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“Análisis Comparativo de los Modelos 
de Flujo de Reservorio y Efectos de 
Limite, de Pruebas de Presión entre 

Pozos Verticales y Pozos Horizontales 
del Oriente Ecuatoriano”



RESUMEN



Se presenta un estudio comparativo de los
fundamentos técnicos de evaluación y análisis de los
regímenes de flujo y aplicaciones prácticas de la
respuesta de presión, con la finalidad de estimar:

• Parámetros petrofísicos

• El estado del pozo-yacimiento

• Presiones del Reservorio

• Potencial del pozo

• Modelos de flujo del reservorio y de límites



INTRODUCCION



El análisis de pruebas de presión de pozos, es una rama
de la ingeniería de reservorios.

Básicamente existen dos tipos de pruebas de presión:

 Prueba de declinación de presión o DRAWDOWN.

 Prueba de restauración de presión o BUILDUP.

La información obtenida de las pruebas de presión en un
“drawdown” y en un “buildup”, acerca de la condiciones
in-situ del reservorio son importantes para determinar la
capacidad de producción del yacimiento.



En general una prueba de presión es ejecutada para llegar a 
los siguientes objetivos: 

• Evaluar las condiciones del pozo y caracterizar el reservorio.

• Obtener parámetros del reservorio para poder describirlo.

• Determinar que intervalos del pozo son zonas productoras.

• Determinar el factor de piel, S, y determinar la cantidad de
daño a causa de la perforación y completación que se ha
producido.



OBJETIVO



• Estimar los parámetros petrofísicos, el estado del
pozo-yacimiento; presiones; potencial del pozo y
modelos de flujo del reservorio y de límites,
mediante la interpretación de Pruebas de Presión
de 4 pozos del Oriente ecuatoriano, estableciendo
las diferencias del análisis entre un pozo vertical y
un pozo horizontal.



PRINCIPIOS BASICOS 
UTILIZADOS



• LEY DE DARCY

La ley de Darcy es el principio fundamental mas
utilizado en la prueba de pozos.



• FLUJO LINEAL:

• FLUJO RADIAL: 



• ECUACION DE DIFUSIVIDAD

El flujo de fluidos en medios porosos esta gobernado
por la ecuación de difusividad; para derivarla a su
forma mas simple, varias asunciones y
simplificaciones deben hacerse:

• Reservorio homogéneo

• Flujo horizontal.

• Fluido monofásico y ligeramente compresible.

• Gradientes de presión pequeños.



• FLUJO RADIAL DE ACCION INFINITA

• Fluido fluye hacia el pozo de forma igual desde todas
las direcciones.

• La caída de presión se expande radialmente



• PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN EN TIEMPO

Las variaciones de presión debido a varias tasas de
flujo son igual a la suma de las caídas de presión
debido a cada una de las diferentes tasas de flujo.



• PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN EN ESPACIO

El principio de superposición en espacio sirve para
reproducir el efecto de pozos cercanos y/o límites.



CONSIDERACIONES EN 
PRUEBAS DE PRESION



• La respuesta de presión durante una prueba de pozo
en flujo-estado transiente, es una función tanto de
las características del pozo como de las del reservorio
y del historial del flujo.



EFECTO DE ALMACENAMIENTO

• Inicialmente el flujo en superficie es debido
solamente a la descompresión del fluido que se
encuentra almacenado dentro del pozo.



Coeficiente de almacenamiento del pozo:



FACTOR DE PIEL

• La vecindad del pozo tiene características que son
diferentes de aquellos en el reservorio como un
resultado de la perforación y operaciones de
tratamiento de pozo.



• Si el factor de piel S > 0             Pozo dañado

• Si el factor de piel S < 0             Pozo estimulado

El efecto de piel representa una caída de presión 
adicional localizada en la vecindad del pozo.



POZO DAÑADO



POZO ESTIMULADO



MÉTODOS PARA 
ANALIZAR PRUEBAS DE 

PRESIÓN



ANALISIS SEMI-LOG (DRAWDOWN)
Durante el flujo radial, el cambio de presión es
relacionado con el logaritmo del tiempo.



La solución de la ecuación de Difusividad para un flujo 
radial actuando como infinito es:

En términos de presión real y en unidades de campo:

El gráfico semi-log de p vs t mostrará una recta de 
pendiente m durante el flujo radial.



ANALISIS SEMI-LOG (BUILDUP) - HORNER
En el caso de un Buildup seguido de una sola tasa de
flujo, para un flujo radial actuando como infinito la
solución para la ecuación de la difusividad es:

Combinando esta ecuación con la del Drawdown se
obtiene la expresión:



ANALISIS LOG-LOG
Existen dos tipos de curvas utilizadas en el análisis Log-
Log tanto para Drawdown como para Buildup:

Curva de p vs  t

Curva de p’ vs  t (Derivada de la presión)

Si transformamos p y t en variables adimensionales y
expresándolas en forma logarítmica, obtendremos :





MATCHING DE CURVAS TIPO



CURVA DE LA DERIVADA DE LA PRESIÓN

La derivada de la presión es básicamente la tasa de
cambio de la presión con respecto a la función de
superposición en tiempo, es decir las pendiente de la
curva Semilog.

Es una curva muy utilizada en el análisis de las pruebas
de presión debido a su capacidad de mostrar regímenes
de flujo de los pozos, modelos de reservorio y límites.





REGIMENES DE FLUJO



•Flujo transiente:
Antes de que la zona compresible alcanza los límites del reservorio, 
el reservorio se comporta como si fuera infinito para propósitos de 
prueba.
Durante este período el régimen de flujo es llamado transiente.

•Flujo estado Pseudocontinuo:
Cuando la zona compresible alcanza una serie de limites
impermeables, el régimen de flujo se convierte en estado-
pseudocontinuo. Este es el tipo de flujo en un reservorio productor
con flujos impermeables.

•Flujo estado continuo:
Cuando la zona compresible es afectada por alguna presión
constante fuera de los límites, el flujo se convierte en estado
continuo.



Los regímenes de flujo básicos son:

Regimen de Flujo Inclinación de la derivada

Almacenamiento 1

Flujo Bilineal 1/4

Flujo Lineal 1/2

Flujo Esférico -1/2

Flujo Radial 0



ALMACENAMIENTO



RESERVORIO HOMOGÉNEO CON SKIN Y ALMACENAMIENTO



POZO CON FRACTURA DE CONDUCTIVIDAD INFINITA



POZO CON FRACTURA DE CONDUCTIVIDAD FINITA



POZO CON PERFORACIONES PARCIALES



POZO VERTICAL

• Para un pozo vertical se considera el modelo de un
reservorio cilíndrico con un pozo vertical en el centro
del mismo.

• Para este tipo de pozo el Régimen de flujo
característico será únicamente un flujo radial del
fluido hacia el pozo.



POZO HORIZONTAL

Las pruebas de presión para un pozo horizontal
difieren de la de pozos verticales debido a:

 La geometría de flujo en una prueba de presión de un
pozo horizontal es tridimensional comparado a la
geometría de flujo unidimensional en las pruebas de
pozos verticales.

 La mayoría de los modelos para pozos horizontales
asumen que están perfectamente horizontales.



 La permeabilidad vertical es importante en las
pruebas de presión de pozos horizontales mientras
que en los pozos verticales no.

Hay más regímenes de flujo posibles en pruebas de
pozos horizontales que en la de verticales.

 Es difícil estimar la longitud exacta de producción de
un pozo horizontal.





Regímenes de Flujo de un pozo Horizontal



Respuesta de presión en la derivada



MODELOS DE 
RESERVORIO



DOBLE POROSIDAD
Los modelos de doble porosidad (2) asumen que el
reservorio no es homogéneo, pero que está compuesto
por bloques de roca matriz, con alto almacenamiento y
baja permeabilidad, que conectan al pozo con fisuras
naturales de bajo almacenamiento y alta permeabilidad.





RELACIÓN DE 
ALMACENAMIENTO

COEFICIENTE DE 
FLUJO 

INTERPOROSO



DOBLE PERMEABILIDAD
En el modelo de doble permeabilidad (2k) el
reservorio consiste de 2 capas de diferentes
permeabilidades, cada una de las cuales pueden ser
perforadas.



RELACIÓN DE PERMEABILIDAD-ESPESOR



RADIAL COMPUESTO
En el modelo radial compuesto el reservorio es
dividido dentro de 2 regiones de diferentes
movilidades y/o almacenamiento.



RELACION 
DE 

MOVILIDAD

RELACION DE DIFUSIVIDAD





LINEAL COMPUESTO
En el modelo lineal compuesto El pozo productor está en
un reservorio homogéneo, infinito en todas las direcciones
pero único, donde el reservorio y/o características del
fluido cambian a través de un frente lineal.





MODELOS DE LIMITES



FALLAS SELLANTES
En el modelo, el reservorio es remplazado por un
reservorio virtual infinito, el cual se extiende más allá de
la falla.



PRESIÓN CONSTANTE EN EL LÍMITE

La configuración es exactamente como se muestra en
el gráfico anterior, excepto que el historial de
producción en el pozo virtual es el inverso que el pozo
activo.



LÍMITE CIRCULAR CERRADO

El pozo esta en el centro de un reservorio limitado por
un límite de falla circular, de radio re.





LÍMITE CIRCULAR CON PRESIÓN CONSTANTE

El pozo esta en el centro de un reservorio limitado por
un límite de falla circular, de radio re.



INTERSECCIÓN DE FALLAS

El pozo se encuentra entre dos fallas que se
interceptan.





FALLAS PARALELAS

El pozo puede estar entre fallas paralelas o en un
canal.





RECTANGULO CON LÍMITES MIXTOS

El rectángulo de límites mixtos o compuestos tiene en
cada uno de sus cuatros lados cualquier tipo de
límite, ya sea de falla, de presión constante o infinito





INDICE DE 
PRODUCTIVIDAD



Es la relación entre:

• La tasa de producción del pozo y
• La diferencia entre la presión promedio del área

de drenaje y la presión de fondo fluyente.

• Dos casos pueden ser distinguidos, dependiendo 
si la presión es medida en el flujo transiente o en 
el flujo pseudo-cotinuo.



INDICE DE PRODUCTIVIDAD DURANTE EL
PERIODO INFINITO (TRANSIENTE)

• La presión promedio en el área de drenaje del pozo
es cercana a la presión promedio del inicio de la
prueba:

• El índice de productividad es una función decreciente
del tiempo durante el flujo transiente.



INDICE DE PRODUCTIVIDAD DURANTE EL FLUJO
PSEUDO CONTINUO

• Aquí el índice de productividad es constante:

• A: tamaño del reservorio

• CA: geometría pozo-reservorio



INDICE DE PRODUCTIVIDAD REAL Y TEORICO

• El índice de productividad real es el que es medido 
en el pozo.

• El índice de productividad teórico es el que el pozo 
tendría si el factor de piel (S) fuera cero.



PRODUCTIVIDAD EN POZOS HORIZONTALES

• Una de las mayores ventajas de un pozo horizontal
sobre uno vertical, es el área de contacto más grande
que hay entre el pozo horizontal y el reservorio.

• La productividad de un pozo horizontal puede ser
afectada considerablemente por la permeabilidad
anisotrópica del reservorio.



IP Para Reservorios Homogéneos e Isotrópicos

• METODO DE JOSHI



• METODO DE GIGER et al.



• METODO DE BOROSOV



PROBLEMA

Un pozo horizontal el cual tiene una sección horizontal 
L=1250 ft de longitud, es perforado en un reservorio 
con las siguientes características:

• h=170 ft, rw=0.39 ft, Ø=4.9%, βo=1.275 rb/stb, y 
µ=0.75 cp.

Calcular el índice de productividad usando varios 
métodos si un pozo vertical drena 80 acres, 
kv=kh=85md



SOLUCIÓN:

• Para un drenaje de un pozo vertical de 80 acres, el 
radio de drenaje para un área de drenaje circular es:

• Entonces el índice de productividad para un pozo 
vertical es el siguiente:



• El radio de drenaje de un pozo horizontal que drena
160 acres es:

TABLA DE RESULTADOS

METODO Jh Jh/Jv

JOSHI 46.54 3.44

GIGER 51.16 3.78

BOROSOV 49.89 3.68



IP Para Reservorios Homogéneos y 

Anisotrópicos

• METODO DE RENARD Y DUPUY

• Donde:



• METODO DE JOSHI



PROBLEMA

• Dado un pozo con las siguientes características y 
parámetros del reservorio:

• L=2000 ft, A=160 acres, kh=10md, h=45ft, µo=0.45 cp, 
βo=1.225 rb/stb, rw=0.39 ft. 

• Calcular el índice de productividad a distintos valores 
de permeabilidad horizontal y vertical, con las 
siguientes relaciones kv/kh=0.1, 0.5, y 1.0



SOLUCIÓN:

• Los cálculos preliminares son:

Para cada relación de permeabilidad (0.1, 0.5 y 1.0)



• Reemplazando en las fórmulas de cada método 
tenemos los siguientes Jh:

METODO

ANISOTROPIA

Kv/Kh=0.1 Kv/Kh=0.5 Kv/Kh=1

Renard y Dupuy 4.43 4.48 4.97

Joshi 3.94 4.67 4.86



ANALISIS DE LAS PRUEBAS 
DE PRESION OBTENIDAS 

EN EL CAMPO



Se obtuvieron los datos de pruebas de presión de 4
pozos de distintos campos del Oriente Ecuatoriano:

• Verticales:

– ESPOL-01 

– ESPOL-02

• Horizontales:

– ESPOL-01H

– ESPOL-02H



Con la finalidad de cuantificar los valores de:

• Presiones

• Factor de piel

• Permeabilidades

• Productividad

Ayuda del programa PANSYSTEM de EPS (Edimburg
Petroleum Services).



1. Análisis de la Prueba de Restauración
de Presión del Pozo Vertical ESPOL-01



• El presente Análisis de Restauración de Presión
corresponde a la arena X del pozo ESPOL-01 que
tiene dos intervalos disparados: de 10160 -
10176 (16 pies) y de 10189- 10215 (26 pies).

• Se utilizó el sensor Zi-9578 que fue asentado en
el No-Go ubicado a 10011 ft. Los valores de
presión del yacimiento X serán reportados a la
mitad de las perforaciones (mp) estimada a
10189 ft.



Prueba de producción de 16.9 horas y un cierre de 15.7 horas



Datos Básicos para la Evaluación

Qo 1140  BPPD

Qw 186    BAPP

Qt 1326  BFPD

BSW 14 %

API 19.6

Ht 62 ft

Hn 48 ft

Ø 18 %

Rw 0.29 ft

Ty 211 °F

Bo 1.2099 rb/stb

Bw 1.0383 rb/stb

Rs 281scf/bbl

µo 2.18 cps

Ct 1.3221e-5 psi-1

GOR 250 scf/bbl

γg 1.21

Pwf @ Sensor (10011’) =  1937 Psi

Pwf@ mp (10189’) =  2013 Psi

Pws @ Sensor (10011’) =  2522 Psi

Pws @ mp (10189’) =  2598 Psi

P Burbuja =   1167 Psi

Pb, Rs, Bo a partir de la correlación de  LASATER y μo a partir 
de la correlación de Beggs et al.



AJUSTE DE LAS CURVAS

• Log-log: METODO DE LA DERIVADA

• Semi-log: METODO DE HORNER



ALMACENAJE EFECTO DE LLENADO CONSTANTE

FLUJO DE RESERVORIO FLUJO RADIAL HOMOGENEO

LIMITE FALLAS PARALELAS O CANAL





Resultados de la Interpretación

Pendiente -41.24 psi/ciclo

K 284.9 md

ΔpS 305.11 psi

S 8.52

P* (@sensor) 2551 Psi

P* (@ mp) 2658 Psi

Cs 0.0048 bbl/psi

Cd 443.23

K 287 md

S 8.7

Pi @ sensor 2579 psi

Pi @ mp 2714 psi

METODO DE HORNER

METODO DE LA DERIVADA



AGUA

PETROLEO

FLUJO TOTAL

RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD

J actual 2.17 bbl/dia/psi

J ideal 5.4 bbl/dia/psi

EF 0.4

Q max 4380 bbl/dia



2. Análisis de la Prueba de Restauración de
Presión del Pozo Horizontal ESPOL-1H



• El presente Análisis de Restauración de Presión
corresponde a la arena X del pozo ESPOL-01H, con
sección horizontal Lw=427 ft que tiene el intervalo
disparado: de 10346- 10773 (427 pies) MD o 9382-
9431 (49 pies)TVD.

• Se utilizó el sensor Zi-1068 que fue asentado en el No-
Go ubicado a 8656 ft. Los valores de presión del
yacimiento X serán reportados a la mitad de las
perforaciones (mp) estimada a 9407 ft TVD.



Prueba de producción de 24.4 horas y un cierre de 27.6 horas



Datos Básicos para la Evaluación

Pb, Rs, Bo a partir de la correlación de VASQUEZ Y BEGGS y μo
a partir de la correlación de Beal et al.

Qo 263  BPPD

Qw 79   BAPP

Qt 342  BFPD

BSW 23 %

API 26

Ht 50 ft

Hn 35 ft

Ø 15.1 %

rw 0.255ft

Ty 200 °F

Bo 1.1817 rb/stb

Bw 1.0336 rb/stb

Rs 206 scf/bbl

µo 2.3623 cps

Ct 6.587e-4 psi-1

GOR 215 scf/bbl

γg 1.21

Pwf @ Sensor (8656’) =  726 Psi

Pwf@ mp (9407´) = 1031 Psi

Pws @ Sensor (8656´) =  793 Psi

Pws @ mp (9407´) =  1098 Psi

P Burbuja =  799.4        psi



AJUSTE DE LAS CURVAS

• Log-log: METODO DE LA DERIVADA

• Semi-log: METODO DE HORNER



ALMACENAJE EFECTO DE LLENADO CONSTANTE

FLUJO DE RESERVORIO DOBLE POROSIDAD

LIMITE FALLAS EN FORMA DE U





Resultados de la Interpretación

K (permeabilidad horizontal radial) 80 md

Kz(permeabilidad vertical) 12 md

Kbar(permeabilidad vertical promedio) 35 md

Kh(capacidad de flujo) 13950 md ft

S (Flujo radial vertical) 2.8

S(Flujo radial horizontal) 2.7

P*@8656 TVD 788 psi

P*@9407 TVD 1098 psi

Pi@8656 TVD 829 psi

Pi@9407 TVD 1134 psi



AGUA

PETROLEO

FLUJO TOTAL

RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD

J actual 5.1 bbl/dia/psi

J ideal 5.9  bbl/dia/psi

EF 0.79

Q max 3782 bbl/dia



3. Análisis de la Prueba de Restauración
de Presión del Pozo Vertical ESPOL-02



• El presente Análisis de Restauración de Presión
corresponde a la arena Y del pozo ESPOL-02 con un el
intervalo disparado que va de: 10227 - 10257 MD.

• Se utilizó el sensor Zi-1012 que fue asentado en el No-
Go ubicado a 10032 ft. Los valores de presión del
yacimiento Y serán reportados a la mitad de las
perforaciones (mp) estimada a 10242 ft.



Prueba de producción de 19.05 horas y un cierre de 22 horas



Datos Básicos para la Evaluación

Pb, Rs, Bo a partir de la correlación de VASQUEZ Y BEGGS y μo
a partir de la correlación de Beggs et al, 

Qo 110  BPPD

Qw 466    BAPP

Qt 576  BFPD

BSW 81 %

API 30.6

Ht 35 ft

Hn 17 ft

Ø 13 %

Rw 0.29 ft

Ty 234 °F

Bo 1.03437 rb/stb

Bw 1.04655 rb/stb

Rs 18 scf/bbl

µo 4.92 cps

Ct 8.0508 e-5 psi-1

GOR 18 scf/bbl

Γg 1.5

Pwf @ Sensor (10032’)MD =  1075 Psi

Pwf@ mp (10242’)MD =  1164 Psi

Pws @ Sensor (10032’)MD =  3469 Psi

Pws @ mp (10242’)MD =  3558 Psi

P Burbuja =   99 Psi



AJUSTE DE LAS CURVAS

• Log-log: METODO DE LA DERIVADA

• Semi-log: METODO DE HORNER



ALMACENAJE EFECTO DE LLENADO CONSTANTE

FLUJO DE RESERVORIO FLUJO RADIAL HOMOGENEO

LIMITE FALLAS PARALELAS O CANAL





Resultados de la Interpretación

METODO DE HORNER

METODO DE LA DERIVADA

K 37 md

ΔpS 63 psi

S 0.19

P* (@sensor) 3404 Psi

P* (@ mp) 3538 Psi

Cs 0.00086 bbl/psi

K 40 md

S 0.7

Pi @ sensor 4027 psi

Pi @ mp 4161 psi



AGUA

PETROLEO
FLUJO TOTAL

RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD

J actual 0.24 bbl/dia/psi

J ideal 0.27 bbl/dia/psi

EF 0.88

Q max 800 bbl/dia



4. Análisis de la Prueba de Presión del Pozo
Horizontal ESPOL-2H



• El presente Análisis de Presión (DRAWDOWN)
corresponde a la arena Z del pozo ESPOL-02H, que tiene
una sección horizontal de 1433 ft.

• Se utilizó el sensor Zi-1768 que fue asentado en el No-
Go ubicado a 7713 ft TVD. Los valores de presión del
yacimiento Z serán reportados a la mitad de las
perforaciones (mp) estimada a 8634 ft TVD.



Con la información registrada en el pozo horizontal, no es posible
realizar un análisis e interpretación en el gráfico de la derivada del
Buildup.



Cierre de 22.6 horas y una prueba de producción de 31.8 horas

Pws @ Sensor  (8656’)=1912

Pwf @ Sensor (8656’)= 1067 psi



Datos Básicos para la Evaluación

: Pb, Rs, Bo a partir de la correlación de  LASATER y μo a partir 
de la correlación de Beal et al

Qo 1070  BPPD

Qw 255   BAPP

Qt 1325  BFPD

BSW 19 %

API 16.5

Hn 20 ft

Ø 23 %

rw 0.25 ft

Ty 210 °F

Bo 1.07533 rb/stb

Bw 1.0389 rb/stb

Rs 47 scf/bbl

µo 18 cps

Ct 1.2489e-5 psi-1

GOR 50 scf/bbl

γg .75

Pwf @ Sensor (7713’)       =  1067 Psi

Pwf@ mp (8634) = 1730 Psi

Pws @ Sensor (7713)             =  1912 Psi

Pws @ mp (8634)          =  2575 Psi

P Burbuja =  380     Psi



AJUSTE DE LAS CURVAS

• Log-log: METODO DE LA DERIVADA

• Semi-log: METODO DE HORNER



ALMACENAJE EFECTO DE LLENADO CONSTANTE

FLUJO DE RESERVORIO DOBLE POROSIDAD

LIMITE PRESIÓN CONSTANTE





Resultados de la Interpretación

K (permeabilidad horizontal radial) 45 md

Kz(permeabilidad vertical) 7.8 md

Kbar(permeabilidad vertical promedio) 19 md

Kh(capacidad de flujo) 86700 md ft

S (Flujo radial vertical) -1.4

S(Flujo radial horizontal) -1.5

P*@7713 TVD 1912 psi

P*@8634 TVD 2452 psi

Pi@7713 TVD 1920 psi

Pi@8634 TVD 2560 psi



AGUA
PETROLEO

FLUJO TOTAL

RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD

J actual 1.55 bbl/dia/psi

J ideal 1.4  bbl/dia/psi

EF 1.09

Q max 2717 bbl/dia



CONCLUSIONES



• Las presiones de un yacimiento es uno de los
parámetros más valorados y útiles en la ingeniería de
reservorios.

• El análisis de las pruebas de presión de pozos provee
información tanto del yacimiento como del pozo.

• Complicado interpretar datos de pruebas de presión de
un pozo horizontal.

• Es importante conocer la permeabilidad vertical en un
pozo horizontal.

• El efecto de almacenaje es mucho más significante en
un pozo horizontal que en un pozo vertical



•La productividad de un pozo horizontal es mayor a la de 
un pozo vertical.

•PanSystem provee un sistema que permite al
usuario ejecutar eficientemente todas las tareas
asociadas con el diseño, análisis y simulación de la
data de pruebas de pozo



RESULTADOS Espol-01 Espol-02

Kh 286 md 40 md

Kv xx xx

S 8,6 0,7

ΔpS 305 psi 63 psi

Cs 0.0048 bbl/psi 0,000863 bbl/psi

Pi @ mp 2714 psi 4161 psi

J actual 2.17 bbl/dia/psi 0.24 bbl/dia/psi

J ideal 5.4 bbl/dia/psi 0.27 bbl/dia/psi

EF 0,4 0,88

Q max 4380 bbl/dia 800 bbl/dia

Almacenamiento Efec. Llenado Cte. Efec. Llenado Cte.

Flujo de Reservorio Flujo Radial Homogeneo Flujo Radial Homogeneo

Efecto de Límite Fallas Paralelas o Canal Fallas Paralelas o Canal

Pozos Verticales



RESULTADOS Espol-01H Espol-02H

Kh 80 md 45 md

Kv 12 md 7.8 md

S 2,75 -1,45

ΔpS 27 psi (-61) psi

Cs 0,0172 bbl/psi 0,013 bbl/psi

Pi @ mp 1134 psi 2560 psi

J actual 5.1 bbl/dia/psi 1.55 bbl/dia/psi

J ideal 5.9 bbl/dia/psi 1.4 bbl/dia/psi

EF 0,79 1,09

Q max 3782 bbl/dia 2717 bbl/dia

Almacenamiento Efec. Llenado Cte. Efec. Llenado Cte.

Flujo de Reservorio Doble porosidad Doble porosidad

Efecto de Límite Fallas en forma de U Presión constante

Pozos Horizontales
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