en	este	gráfico.	Una	
vez	obtenido	el	modelo	de	flujo	desconvolucionado	(yacimiento	homogéneo,	modelo	de	límites	
de	contorno	infinito)	de	la	prueba,	aplicamos	la	convolución	en	la	gráfica	de	historia	total	y	
usamos	regresión	no	lineal	para	obtener	los	mejores	valores	de	permeabilidad	y	porosidad.	

La	Tabla	1,	presenta	los	datos	y	resultados	obtenidos	aplicando	regresión	no	lineal	en	la	prueba	
de	interferencia	equivalente	deconvolucionada.	
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	Figura	8.	Gráfica	semi-logarítmica	de	datos	deconvolucionados	de	la	Prueba	de	Pulso.	La	prueba	de	pulso	
presentada	originalmente	en	papel	cartesiano	original	se	transforma	mediante	la	aplicación	de	deconvolución	en	
una	prueba	de	interferencia	convencional	a	tasa	de	flujo	constante.	En	este	caso,	no	obtenemos	la	línea	recta	
correcta;	no	hay	un	régimen	de	período	de	flujo	radial		infinita	(ver	gráfico	de	la	Figura	8		log-log	después	de	aplicar	
deconvolución).		

	

	

Figura	9:	muestra	la	localización	del	pozo	activo	y	de	observación	y	la			en	el	modelo	de	límite	cerrado	volumétrico	
rectangular	que	simula	el	área	de	drenaje	del	yacimiento.	
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Figura	10.	Gráfica	cartesiana	de	presión	(psia)	simulada	en	el	pozo	de	observación	y	tasas	de	flujo	medidas	(STB	/	
D)		en	el	pozo	activo,	el	pozo	en	el	que	está	instalado	PDG,	en	función	del	tiempo,	en	horas	

	

Figura	11.	El	gráfico	log-log	deconvolucionado,	después	de	la	aplicación	de	deconvolución.	La	deconvolución	
transforma	el	gráfico	cartesiano	original	de	una	prueba	de	pulso	PDG	en	una	prueba			equivalente		de	interferencia	
a	tasa	de	flujo	constante	y	se	representa	en	un	gráfico	log-log	convencional.			
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La	Figura	12	muestra	el	gráfico	semilogarítmico	deconvolucionado,	para	la	prueba	de	pulso	
PDG,	a	partir	del	cual	se	pueden	determinar	gráficamente	la	permeabilidad	y	la	porosidad	
cuando	la	línea	recta	correcta	está	presente.	Además,	los	resultados	del	problema	de	la	prueba	
de	pulso	PDG	se	muestran	en	este	gráfico.	

Discusión	de	Resultados	

La	deconvolución	es	un	método	antiguo	utilizado	para	resolver	el	problema	inverso	en	el	
análisis	de	prueba	de	pozo,	que	mejoró	el	análisis	convencional	y	la	interpretación	del	análisis	
de	prueba	de	pozo,	sin	embargo	durante	el	pasado	ha	tenido	una	aplicación	limitada	debido	a	
las	inestabilidades	numéricas	de	los	algoritmos	desarrollados	para	resolver	este	tipo	de	
problema.	.	Solo	durante	los	últimos	20	años	se	han	publicado	en	la	literatura	métodos	de	
deconvolución	muy	exitosos;	(ver	por	ejemplo	von	Schoreter	et	al.	(17),	Levitan	et	al.	(20),	
Houzé	el	al.	(18)),	que	han	publicado	un	algoritmo	nuevo,	más	general	y	eficiente	de	
Deconvolution,	la	mayoría	de	ellos	aplicable	a	Single	Well	Deconvolución.	

Esta	investigación	presenta	la	aplicación	de	la	deconvolución	a	la	prueba	de	pulso	y	pulso	de	
interferencia	de	múltiples	tasas	de	flujo		y	pozos.	El	objetivo	es	encontrar	la	función	de	la	
unidad	de	caudal	de	presión	constante,	que	aplicada	a	una	interferencia	de	múltiples	
velocidades	o	una	prueba	de	pulso	usando	superposición,	puede	reproducir	la	prueba	de	
presión	de	múltiples	velocidades	original.	Esta	solución	obtenida	de	Deconvolution	se	puede	
trazar	en	un	gráfico	log-log	(el	gráfico	log-log	de	diagnóstico)	y	se	puede	comparar	con	
Solutions	(biblioteca	de	curvas	tipo)	para	identificar	el	modelo	matemático	de	un	problema	de	
prueba	de	pozo	transitorio.	

A	este	proceso	de	diagnóstico	de	modelos	se	suele	añadir	información	externa	de	las	
geociencias.	La	mayoría	de	las	compañías	que	producen	software	comercial	moderno,	para		
pruebas	transitorias	de	presiones,			incorporan		deconvolución	en	su	biblioteca	de	programas	
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de	modelos	matemáticos,	pero	desarrollado	específicamente	para	el	análisis	de	prueba	de	un	
solo	pozo.	Hasta	donde	sabemos,	en	la	literatura	de		ingeniería	de	petróleo	y	de	hidrología	esta	
es	la	primera	vez	que	la	deconvolución	se	aplica	con	muy	buenos	resultados	al	análisis	e	
interpretación	de	pruebas	de	interferencia		y	pruebas	de	pulso	de	tasa	variable		y	de	múltiples	
pozos	(un	par	de	pozos:	un	pozo	activo,	un	pozo	de	observador).	

Esta	metodología	es	más	general	y	robusta	que	los	métodos	basados	en	solución	de	la	línea	
fuente,	publicados	inicialmente	por	Theis	(1)	en	1935,	o	en	algunos	supuestos	modelos	
matemáticos	analíticos,	que	ha	sido	la	forma	tradicional	de	presentar	los	antecedentes	teóricos	
de	pruebas	de	interferencia	y	de	pulso,	durante	los	últimos	50	años.		El	método	que	hemos		
desarrollado	es	similar	al	método	moderno	de	análisis	e	interpretación	de	pruebas	de	un	solo	
pozo	(“single	well	test”),	que	integra	la	deconvolución,	como	una	herramienta	de	diagnóstico	y	
análisis	para	determinar	el	modelo	matemático	de	una	prueba	transitoria	de	presión	de	tasa	de	
flujo	variable,	en	un	solo	pozo.	

Suponemos	reservorio	isotrópico	homogéneo,	flujo	monofásico,	solo	una	capa	del	reservorio	
con	propiedades	constantes	como	espesor,	permeabilidad	y	porosidad.	Para	otros	tipos	de	
problemas	más	complejos	como	flujo	multifásico,	propiedades	geológicas	variables,	reservorio	
multicapa,	reservorios	desarrollados,	inyección	de	fluidos	(un	problema	no	lineal),	tenemos	que	
usar	la	simulación	numérico.	

	

Conclusiones	

1.	Hemos	desarrollado	un	nuevo	método	y	un	método	más	general	para	analizar	e	interpretar	
pruebas	de	tasa	de	flujo	variable	y	de	pozos	múltiple		(un	par	de	pozos:	un	pozo	activo	y	un	
pozo	de	observación)	de	interferencia	y	prueba	de	pulso	aplicando	el	método	de	
Deconvolución,	que	complementa	los	métodos	antiguos	basados	en	la	curva	tipo	de	la	solución	
la	la		línea		fuente			y	en	correlaciones	graficas	de	variables	de	diseño	y	de	análisis	e	
interpretación,	utilizadas	tradicionalmente,	para	resolver	pruebas	de	interferencia	y	de	pulso.	

2.	Después	de	la	aplicación	de	Deconvolution	a	una	prueba	de	pulso,	transformamos	la	prueba	
de	pulso	de	tasa	multiple	en	una	prueba	de	interferencia	convencional	de	tasa	constante	
equivalente.	La	prueba	de	pulso	de	tasa	de	flujo	variable	original	que	se	representada	
anteriormente		en	un	gráfico	cartesiano	puede	mostrarse	ahora,	después	de	de	aplicar	
deconvolucion		en	una	prueba	de	interferencia	equivalente	convencional	produciendo	a	tasa	de	
flujo	constante	y	se	pude	dibujar	en	el	grafico	de	diagnostico	log-log.	Después	de		50	años	de	
ser	introducida	de	la	prueba	de	pulso	original	por	Johnson	et	al.	(3),	ahora	podemos	
representar	una	prueba	de	pulso	como	una	tasa	de	producción	constante	equivalente	Prueba	
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de	interferencia	convencional,	que	puede	representarse	en	un	gráfico	log-log		y	analizarse	
utilizando	métodos	de	solución	convencionales	de	de	una	prueba	de	interferencia.	

3.	En	el	nuevo	gráfico	log-log	de	interferencia	equivalente	podemos	realizar	un	análisis	e	
interpretación	cualitativos	y	cuantitativos	de	la	prueba	y	determinar	una	curva	tipo	(solución	de	
modelo	matemático)	aplicable	a	la	prueba.	Además,	este	procedimiento	nos		permite	
determinar	en	el	gráfico	log-log	de	interferencia	equivalente:	regímenes	de	flujo,	valores	de	
porosidad	y	permeabilidad,	identificar	flujo	radial	infinito,	fallas,	tipo	y	descripción	geológica	de	
límites,	área	de	drenaje,	presión	promedio	del	yacimiento	y	otras	variables	incógnitas	
pertinentes,	utilizando	métodos	apropiados	para	analizar	e	interpretar	la	prueba	de	
interferencia	convencional	equivalente	a	tasa	de	flujo	constante.	Este	análisis	e	interpretación	
de	una	prueba	de	pulso	de	múltiples	pozos	y	múltiples	tasas	de	flujo		no	se	puede	realizar	en	el	
gráfico	cartesiano	original	de	este	tipo	de	prueba.	Sin	embargo,	el	método	de	la	tangente,	
introducido	para	analizar	una	prueba	de	pulso	por	Johnson	et	al.	(3)	en	1966,	con	gráficos	
adicionales	que	presentan	correlaciones	matemáticas	de	las	variables	involucradas	en	el	
método	de	la	tangente	y	desarrollado	posteriormente,	entre	1970	y	1980,	por	Kamal	y		
Brigham.	(13,14),	y	Ogbe	y		Brigham	(15)	se	han	utilizado	hasta	ahora	para	el	análisis	e	
interpretación	de	la	prueba	del	pulso.	El	método	de	la	tangente		es	un	método	manual,	basado	
en	el	modelo	de	la	solución	de	la	línea	fuente,		como	consecuencia,	estas	características	
restringen	la	aplicación	del		método	de	la	tangente	para	ser	utilizado	solamente		como	un	
análisis	manual,	asistido	por	correlaciones	graficas,	cuando	se	supone	que	el	modelo		
matemático	del	yacimiento	sea	la	solución	de	la	línea	fuente	y	presenta		algunas	limitaciones		
para	aplicar	el	método	como	un	análisis	automático	asistido	por	computadora.	Sin	embargo,	la	
regresión	no	lineal	se	puede	aplicar	a	los	datos	originales	de	una	prueba	de	pulso,	representada	
en	un	gráfico	cartesiano,	para	obtener	los	valores	de	la	permeabilidad	y	la	porosidad	de	las	
variables	desconocidas,	cuando		el	modelo	simple	de	la	solución	de	la	línea	fuente	sea	aplicable.	

4.	La	regresión	no	lineal	se	aplica	(después	de	ejecutar	el	algoritmo	de	desconvolución)	a	la	
prueba	de	interferencia	de	caudal	constante	equivalente	deconvolucionado	como	paso	final	
para	el	análisis	e	interpretación	de	una	prueba	de	interferencia	de	múltiples	pozos,	tasa	de	flujo	
múltiple		o	prueba	de	pulso.	La	regresión	no	lineal		permitir	obtener	valores	numéricos	de	las	
variables	desconocidas	permeabilidad	y	porosidad,	y	también,	distancia	a	una	falla,	área	de	
drenaje,	distancia	a	los	límites,	presión	promedio,	almacenamiento	del	pozo	y	skin	del	pozo	
activo,	y	otras	propiedades	del	yacimiento.	Se	deben	utilizar	soluciones	numéricas	para	
problemas	de	yacimientos	más	complejos	a	fin	de	obtener	una	descripción	detallada	del	
yacimiento	a	partir	de	datos	transitorios	de	presión.	Se	necesita	trabajo	adicional	para	
desarrollar	técnicas	de	emparejamiento	automático.	
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Nomenclatura	

B  	=			Factor	volumétrico	de	formación,	RB/STB	

c!	=			Compresibilidad	total,	psi	

C =		Efecto	de	llene,	bbl/psi	

C !	=	Efecto	de	llene	adimensional	

h	=		Espesor	de	la	formación,	pies	

k 	=	Permeabilidad,	md		

k!	=	Permeabilidad	vertical,	md	

m	=	Pendiente	de	la	linea	recta	semilog,	psi/cycle	

p	=	Presión,	psi	

p ! !"  	=	Presión	a		1	hora	evaluada	en	la	linea	recta	semilog	o	en	su	extrapolación,	psi	

p!	=	Radio	adimensional		

p!=			Presión	inicial	de	la	prueba,	psi	

Δp	=	respuesta	de	amplitud	(“response	amplitude”),	psi	

r!	=	Radio	adimensional 	

 r !"#	=	Radio	de	influencia,	ft	

r!	=	Radio	del	pozo,	ft	

t	=					tiempo,	horas	

t! 	=	Tiempo	de	retardo,	horas	(“time	lag”)   	

µ	=	Viscosidad,	cp.	

t!  	=	Tiempo	adimensional		

M 		=	Tiempo	adimensional	de	coordenadas	de	ajuste	de	análisis	de	curva	tipo.	

	

Reconocimiento	
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