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ABREVIATURAS 
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GLOSARIO 
 

BOMBA: máquina que absorbe la energía mecánica proveniente de un motor 

eléctrico, térmico, entre otro, transformándola en energía transferible a un fluido 
como energía hidráulica, esta energía permite el transporte del fluido de un lugar a 
otro, a un nivel determinado y a diferentes velocidades. 
 
BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO: es un tipo de bomba de 

desplazamiento que genera una succión y descarga, desplazando agua como el 
elemento móvil. El espacio ocupado por el agua se llena y vacía de manera alterna 
forzando y extrayendo el líquido por medio de movimiento mecánico. 
 
CAMPO PETROLERO: area geográfica delimitada donde se lleva a cabo la 

perforación de pozos profundos con el fin de producir hidrocarburos. 
 
ESPESOR: es la medida perpendicular entre la base y el tope de un estrato. 

 
PERMEABILIDAD: es la capacidad que tiene un material para permitir que un fluido 

lo atraviese con facilidad y sin alterar su estructura interna mediante un gradiente 
de presión, medida normalmente en Darcy o Mili Darcy 
 
POROSIDAD: es la medida de la capacidad de almacenamiento de fluidos que 

posee una roca y se define como la fracción del volumen total de la roca que 
corresponde a espacios vacíos que pueden almacenar fluidos. 
 
POZO: es un agujero perforado en el suelo diseñado con el objetivo de hallar y 
extraer fluido combustible, ya sea petróleo o hidrocarburos gaseosos. 
 
PROFUNDIDAD MEDIDA: se representa como MD (measurement depth) es la 

distancia o longitud real perforada y representa la distancia de la trayectoria del 
pozo. 
 
PROFUNDIDAD VERTICAL VERDADERA: se representa como TVD por sus siglas 

en ingles True Vertical Depth es la profundidad medida desde un punto de referencia 
en superficie y en línea recta y vertical a un punto del pozo y es utilizada para 
conocer el valor de la presión hidrostática ejercida por el fluido de perforación. 
 
PRUEBA DE PRESIÓN: es una técnica usada para evaluar el desempeño de un 

yacimiento mediante la medición de las tasas de flujo y las presiones bajo una gama 
de condiciones de flujo, y la posterior aplicación de los datos a un modelo 
matemático 
 
RECOBRO MEJORADO: se define como el conjunto de métodos que aplican 

fuentes externas de energía y/o materiales para recuperar el petróleo que no puede 
ser producido por medios convencionales (recuperación primaria y secundaria). 
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VISCOSIDAD: es una característica de los fluidos en movimiento, que muestra una 

tendencia de oposición hacia su flujo ante la aplicación de una fuerza. Cuanta más 
resistencia oponen los líquidos a fluir, más viscosidad poseen. La unidad en el 
sistema cegesimal de unidades para la viscosidad dinámica es el Poise (P), pero 
suele usarse más su submúltiplo el Centipoise (cP). 
 
YACIMIENTO: es un cuerpo rocoso originado durante largos procesos geológicos 

que presenta propiedades favorables de porosidad y permeabilidad para almacenar 
y trasmitir fluidos.  
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RESUMEN 
 

El monitoreo de un yacimiento y la medición precisa de los parámetros del mismo 
son fundamentales para el desarrollo de un campo, estos permiten evaluar y aplicar 
acciones para mejorar la producción y las condiciones de un campo, este proyecto 
se realizó en base a las necesidades de generar un sistema de monitoreo 
económico, que permita la adquisición de datos y el monitoreo de los mismos 
durante una prueba de inyectividad. 
 
Por esto se desarrolló un sistema de adquisición de datos basado en la interacción 
de una tarjeta lógica programable y un software que permite la obtención y 
transferencia de datos y el monitoreo en tiempo real de una prueba. 
 
Se realizó la validación de la funcionalidad del software a través del monitoreo de 
los parámetros más importantes en una situación homóloga y se obtuvo de forma 
gráfica los parámetros evaluados de la prueba y matemáticamente un índice de 
inyectividad. 
 
Además se evaluó financieramente la aplicación de este sistema para la realización 
de pruebas de inyectividad, mediante la comparación del escenario que la empresa 
evaluó contra la utilización del software desarrollado en este proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: 

Prueba de Inyectividad 
Índice de Inyectividad 
Presión 
Caudal 
Software 
Valor Presente Neto (VPN) 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Con el fin de mejorar la producción de un pozo de edad mediana o madura se 
evalúan diferentes estrategias de recobro secundario o recobro mejorado, una de 
las más utilizadas es la inyección de un fluido que permita mejorar la presión y 
movilidad tanto del yacimiento como del fluido que este contiene y funcione a su vez 
como fluido de arrastre o bien sea la inyección de un fluido con componentes 
mejoren las propiedades tanto del yacimiento como el fluido en el contenido; con 
este fin se debe evaluar desde el punto de vista técnico y financiero la opción más 
apropiada basados en predicciones de su efectividad y el costo de la misma. 
 
Para una evaluación eficaz se debe tener pleno conocimiento del yacimiento, sus 
comportamiento, características y propiedades, es aquí donde yace la importancia 
de la realización de pruebas de presión en específico, pruebas de inyectividad, con 
el fin de evaluar la capacidad del yacimiento para recibir un fluido; para la realización 
de dichas pruebas es necesario monitorear el caudal y la presión de forma precisa 
y ya que la realización de estos procedimientos implica una inversión, de forma 
económica también. 
 
Este proyecto se desarrolló con el objetivo de generar un sistema de obtención y 
procesamiento de dichos parámetros funcional y económica que cubra la necesidad 
de monitorear y procesar los datos obtenidos de una prueba de inyectividad, para 
cumplir este objetivo se implementó un sistema de adquisición y transmisión de 
datos y se diseñó un software capaz de leer, graficar y procesar estos cuya 
funcionalidad se probó a través del monitoreo de una operación de bombeo. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
  

Desarrollar un software para el procesamiento de datos obtenidos de pruebas de 
inyectividad en campos petroleros.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Describir las generalidades de la realización de una prueba de inyectividad. 
2. Describir los métodos utilizados para el procesamiento de datos de pruebas de 

inyectividad. 
3. Identificar los parámetros importantes para el análisis de los datos registrados 

en las pruebas de inyectividad. 
4. Diseñar un software que muestre los parámetros importantes de las pruebas de 

inyectividad en forma gráfica. 
5. Evaluar la funcionalidad del software por medio del procesamiento de los datos 

obtenidos en las pruebas de laboratorio. 
6. Establecer la viabilidad financiera del proyecto, utilizando la metodología del 

indicador financiero Valor Presente Neto (VPN). 
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1. GENERALIDADES DE LAS PRUEBAS DE INYECTIVIDAD 

 
En este capítulo se describen los detalles teóricos y prácticos de las pruebas de 
presión y pruebas de inyectividad, adicional se describe el procedimiento para la 
realización de una prueba de inyectividad y los parámetros que afectan a la misma. 
 

1.1 PRUEBAS DE PRESIÓN 

 
Las pruebas de presión consisten en crear un impulso controlado por medio de 
variaciones en el caudal de producción o inyección mediante aperturas, cierres o 
cambios de caudal de inyección que generan a su vez cambios en la presión del 
pozo; estos cambios se registran en todo momento al mantener el pozo bajo 
constante monitoreo. En general, estas pruebas son realizadas con el propósito de 
examinar el estado y comportamiento dinámico del reservorio al inferir las 
propiedades, por medio del análisis de los datos de presión, producción y muestra 
del fluido adquiridos.1 
 
Algunas de las propiedades que los ingenieros pueden definir, por medio del análisis 
y procesamiento a través de curvas tipo y modelos matemáticos de los datos 
obtenidos de la aplicación de una prueba y son: 
 

 Presión. 

 Presión promedio del yacimiento. 

 Permeabilidad promedio. 

 Límites. 

 Área de drenaje. 

 Daño de la formación. 

 Índice de inyectividad. 

 Coeficiente de almacenamiento. 

 Estimación de volumen poroso. 

 Conectividad/Comunicación entre zonas. 

 Estimación de la eficiencia del completamiento. 

 Entre otros. 
 
Así mismo, los datos de las pruebas permiten evaluar la necesidad de la 
implementación de un plan de estimulación, el tipo de tratamiento adecuado, entre 
otros.  
 
Como se mencionó anteriormente, actualmente los ingenieros cuentan con diversos 
modelos matemáticos como herramientas de apoyo. Cabe resaltar que, para poder 
hacer uso de estos modelos, son necesarias realizar algunas suposiciones tales 
como que los parámetros del modelo y del yacimiento son los mismos (por ejemplo, 

                                            
1 Ronald N. Home test Objectives En: Modern Test Analysis, 1990, p.1. 
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la presión); en otras palabras, se supone que el modelo actuará igual que el 
reservorio ante los cambios, como se puede ver en la Figura 1. Esto podría implicar 

algunas dificultades, pues unas de estas suposiciones físicas pueden ser erróneas; 
sin embargo, es allí donde la labor del ingeniero es vital pues debe especificar el 
tipo de prueba realizada y evaluar que los parámetros sean lógicos según la historia 
del yacimiento. 
 
Figura 1. Funcionamiento del mecanismo del yacimiento Vs Modelo matemático. 

 

Fuente. Ronald N. Horne. Types of test. En: Modern Well Test Analysis. 4 ed. 

California, Petroway Inc, 1990. P 3 - 6.    
 
Existen 2 clasificaciones generales de las pruebas de presión: 
1. Clásicas: El dato de presión es adquirido por medio de su medición en el pozo 

donde se generó el disturbio. 
2. Interferencia: El dato de presión es adquirido por medio de su medición en un 

pozo conocido como “pozo observatorio”, el cual es diferente al pozo donde se 
generó el disturbio. 

 
A continuación, se presentan los tipos de pruebas de presión existentes: 
 
1.1.1 DST-Drillstem Test. Estas pruebas se realizan con la sarta de perforación 

dentro del pozo. El procedimiento consiste en realizar el cierre en fondo del pozo 
por medio de una válvula en superficie que acciona una herramienta que permite la 
apertura y cierre en fondo. Esta herramienta está compuesta por un empaque que 
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aísla la formación entre la sarta y la camisa, para hacer que el fluido ingrese por la 
sarta de perforación. 
 
Debido a que estas pruebas son típicas de pozos exploratorios, no se cuenta con 
un equipo de facilidades en superficie para recibir el fluido del yacimiento; esto hace 
que muchas veces se implementen las pruebas de cámara cerrada, en las cuales 
se cierra la válvula de superficie cuando se abre la válvula de fondo. De esta forma 
la prueba se realiza de manera más controlada al contemplar solo el volumen que 
pueda contener la sarta y al mismo tiempo se previenen problemas 
medioambientales.  
 
La prueba se realiza comúnmente de la siguiente manera: inicialmente se genera 
un corto periodo de flujo (máximo 10 minutos), posteriormente hay un periodo de 
restauración (aproximadamente 1 hora). En este periodo se determina la presión 
inicial del yacimiento. Luego le sigue un periodo de flujo (4-24 horas) en el cual se 
puede establecer un flujo estable hacia la superficie, seguido por el cierre final o la 
prueba de restauración para determinar el potencial y la capacidad del flujo.2  
 
Parámetros obtenidos: 

 Muestra del fluido del yacimiento. 

 Establecer la probabilidad comercial.  

 Determinar las propiedades de la formación y el daño. 
 
A continuación, en la Figura 2 se ilustra el comportamiento de la presión en esta 

prueba en donde se logra apreciar el comportamiento de un yacimiento durante 
cada periodo de la prueba, la caída de presión durante el periodo de producción y 
la recuperación de la misma durante el periodo de cierre hasta la que se considera 
presión inicial del yacimiento. 
 
Figura 2. Presión Vs Tiempo, DST. 

 
 

                                            
2 SCHLUMBERGER. DST. [En línea]. <http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/d/dst.aspx>  
[citado en 15 de marzo de 2017]. 
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Fuente. Amant U. Chaundhry. Oil Well Testing Handbook. United States, Gulf 

professional, 2004. p 389. 
 

1.1.2 Drawdown Test (Prueba de declinación). A esta prueba también se le 
conoce como prueba de caída o de abatimiento de presión. Se lleva a cabo tras 
poner en producción un pozo, bien sea inicialmente o luego de un periodo de cierre 
prolongado.  
 
Debido a que esta prueba generalmente se lleva a cabo en pozos nuevos, los datos 
de presión y tasa de flujo presentan variaciones por las intervenciones de limpieza 
de pozo. Esto hace que la información sea difícil de interpretar al ser datos ruidosos. 
Afortunadamente existen algunos que permiten corregir estas variaciones.3  
 
El procedimiento de esta prueba es mantener cerrado el pozo por un periodo 
suficiente, que haga que la presión se estabilice. El equipo es bajado al pozo y 
posteriormente se abre el pozo a taza constante, para medir constantemente las 
variaciones en fondo. 
 
Parámetros obtenidos:  

 Comportamiento del yacimiento. 

 Daño. 

 Permeabilidad. 

 Límites del yacimiento. 

 Longitud de fractura. 

 Presión del yacimiento. 
 
A continuación, en la Figura 3 se ilustra el comportamiento de la presión en esta 
prueba y en la Figura 4 se ilustra el comportamiento del caudal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 MUBARIK ALI, Rao. PRESSURE DRAW DOWN TEST. [En línea]. 
<https://es.slideshare.net/mubarikali43/pressure-draw-down-test> [citado en 10 de abril del 2017]. 

https://es.slideshare.net/mubarikali43/pressure-draw-down-test
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                      Figura 3. Presión Vs Tiempo, Drawdown Test. 

 

Fuente. Ronald N. Horne. Types of test. En: Modern Well Test 

Analysis. 4 ed. California, Petroway Inc, 1990. P 3 - 6.  
 

Figura 4.Caudal Vs Tiempo, Drawdown Test. 

 
Fuente. Ronald N. Horne. Types of test. En: Modern Well Test 

Analysis. 4 ed. California, Petroway Inc, 1990. P 3 - 6.   
 

 
1.1.3 PBU-Pressure Buildup. Es también conocida como prueba de restauración 

de presión. Como lo dice su nombre, esta prueba tiene como objetivo determinar la 
presión estática del yacimiento rápidamente.  
 
Inicialmente el pozo debe tener una historia de producción a tasa constante, 
posteriormente se realiza el cierre desde superficie, tomando el tiempo de cierre y 
los valores de presión. Como es de esperarse, estos datos tienden a restaurarse 
(elevarse).  
 
Al obtener esta información de la prueba, y por medio de los principios matemáticos 
de superposición se pueden obtener los siguientes parámetros:  
 

 Permeabilidad efectiva del yacimiento. 

 Efectos de daño alrededor del pozo. 
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 Presencia de fallas. 

 Algunas interferencias de la producción del pozo. 

 Límites del yacimiento. 

 Existencia de acuífero. 
 
La Figura 5 muestra el comportamiento de la presión respecto al tiempo en esta 

prueba. 
 

Figura 5. Presión Vs Tiempo, PBU. 

 
                                                                

Fuente. Ronald N. Horne. Types of test. En: Modern Well Test 

Analysis. 4 ed. California, Petroway Inc, 1990. P 3 - 6. 
 
El cambio de caudal con respecto al tiempo se puede ver en la Figura 6. 
 

Figura 6. Caudal Vs Tiempo, PBU.        

 

Fuente. Ronald N. Horne. Types of test. En: Modern Well Test 

Analysis. 4 ed. California, Petroway Inc, 1990. P 3 - 6. 
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1.1.4 Multitasa-Flow After Flow. Esta prueba, al igual que la PBU, se lleva a cabo 

cuando el pozo está cerrado, pero con la modificación que al abrir el pozo a flujo se 
hace en una serie de periodos de flujo amplios hasta que se estabilice la presión.  
 
Parámetros obtenidos: 

 Índice de productividad. 

 AOFP del pozo. (Absolut Openhole Flow Potential) 

 Comportamiento del yacimiento. 

 Daño. 

 Permeabilidad. 

 Longitud de fractura. 

 Límites de yacimiento. 
 

A continuación, en la Figura 7 se ilustra el comportamiento de la presión y caudal 

en esta prueba. 
 
Figura 7. Presión Vs Tiempo y Caudal Vs Tiempo Multitasa Flow after Flow.                                                                                                                                                               

                                                                    

Fuente. Amant U. Chaundhry. Gas Well Testing Handbook. United States, Gulf 

professional, 2003. P 153. 

1.1.5  Multitasa Isocrona. Tiene el principio básico de la prueba Multitasa- Flow 

after Flow, con la diferencia de que las aperturas y cierres intercalados se hacen el 
tiempos de igual duración.  
 
Parámetros obtenidos: 

 AOFP del pozo. (Absolut Openhole Flow Potential) 

 Índice de productividad. 

 Comportamiento del yacimiento.  
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 Límites del yacimiento. 

 Permeabilidad. 

 Daño. 

 Longitud de fractura. 
 
La Figura 8 muestra el comportamiento de la presión y caudal respecto al tiempo 

en esta prueba. 
 
Figura 8. Presión Vs Tiempo y Caudal Vs Tiempo, Multitasa Isocrona. 

 
 
Fuente. Amant U. Chaundhry. Gas Well Testing Handbook. United States, Gulf 

professional, 2003. P 170. 

1.1.6 Prueba de Interferencia. Esta prueba se realiza con dos o más pozos, un 

productor/inyector llamado pozo activo y otro de observación con sensores. Se 
cierran para estabilizar las presiones, luego se abre en pozo productor/inyector a 
producción/inyección. Una caída de presión de registrará, si existe interferencia.4  
  

                                            
4 . Amant U. Chaundhry. Interference and Pulse Test Analysis Methods. En: Oil 

Well Testing Handbook. United States, Gulf professional, 2006. P 429. 

 



31 
 

Parámetros obtenidos: 

 Conectividad y/o continuidad del yacimiento. 

 Permeabilidad direccional. 

 Heterogeneidades. 

 Volumen del yacimiento. 

 Orientación de Fracturas hidráulicas. 

 Dirección de los patrones de flujo. 

 Porosidad. 
 
1.1.7 Prueba de Pulso. Esta prueba comparte el mismo principio de la prueba de 

interferencia, la única diferencia es que el pozo activo se abre y luego se cierra, 
luego se vuelve a abrir y posteriormente se cierra nuevamente. En otras palabras, 
se caracteriza por una secuencia de apertura y cierre, repetidamente. Igualmente 
se registra la existencia de una interferencia por la caída de presión de los pozos de 
observación. 
 
Parámetros obtenidos: 

 Conectividad y/o continuidad del yacimiento. 

 Permeabilidad direccional. 

 Heterogeneidades. 

 Volumen del yacimiento. 

 Orientación de Fracturas hidráulicas. 

 Dirección de los patrones de flujo. 

 Porosidad. 
 

1.1.8 Prueba Fall off Test. En esencia, esta prueba se realiza cuando el pozo está 
en proceso de inyección estable y posteriormente es cerrado. 
 
Parámetros obtenidos: 

 Límites de yacimiento. 

 Presión de capa promedio. 

 Propiedades de capas individuales. 

 Daño. 

 Permeabilidad vertical. 

 Permeabilidad horizontal. 
 
En la Figura 8 y la Figura 9, se observa el comportamiento de la presión vs tiempo 

y caudal vs tiempo, respectivamente.  
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Figura 8. Presión Vs Tiempo, Fall off Test. 

 

Fuente. Ronald N. Horne. Types of test. En: Modern Well Test 

Analysis. 4 ed. California, Petroway Inc, 1990. P 3 - 6. 
 

Figura 9. Caudal Vs Tiempo, Fall off Test.  

 

Fuente. Ronald N. Horne. Types of test. En: Modern Well Test 

Analysis. 4 ed. California, Petroway Inc, 1990. P 3 - 6. 
 
Finalmente, la prueba de inyectividad que se describirá a continuación, en el 
numeral 1.3 Pruebas de inyectividad. 
 

1.2 ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior uno de los principales objetivos de la 
realización de una prueba de presión es la obtención de los diferentes parámetros 
del yacimiento, para, a través de estos predecir el comportamiento del mismo. 
 
Para la obtención de dichos parámetros y el análisis del actual comportamiento del 
yacimiento se han desarrollado diferentes técnicas, las técnicas más utilizadas 
actualmente por su precisión, facilidad de uso y la capacidad mejorada de las 
computadoras son el análisis a través de modelos numéricos y el uso del análisis 
gráfico, cabe resaltar que estas técnicas no son mutuamente excluyentes y son 
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usadas en conjunto para mejorar la calidad del análisis, a continuación se presenta 
una breve explicación de ambas técnicas. 
 

1.2.1  Modelos Numéricos. También llamados modelos matemáticos, el análisis de 
los datos a través de modelos matemáticos consiste en la solución de ecuaciones 
matemáticas que gobiernan el comportamiento de los fluidos contenidos en el medio 
poroso. La solución de dichas ecuaciones debe hacerse en un sistema de 
computadores potente ya que el reservorio se descompone en una cuadrilla y se 
plantea y resuelve un balance de materiales y energía para cada componente 
individual de dicha cuadrilla simultáneamente. Dicho procedimiento permite obtener 
una aproximación mucho más exacta del comportamiento del fluido en una unidad 
de roca, cuyo tamaño y cantidad pueden cambiar constantemente aplicando 
cambios a la cuadrilla.  5 
 

1.2.2  Análisis gráfico. El análisis grafico se basa en el emparejamiento de 

diferentes modelos y variaciones de graficas obtenidas a partir de los datos de 
presión, caudal y tiempo en una prueba, contra curvas tipo, que son 
fundamentalmente una familia de graficas predefinidas generadas resolviendo las 
ecuaciones de flujo con condiciones iniciales y de limites específicas. Este es 
utilizado para el análisis completo de la prueba o para la revisión de los resultados 
obtenidos con métodos convencionales, luego de la sobre posición de las curvas se 
busca ajusta el comportamiento de las gráficas de la prueba a las de las gráficas 
predefinidas y se asume al encontrar un ajuste suficiente que las propiedades del 
yacimiento estudiado coinciden con las propiedades especificas con las que se 
graficó la curva tipo.6 
 
Una de las presentaciones graficas más utilizadas por su habilidad para mostrar en 
una sola grafica diferentes características separadas que de otra forma requerirían 
diferentes graficas es la gráfica de la derivada en la cual se presentan en simultanea 
el logaritmo del cambio de la presión contra el logaritmo del cambio del tiempo y la 
multiplicación del cambio del tiempo contra el logaritmo de la diferencial de presión 
contra tiempo contra el logaritmo del cambio del tiempo. 

(log ∆𝑝 𝑣𝑠 log ∆𝑡; ∆𝑡 log
𝜕𝑝

𝜕𝑡
 𝑣𝑠 log ∆𝑡). Esta grafica es también comparada con curvas 

tipo que permiten un análisis completo de todos los parámetros posibles del 
yacimiento. 
 

1.3 PRUEBAS DE INYECTIVIDAD 
Una prueba de inyectividad es conceptualmente idéntica a una prueba de 
agotamiento (Drawdown), excepto que el flujo es de entrada y no de salida, en este 

                                            
5 Amanat U.Chaudrhry. Fundamentals of Reservoir Oil Flow Analysis. En: Oil Well Testing 
Handbook. 2004. P 13-42. 
6 Amanat U.Chaudrhry. Fundamentals of Type Curve Matching Methods for Oil Wells. En: Oil Well 
Testing Handbook. 2004. P 287-300. 
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tipo de pruebas se inyecta un caudal constante a el pozo hasta que se llega a una 
presión estable y se detiene la inyección mientras se mide el disturbio de presión en 
fondo de pozo. 
 
Los caudales de inyección son más controlables que los caudales de producción7, 
Las pruebas de inyectividad son usualmente realizadas en pozos inyectores con el 
propósito de hallar estimados de presión del reservorio permeabilidad efectiva, daño 
e índice de inyectividad que es frecuentemente un indicador confiable del 
desempeño del pozo y es usado para planear, monitorear y corregir operaciones de 
inyección8. 
 
La Figura 10 ilustra el comportamiento de la presión y caudal respecto al tiempo. 

 
Figura 10. Presión Vs Tiempo y Caudal Vs Tiempo, Inyectividad. 

 
 

Fuente. Amant U. Chaundhry. Oil Well Testing Handbook. United States, 

Gulf professional, 2004. p 464. 
 

1.4 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE 
INYECTIVIDAD 

 
Un elemento de medida de presión es bajado a fondo de pozo y ubicado a cierta 
profundidad preferiblemente cerca de la zona de mayor permeabilidad, una vez el 
elemento este localizado fluido es bombeado a la zona a tres o cuatro diferentes 
caudales, el primer caudal es el más bajo y cada caudal aumenta progresivamente.  

                                            
7 Ronald N. Home. Well Test Objectives En: Modern Test Analysis, 1990, p. 4 
8 Alvaro M.M Albert C. Reynolds. Theory and Analysis of the Injectivity Test on Horizontal Wells En: 
SPE Journal 2003 Vol1 P. 147 - 159 
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El primer caudal es bombeado y mantenido hasta que la presión se estabiliza, una 
vez se logra una presión estable el siguiente caudal es bombeado hasta que la 
presión se estabiliza de nuevo, este proceso se realiza tres o cuatro veces. 
 
Cuando la presión de fondo se estabiliza después del mayor caudal, la bomba es 
apagada y se le permite al reservorio regresar a su presión natural, la presión de 
yacimiento contra el tiempo es grabada durante el proceso, la prueba se puede 
repetir a diferentes profundidades9. 
 
A partir de los datos de presión y caudal contra tiempo obtenidos de la realización 
de esta prueba y mediante su procesamiento a través de modelos matemáticos y 
análisis de curvas tipo se puede calcular el índice de inyectividad, indicador utilizado 
para la planeación de futuros trabajos de inyección de fluidos para recobro 
secundario o para monitoreo de pérdidas de inyectividad en pozos inyectores, a 
continuación se revisaran los elementos necesarios para realizar el cálculo correcto 
de un índice de inyectividad. 
 

1.4.1 Obtención de los datos. La adquisición de datos (DAQ) por sus siglas en 
ingles es el proceso de medir con una PC un fenómeno físico, en este caso presión 
y caudal, estos sistemas aprovechan la capacidad y potencial de procesamiento de 
datos, la flexibilidad del interfaz gráfico y la habilidad de conectividad de un PC, 
generando para la industria una solución potente, flexible y rentable; un sistema 
DAQ consiste en sensores, un hardware de medidas DAQ y una PC, el objetivo de 
cada a continuación10: 

 Sensor: un sensor o transductor es un dispositivo de medida de un fenómeno 
físico o eléctrico que se encarga de convertir dicho fenómeno físico en una señal 
eléctrica que se puede medir, dicha señal eléctrica puede ser voltaje, corriente o 
resistencia. 

 Hardware DAQ: el dispositivo DAQ o Hardware DAQ actúa como una interfaz 
encargada principalmente de digitalizar señales análogas entrantes para permitir 
su lectura e interpretación en una PC. 
Se considera que cualquier Hardware DAQ está compuesto por 3 componentes 
principales: 

o Acondicionador de señales: las señales eléctricas provenientes de los sensores 
pueden presentar ruido, voltajes o corrientes muy altas o bajas, este componente 
acondiciona la señal a través de un circuito el cual manipula la señal hasta 
llevarla a parámetros apropiados. 

o Convertidor Análogo Digital (ADC): las señales eléctricas ahora con parámetros 
controlables que no representan ningún peligro para el modulo deben ser 
convertidas a señales digitales para poder ser manejadas por una PC, el ADC 

                                            
9 Citado en 24/02/17. Disponible en internet: http://en.openei.org/wiki/Injectivity_Test 
10 Citado en 24/02/17. Disponible en internet: http://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/ 
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es un chip que genera una representación digital de una señal eléctrica en un 
instante de tiempo. 

o Bus de la PC: comúnmente el dispositivo transfiere los datos generados por el 
ADC a través de un puerto (Bus) que sirve como interfaz de recepción de datos, 
el ejemplo más común es un puerto USB.  

 PC: la PC se encarga de controlar la operación del dispositivo DAQ a través de 
un software programable y se encarga de procesar, visualizar y almacenar los 
datos obtenidos a través de un software programado para dicha tarea. 

 

1.4.2  Parámetros que afectan las pruebas de inyectividad. Es necesario 

entender primero el concepto de índice de inyectividad, este es una medida del 
potencial o habilidad de un pozo para recibir fluido, se simboliza con las letras (II) y 
se calcula a través de la Ecuación 1. 
 
Ecuación 1. Índice de inyectividad. 

 
Fuente. A. Settari, Note on the Calculation of PWRI Well Injectivity Index, Diciembre 

2000, P1. 
 
Cabe resaltar que el concepto de Índice de Inyectividad es inverso al de Índice de 
productividad (J) que es la capacidad o potencial del pozo de entregar (producir) 
fluido, y por tanto sus fórmulas y el procedimiento para su obtención son similares. 
También se puede calcular el Índice de Inyectividad a través de un estado semi-
estable de la ley de Darcy el cual se puede apreciar en la Ecuación 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐼𝐼 =  
𝑄

𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑒
 

Donde: 
II = Índice de Inyectividad (BPD/Psi). 
Q = Caudal de Inyección (BPD). 
Pwf = Presión de fondo fluyente (Psi). 
Pe = Presión en el radio externo del límite del pozo (Psi). 
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Ecuación 2. Índice de inyectividad (Ley de Darcy). 

 
Fuente. A. Settari, Note on the Calculation of PWRI Well Injectivity Index, Diciembre 

2000, P.3. 
 
Se hace necesario medir durante la aplicación de una prueba de inyectividad caudal 
y presión, conocer las características del fluido inyectado: viscosidad, factor 
volumétrico, y las características de la formación: permeabilidad, daño, radio de 
drenaje y radio del pozo. 
 
1.4.2.1 Caudal. El caudal aplicado en una prueba de inyectividad es importante 

y su medición precisa puede impactar directamente la toma de decisiones. El caudal 
es directamente proporcional a el índice de inyectividad un mayor índice indica 
mayor disposición de la formación para aceptar fluido, aun así cuidar el caudal 
inyectado es importante no solo por el evidente costo del fluido de inyección además 
por el impacto que este pueda tener en la formación y en el índice de inyectividad 
calculado en la prueba. 
 
Existen múltiples maneras de medir caudal, ya que este impacta la mayoría de 
variables en un sistema y se puede calcular a partir del cambio de las mismas, se 
mencionan a continuación algunos de los principales instrumentos usados para 
medir caudal: 

 Sensor de placa y orificio: Mide el caudal de un fluido generando una caída de 
presión y midiendo la presión antes y después de dicho punto. 

 Medidor de Caudal de turbina. 

 Medidor de Caudal magnético. 

 Medidor de Caudal de desprendimiento de vórtices. 

 Medidor de engranajes. 

 Medidor Coriolis. 

 Tobera. 

 Tubo Venturi. 

 Tubo Pitot. 

𝐼𝐼 =
𝑘𝑤 ∗ ℎ𝑖

141.2 ∗ 𝜇𝑤 ∗ 𝛽𝑤 ∗ (𝑙𝑛
𝑟𝑒

𝑟𝑤
+ 𝑆)

 

Donde: 
II = Índice de Inyectividad (BPD/Psi). 
kw = Permeabilidad (md) 
hi = espesor del intervalo (ft) 
μw = Viscosidad del agua (cp) 
βw = Factor volumétrico del agua. (Br/Bn) 
re = Radio de drenaje. (ft) 
rw = Radio del pozo. (ft) 
S = Daño de la formación. 
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 Rotámetro. 

 Medidor térmico. 
 

Para la medición de caudal se utilizó un cuenta Strokes en la bomba que permite 
calcular el caudal calculando primero el volumen bombeado por cada pistón y la 
cantidad de oscilaciones por minuto (Strokes por minuto SPM), en la Ecuación 3 y 
en la Ecuación 4 se puede apreciar el cálculo del caudal para una bomba dúplex y 

una bomba triplex respectivamente. 
 
Ecuación 3. Caudal bomba duplex. 

Fuente. William C.Lyons I Thomas Carter I Norton, Formulas and Calculations for 

Drilling, Production and Workover, Cuarta edición, P 15. 

Ecuación 4. Caudal bomba triplex. 

 

 

 

 

 

Fuente. William C.Lyons I Thomas Carter I Norton, Formulas and Calculations for 

Drilling, Production and Workover, Cuarta edicion, P 14. 

1.4.2.2 Presión. Para la medida de presión en campos petroleros se utilizan 

diferentes sensores e indicadores que permiten tener una medida exacta de la 
presión en cualquier punto de control. 
 
Para la medición de presión se cuenta con 3 grandes categorías de sensores: 
 
1. Sensores de medición directa. 
Manómetro: Mide la diferencia de presión entre un fluido y la presión atmosférica 
por medio de la diferencia de alturas de una columna de este que normalmente es 

𝑄 = ((0,000324 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿) − (0,000162 ∗ 𝐷𝑟
2 ∗ 𝐿)) ∗ 𝑆𝑃𝑀 ∗ 𝐸 

Dónde: 
Q= Caudal (BPM) 
D= Diámetro de la camisa (in) 
Dr= Diámetro de la varilla (in) 
L= Longitud del embolo (in) 
SPM= Strokes por minuto. 
E= Eficiencia de la bomba (%). 

𝑄 = 0,000243 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑙 ∗ 𝑆𝑃𝑀 ∗ 𝐸 
Dónde: 
Q= Caudal (BPM) 
D= Diámetro de la camisa (in) 
L= Longitud de la camisa (in) 
SPM= Strokes por minuto. 
E= Eficiencia de la bomba(%). 
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Agua, Mercurio o Aceite del cual conocemos su densidad y altura, al comparar la 
altura del fluido en el extremo que recibe la presión podemos calcular la presión 
aplicada. Los manómetros poseen diferentes nombres dependiendo de la forma del 
tubo que conforme el instrumento, se pueden encontrar: Manómetro de tubo en U, 
Manómetro tipo Pozo, Manómetro de tubo inclinado, Barómetro, Entre otros. 

 
2. Sensores Elásticos. 

 Tubo Bourdon: Cuenta con un tubo aplanado de bronce o acero curvado en arco 
que tiende a enderezarse ante la presión, moviendo una aguja que indica la 
presión que se está aplicando. El tubo puede ser espiral o helicoidal. 

 De diafragma: cuenta con un sistema de capsulas que se deforman ante la 
presión, estas deformaciones se amplifican por un juego de palancas que 
mueven un indicador físico de presión. 

 De Fuelle: cuenta con una pieza flexible (Fuelle) que se deforma y transfiere este 
movimiento a una aguja. 

 
3. Sensores Electromecánicos: combinan un elemento elástico con un transductor 

eléctrico, el impulso del elemento mecánico antes traducido en el movimiento de 
una aguja es ahora traducido en una señal eléctrica que varía su magnitud 
dependiendo de la presión aplicada. Estos son los más utilizados en la industria 
actualmente pues permiten la visualización digital de los datos de presión. 

 

1.4.2.3 Pérdidas de presión en tubería. El paso de un fluido por el interior de 
una tubería produce pérdidas en la presión del mismo, estas pueden darse por 
diferentes factores: 

 Rugosidad de la tubería. 

 Cambios de diámetro. 

 Cambios de flujo. 

 Cambios de altura. 
 
Para calcular la presión en fondo a partir de la presión de bombeo del fluido se 
realizó el siguiente análisis basado en la Figura 11. 
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Figura 11. Análisis de presión. 

 
 
Para calcular la presión de fondo P, a partir de la presión medida en la bomba Po, 
se debe agregar la carga de la columna de fluido, de superficie a la profundidad de 
los perforados y restar las pérdidas de presión o perdidas de carga producidas por 
el paso del fluido por las tuberías desde el sensor de presión hasta el cabezal de 
pozo y del cabezal de pozo hasta la profundidad de los perforados. 
Para calcular la carga de la columna de fluido se utiliza la fórmula de presión 
hidrostática la cual se muestra en la Ecuación 5. 
 
Ecuación 5. Presión hidrostática. 

 
Fuente. William C.Lyons I Thomas Carter I Norton, Formulas and Calculations for 

Drilling, Production and Workover, Cuarta edicion, P 7. 
 
Luego se deben considerar las pérdidas de carga, al bombear agua estas son 
despreciables desde el cabezal del pozo hasta la profundidad de los perforados y 
se calculan para la sección de tubería desde la bomba hasta el cabezal de pozo 

𝑃 = 0,052𝑥𝜌𝑥𝑇𝑉𝐷 
Dónde: 
P= Presión corregida. (psi) 
𝜌= Densidad del fluido. (lb/gal) 
TVD= Profundidad vertical verdadera. (pies) 

Cabezal 
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como se aprecia en la figura. Para la corrección de la presión a partir del análisis 
anterior se generó la Ecuación 6. 
 
Ecuación 6. Ecuación de Presión Corregida. 

  

Fuente. William C.Lyons I Thomas Carter I Norton, Formulas and Calculations for 
Drilling, Production and Workover, Cuarta edicion, P 7. 
 
Entonces para calcular la presión en los perforados es necesario tener en cuenta 
las pérdidas de carga ya que estas disminuyen la presión del fluido, en la Ecuación 
7 se muestra la forma de calcular dichas pérdidas de presión. 
 
Ecuación 7.  Ecuación de Darcy-Weisbach. 

 
 
Fuente. FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA EN 
TUBERÍAS. [En línea]. 
<https://previa.uclm.es/area/ing_rural/Prob_hidraulica/FormulasHidraulica.pdf> 
[citado en agosto 5 del 2017]. 
 
Para calcular el factor de fricción el cual es el único dato desconocido de la ecuación 
anterior se hace necesario utilizar la Ecuación 8, Ecuación 9 y Ecuación 10. 
 

𝑃 = 0,052𝑥𝜌𝑥𝑇𝑉𝐷 + (𝑃𝑜 − ∆𝑃𝑓) 

Dónde: 
P= Presión corregida. (psi) 

𝜌= Densidad del fluido. (lb/gal) 
TVD= Profundidad vertical verdadera. (pies) 
Po= Presión de la bomba. (psi) 
∆𝑃𝑓= Pérdidas de presión en superficie. (psi) 

ℎ𝑐 = 0,086 ∗ 𝑓 ∗
𝑄2

𝐷5
∗ 𝐿 

Dónde: 
hc= Pérdidas de presión en la tubería (psi) 
f= Factor de fricción de Darcy  
Q= Caudal. (GPM) 
D= Diámetro interno de la tubería. (pies) 
L= Longitud de la tubería (pies) 
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Ecuación 8. Factor de fricción (Flujo Laminar). 

 
 
 

                                                     
 

Fuente. CÁLCULO DEL FACTOR DE FRICCIÓN. [En línea]. 
<http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/confinado/factor_de_friccion.htm>[citado en 
agosto 5 del 2017]. 

Para hallar el factor de fricción de un régimen turbulento es necesario aplicar 
inicialmente la simplificación obtenida por Swamee-Jain que se muestra en la 
Ecuación 9 y luego volver a hallar este factor con el modelo de Colebrook-White 
mostrado en la Ecuación 10. 

Ecuación 9. Factor de fricción simplificación Swamee-Jain. (Flujo Turbulento) 

 

 

 

 

 
Fuente. CÁLCULO DEL FACTOR DE FRICCIÓN. [En línea]. 
<http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/confinado/factor_de_friccion.htm>[citado en 
agosto 5 del 2017]. 
 
Ecuación 10.Factor de fricción modelo Colebrook-White. (Flujo Turbulento) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. CÁLCULO DEL FACTOR DE FRICCIÓN. [En línea]. 
<http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/confinado/factor_de_friccion.htm>[citado en 
agosto 5 del 2017]. 
 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
  

Dónde: 
Re= Número de Reynolds 
 

𝑓𝑠𝑗 =
0,25

[log(
∈𝑟

3,71
+

5,74

𝑅𝑒0,9)]2
  

Dónde: 

∈𝑟= Rugosidad Relativa 
Re= Número de Reynolds 
 
 
 
 
 

1

√𝑓𝑐𝑤
= −2log (

∈𝑟

3,71
+

2,51

𝑅𝑒√𝑓𝑠𝑗
)]2  

Dónde: 

∈𝑟= Rugosidad Relativa 
Re= Número de Reynolds 
fsj= Factor de fricción simplificación Swamee-Jain   
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De las ecuaciones anteriores se desconoce la Rugosidad Relativa y el Número de 
Reynolds, estos se hallan mediante la Ecuación 11 y Ecuación 12 
respectivamente. 
 
Ecuación 11. Rugosidad Relativa. 

 
 
 

 
 
 

Fuente. CONDUCCIONES CERRADAS. [En línea]. < http://ocwus.us.es/ingenieria-
agroforestal/hidraulica-y-
riegos/temario/Tema%202.Conducciones%20forzadas/tutorial_03.htm> [citado en 
agosto 5 del 2017]. 
 
Ecuación 12. Número de Reynolds. 

 
 

 

 

       
          
 
  
                                            
 

Fuente. GAVIRIA, Juliette. NÚMERO DE REYNOLDS. [En línea]. 
<http://mecanicadefluidoscod5131587.blogspot.com.co/2015/11/numero-de-
reynolds.html?m=1>[citado en agosto 5 del 2017]. 
 
De la ecuación anterior se desconoce el factor de velocidad el cual se halla mediante 
la Ecuación 13. 
 
 
 
 
 
 
 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝑉𝑠 ∗ 𝐷

𝜇
 

Dónde: 
Re= Número de Reynolds 

𝜌 = Densidad del fluido (Kg/m3) 
Vs= Velocidad del fluido (m/s) 
D= Diámetro interno de la tubería (m) 
µ= Viscosidad del fluido (kg/m*s) 
Re<2000 Flujo Laminar 
Re>4000 Flujo Turbulento 
2000<Re<4000 Flujo de transición 

∈𝑟=
𝐾

𝐷
  

Dónde: 
K=Rugosidad absoluta 
D= Diámetro interno de la tubería 
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Ecuación 13.  Velocidad. 

 
 

                                                                         
 
 

Fuente. GAVIRIA, Juliette. NÚMERO DE REYNOLDS. [En línea]. 
<http://mecanicadefluidoscod5131587.blogspot.com.co/2015/11/numero-de-
reynolds.html?m=1>[citado en agosto 5 del 2017]. 
 
De la ecuación anterior solo se desconoce el factor de área el cual se halla mediante 
la Ecuación 14. 
 
Ecuación 14. Área. 

 

 

 

 
Fuente. GAVIRIA, Juliette. NÚMERO DE REYNOLDS. [En línea]. 
<http://mecanicadefluidoscod5131587.blogspot.com.co/2015/11/numero-de-
reynolds.html?m=1>[citado en agosto 5 del 2017]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑉𝑠 =
𝑄

𝐴
 (m/s) 

Dónde: 
Q= Caudal (m3/s) 
A= Área (m2) 

𝐴 =
𝜋

4
∗ 𝐷2 (m2) 

Dónde: 

A= Área. (𝑓𝑡2) 
D= Diámetro Interno de la tubería. (m) 
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2. DISEÑO DEL SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
OBTENIDOS DE PRUEBAS DE INYECTIVIDAD 

 
El objetivo de este proyecto es diseñar un software que permita procesar los datos 
obtenidos en pruebas de inyectividad, en el siguiente capítulo se definirán los 
parámetros a procesar por el software y se mostrará el sistema de adquisición de 
datos utilizados y el software diseñado. 
 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS MÁS IMPORTANTES PARA EL 
ANÁLISIS DE LAS     PRUEBAS DE INYECTIVIDAD 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior durante la realización de una prueba de 
inyectividad es necesario realizar el monitoreo de ciertos parámetros ya que el 
reconocimiento y utilización de estos en los cálculos del coeficiente de inyectividad 
afectan su valor, los parámetros más importantes son la presión y el caudal, que 
serán medidos directamente, además de estos se necesita conocer factores que se 
utilizan para calcular la presión en cierto punto del proceso. De allí es importante 
saber que las pérdidas de presión del fluido motriz en este caso agua por la sarta 
de inyección son mínimas, así que solo se corregirá la presión por gravedad y por 
las pérdidas en el montaje de superficie, por ello se hace necesario conocer las 
propiedades de la tubería, diámetro y rugosidad. 
 
Además para lograr calcular un Índice de inyectividad efectivo, se utilizaran las 
propiedades del yacimiento y el fluido de inyección, permeabilidad, daño, espesor 
de la capa, viscosidad, factor volumétrico, radio de drenaje, radio de pozo, entre 
otras. 
 
Estos datos serán alimentados en el software diseñado, el cual es capaz de utilizar 
los parámetros necesarios para corregir la presión, proporcionar una gráfica de 
presión y caudal contra tiempo que permitirá el monitoreo de la prueba, calcular un 
índice de inyectividad, y exportar los datos a un reporte que permite el manejo de 
los mismos y en el cual se pueden introducir los datos del survey para corregir la 
profundidad del pozo. 
 
Para el desarrollo del proyecto se necesitó implementar un sistema de adquisición 
de datos, cuyos detalles serán presentados en el siguiente capítulo, escoger un 
entorno de programación adecuado y revisar brevemente los software existentes 
para reconocer las capacidades y encontrar formas de solucionar las necesidades 
del proyecto, a continuación se mostrara la información concerniente a la elección 
del entorno de programación y los software existentes. 
 
Un entorno de programación o entorno de desarrollo integrado, (IDE) por sus siglas 
en inglés, es una aplicación que consolida las herramientas básicas que necesita 
un desarrollador de software para escribir, diseñar y probar un nuevo software, 



46 
 

usualmente compila un editor de código, un compilador o interprete y un depurador, 
todos ellos integrados en una interfaz gráfica. Se debe escoger un entorno basado 
en su flexibilidad y adaptabilidad al software que se desea desarrollar, la relativa 
dificultad o facilidad en su uso y su compatibilidad con diferentes sistemas. 11 
 
A continuación se revisaran algunos de los IDE más usados en la actualidad. 

 Eclipse: es un entorno de programación de código abierto y multiplataforma, por 
ser uno de los más usados actualmente puede hacerse compatible y expandirse, 
mediante el uso de plug-in , a múltiples lenguajes de programación como Java, 
C++, PHP, Perl entre otros, permite crear aplicaciones tanto web como de 
escritorio. 
Eclipse es un entorno en constante evolución y su popularidad permite fácil 
acceso a diferentes manuales y tutoriales en la red, es de uso libre y su interfaz 
gráfica es muy amigable con el usuario. 

 NetBeans: entorno multilenguaje y multiplataforma, especializado en creación de 
aplicaciones web, de escritorio y Android, a pesar de ser un entorno 
multilenguaje, soporta mejor Java ya que fue creado por Oracle para funcionar 
con Java. 
NetBeans es un entorno de uso libre, pero los plug-in se descargan con costo, su 
interfaz gráfico es básico y de fácil entendimiento. 

 Visual Studio: es el entorno de programación de Microsoft, su limitación es el 
lenguaje ya que solo es compatible con el lenguaje de la versión descargada y 
solo existen versiones compatibles con los lenguajes de la empresa 
desarrolladora, permite crear aplicaciones web y de escritorio. 
Visual Studio es un enorno pago considerado uno de los más completos y con la 
interfaz más amigable para el usuario. 

 JetBrain: es una compañía creadora de entornos de uso libre diferentes para 
cada lenguaje, con el fin de facilitar el uso individual de cada uno, en donde yace 
su principal limitación ya que no es multilenguaje se limita a un solo lenguaje. 

 Qt Creator: es un entorno de programación para C++, tiene amplia flexibilidad 
gráfica y es muy amigable para el usuario, permite crear aplicaciones 
multiplataforma de manera sencilla y rápida, su programación es gráfica y 
entendible y permite crear aplicaciones de escritorio. 

 CodeLite: es un entorno de código abierto y libre con licencia publica y para 
distintos sistemas operativos, tiene una interfaz gráfica compuesta de Widgets 
creados por la comunidad para mantener el software libre, soporta C++, PHP y 
Node.12  
 

El IDE escogido para el desarrollo del proyecto fue Qt Creator, ya que se adapta a 
las necesidades del proyecto, utiliza un lenguaje programable común y de amplia 

                                            
11 Citado en 28/02/17. Disponible en internet: 
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/integrated-development-environment. 
12 Citado en 28/02/17. Disponible en internet: https://www.redeszone.net/2017/03/24/conoce-estos-
6-entornos-programacion-ide-programar-varios-lenguajes. 
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utilización y su interfaz es fácil de aprender y utilizar, además permite el desarrollo 
de aplicaciones de múltiples pantallas lo que fue especialmente atractivo para el 
proyecto. 
 
Algunos de los software existentes, actualmente ofertados en el mercado, que 
permiten el manejo e interpretación de datos de presión; cabe resaltar que el 
objetivo es cubrir las necesidades específicas de este proyecto a través del análisis 
de las herramientas existentes en la actualidad. 
 

 Data Logger XP: software desarrollado por Ametek para funcionar como eslabón 
final en su sistema integrado de recolección de datos de presión, permite 
recuperar, guardar y transferir los datos a una hoja de trabajo de Excel. El 
software permite: modificar los datos, empezar y detener la recolección de datos 
en diferentes tiempos, cambiar la frecuencia de la obtención de datos, guardar 
promedios, picos o la medida exacta, tiene un botón que permite guardar la 
presión en un punto al pulsarlo, guardar los datos como CSV.13 

 AdamDU: software de recolección de datos de la compañía Adam Equipment. 
Ofrece las siguientes funciones, Graficacion de los datos en tiempo real, Análisis 
estadístico (Min, Max, media, mediana , varianza, desviación estándar) en tiempo 
real, exportación a formatos (XLM, CSV, HTML, TXT) o directamente a Excel o 
Word, Captura de datos simultáneos de hasta 8 fuentes, registro en informes de 
calibración, todos los registros se guardan con el tiempo en que fueron tomados, 
lo que permite búsqueda rápida de los registros y temporalidad.14 

 Historian: software de recolección de datos de Ila Group. Permite recopilar, 
archivar y procesar grandes volúmenes de datos almacenándolos como tags. 
Permite leer y realizar diferentes cálculos con casi cualquier parámetro medido a 
nivel industrial, permite intervalos de muestreo de hasta 1 microsegundo, la alta 
disponibilidad y fácil búsqueda de datos, una plataforma de fácil uso para el 
cliente, conectividad a la nube, posibilidad de programar y realizar cálculos con 
los datos guardando solo los resultados. 
Permite gran capacidad de almacenamiento por el tamaño de los datos y gran 
velocidad de procesamiento e instalación dada la relativa simplicidad del 
software.15 
 
 
 

                                            
13Citado en 6/01/17. Disponible en internet: 

http://www.ametekcalibration.com/products/software/logging-software/dataloggerxp-data-logging-
software. 
14 Citado en 6/01/18. Disponible en internet: https://www.adamequipment.com/adamdu-data-
collection-program-es. 
15 Citado en 6/01/18. Disponible en internet: http://www.editores-
srl.com.ar/revistas/ie/322/ila_group_recoleccion_de_datos. 
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2.2 ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
La adquisición de datos se centra en la creación de un sistema que permita la 
medición de parámetros físicos a través de sensores que a su vez capturan los 
cambios análogos de estos y los convierten en señales eléctricas, y la conversión 
de estas señales a datos digitales que puedan ser manejados por un sistema 
informático (Software) que permita su manejo, análisis, monitoreo y aplicación 
dependiendo de la necesidad del usuario.  
 
Los sistemas de adquisición de datos como se mencionó dependen de la necesidad 
del usuario, cada usuario utiliza los elementos que considere necesarios para 
realizar este procedimiento, lo primero que se define es el tipo de sensores a utilizar, 
estos dependen de la variable que vaya a medir, luego define que dispositivo va a 
realizar la recopilación, almacenamiento y trasmisión de la información adquirida 
por los sensores y por último que sistema informático (Software) realizará el análisis 
y procesamiento de estos datos. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se hizo necesario implementar un sistema de 
adquisición de datos, los sensores utilizados para esto fueron un sensor de presión 
y un cuenta strokes, el dispositivo para realizar la recopilación, almacenamiento y 
trasmisión de datos fue una tarjeta Arduino en su versión UNO a la cual se le 
conectó un módulo Wi-Fi para realizar la trasmisión de los datos y el software fue el 
PressGraph el cual es desarrollado durante este proyecto.  
 
Se realizó un análisis principalmente del dispositivo para realizar la recopilación, 
almacenamiento y trasmisión de datos, como se mencionó se utilizará la tarjeta 
Arduino UNO, las tarjetas Arduino son utilizadas debido a que cuentan con un 
microcontrolador lógico programable y un software para programar el mismo, 
especialmente son utilizados para desarrollar proyectos en los que se puede 
monitorear de forma remota los parámetros que el usuario necesita y luego realizar 
el envío de la información de estos a un software estos son llamados proyectos de 
telemetría, entre estos se puede encontrar un proyecto de grado desarrollado por 
un estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador titulado DISEÑO 
E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO TELEMÉTRICO AUTOSUSTENTABLE 
PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES HÍDRICAS Y EFICIENCIA DE 
RIEGO EN PLANTACIONES AGRÍCOLAS, en el proyecto el autor creó una 
estación meteorológica en la cual se conectan sensores de humedad, lluvia, luz 
entre otros, a la tarjeta Arduino UNO que realiza la comunicación con el software. 
 
Como se mencionó para el desarrollo de este proyecto se utilizará la tarjeta Arduino 
UNO, en conjunto con un módulo Wi-Fi, en donde se direccionan los datos al 
software desarrollado. En  la Figura 12 se observa la tarjeta Arduino en su modelo 
Arduino Uno. 
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Figura 12. Tarjeta Arduino UNO. 

 
Fuente. Arduino Uno Rev 3. [En línea]. 
<https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3> [citado en marzo 
25 del 2017]. 

 
La tarjeta Arduino UNO es una placa que cuenta con un microcontrolador, 
reguladores de tensión, puerto USB el cual está conectado a un módulo que sirve 
como adaptador USB-Serie el cual permite desde cualquier computador programar 
el microcontrolador. La tarjeta cuenta con 14 pines los cuales pueden configurarse 
dependiendo de la necesidad del usuario como entrada o salida, a estos se puede 
conectar cualquier tipo de dispositivo que trasmita o reciba señales digitales entre 
0V y 5V. También cuenta con entradas y salidas analógicas, en este tipo de 
entradas es donde se obtienen los datos de los sensores en forma de variaciones 
continuas de voltaje. 
  
La tarjeta cuenta con una serie de pines de entrada y salida los cuales se configuran 
según la necesidad del usuario. Los 14 pines digitales se pueden utilizar como 
entrada o salida, funcionan a 5V y cada uno puede suministrar hasta 40 mV, 
manejan una resistencia interna de entre 20KΩ y 50 KΩ la cual está desconectada 
a menos de que el usuario la configure. Los 6 pines de entrada analógicos se 
encargan de trasladar las señales a un conversor de 10bits analógico/digital. 
También cuenta con pines especiales los cuales son RX, TX, pines para 
interrupciones externas, salidas para generación de señales PWM, pines para llevar 
a cabo comunicaciones SPI y un I2C que permite establecer comunicaciones 
mediante un bus I2C el cual es un producto de Phillips para la interconexión de 
sistemas embebidos. 
 
Esta tarjeta cuenta con dos tipos de alimentación, por un lado se puede alimentar a 
través de un cable USB que viene incluido cuando se adquiere la tarjeta, o mediante 
una fuente de alimentación externa, bien sea un pequeño transformador o una pila 
de 9V, siempre y cuando se alimente entre los límites que son 6V y 12V, se debe 
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tener en cuenta que si la tarjeta se alimenta con menos de 7V la salida del regulador 
de tensión nos puede dar menos de 5V, si por el contrario si se sobrepasa los 12V 
es muy probable que se dañe la placa. 
 
Tabla 1. Resumen de las características técnicas de la placa. 

Microcontrolador Atmega328 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (Recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (Límite) 6-20V 

Pines para entrada-salida digital 14 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua por el pin IO 40 mA 

Corriente continua en el pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Frecuencia de reloj 16 MHz 

 
Fuente. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ARDUINO UNO. [En línea]. 
<http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ralvgon/files/2013/05/Carac
terísticas-Arduino.pdf> [citado en septiembre 12 del 2017]. 
 
Como se mencionó anteriormente la tarjeta Arduino UNO funciona en conjunto con 
un módulo Wi-Fi, este permite establecer una comunicación con una red de internet 
y transferir paquetes de datos, para el desarrollo de este proyecto se conectará este 
módulo a la tarjeta Arduino UNO y este realizará la trasmisión de los datos 
directamente al software. En la Figura 13 se muestra el módulo Wi-Fi modelo ESP 
8266. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ralvgon/files/2013/05/Características-Arduino.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ralvgon/files/2013/05/Características-Arduino.pdf
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Figura 13. Módulo Wi-Fi ESP 8266. 

 
Fuente. Módulo Wi-Fi ESO 8266. [En línea]. 
<https://www.prometec.net/arduino-wifi/> [citado en 
marzo 25 del 2017]. 

 
Para realizar la adquisición y trasmisión de los datos es necesario programar la 
tarjeta y el módulo Wi-Fi, todo esto mediante el software Arduino, este utiliza un 
lenguaje de programación basado en C++, y a pesar que se puede programar todo 
con C++ Arduino tiene su propio lenguaje el cual se puede encontrar en la página 
https://www.arduino.cc/reference/en/. Para realizar la programación del módulo Wi-
Fi fue necesaria la utilización de librerías, las cuales son trozos de los códigos de 
programación de Arduino desarrollados por terceros que facilitan la interconexión 
de sensores, pantallas, módulos electrónicos, entre otros,con la tarjeta, la aplicación 
da la opción de añadir estas librerías, en la página web 
https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_WeeESP8266 se encontró la librería 
para la configuración del módulo Wi-Fi, adicional a esto se realizó la programación 
de la tarjeta Arduino UNO, en la Figura 14 se muestra el diagrama de flujo del 
funcionamiento de Arduino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prometec.net/arduino-wifi/
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Figura 14. Diagrama de flujo funcionamiento Arduino. 
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Es necesario el uso de sensores que se conectarán a la tarjeta Arduino Uno y 
realizarán la lectura de los parámetros.  
 
Para la presión se decide utilizar un transmisor de presión tipo tabaco modelo MSB 
3000 Figura 21 de la marca Danfoss que tiene un rango de medición de 0 a 3000 
psi con una salida de corriente de 4 a 20mA.  
 
Este transmisor de presión de tipo electromecánico funciona con una membrana 
móvil en uno de sus extremos el cual se conecta a la línea, la presión del fluido 
empuja la membrana y el sensor transforma este movimiento en diferentes medidas 
de corriente que luego pueden ser traducidas a un dato de presión. En la Figura 15 
se observa este trasmisor. 
 

Figura 15.Trasmisor de presión. 

 
Fuente. Danfoss [En línea]. < 
http://sensors.danfoss.com/pressure-
transmitters/mbs3000/#/ > [citado en Octubre 20 del 2017]. 

 
Para el caudal se utilizó un cuenta strokes HDI 2100 con una salida de voltaje de 0 
a 1 voltio. Este es un sensor de pulso que se conecta al pistón de la bomba y con 
cada paso del mismo por el punto de medida del sensor genera un pulso eléctrico 
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que luego es traducido a cantidad de pulsos por minuto (Strokes por minuto). En la 
Figura 16 se observa este sensor. 
 

Figura 16. Cuenta strokes. 

 
Fuente. HDI [En línea]. <http://hdigauges.com/products/hdi-2100-mud-
pump-stroke-counter/> [citado en Octubre 20 del 2017]. 

 

2.3 SOFTWARE 
 
El software se conoce como un conjunto de instrucciones que permiten comunicarse 
con un computador, se entienden estos como los programas que permiten que un 
computador funcione, es la parte que no se puede tocar, simplemente manejar 
mediante una serie de comandos, existen diferentes tipos de software y para el 
desarrollo de este proyecto se utilizará un software freeware es decir un software el 
cual maneja una distribución gratuita.  
 
Para poder realizar el software que permitirá procesar los datos obtenidos de las 
pruebas de inyectividad se utilizará el framework Qt, el cual es una aplicación 
diseñada para realizar otras aplicaciones o softwares, llamado también un entorno 
de trabajo. Qt permite crear la interfaz gráfica del software y así mismo programarlo 
utilizando el lenguaje C++.  
 
El software lleva por nombre PressGraph, cuenta con una ventana principal la cual 
se puede apreciar en la Figura 17, esta cuenta con una barra de menú en la cual 
se encuentran las opciones menú e información la cual se aprecia en la Figura 18, 
en la pestaña de menú se encuentran las opciones abrir, nuevo, guardar, idioma y 
cerrar, y en la pestaña de información se encuentra la pestaña Acerca De que se 



55 
 

aprecia en la Figura 19 adicionalmente de esta se pueden desplegar las ventanas 
que permitirán al usuario la interacción con los datos requeridos y la visualización 
de la gráfica final. 
 
En el menú de abrir permite cargar un archivo previamente guardado por el usuario 
con extensión .pg, esta extensión es predeterminada para los archivos guardados 
de PressGraph. En el menú Nuevo permite abrir un nuevo archivo en el que el 
usuario puede cargar nueva información. El menú de Guardar permite al usuario 
guardar un archivo con formato.pg para que el software lo pueda volver a leer. El 
menú idioma le permite al usuario cambiar de idioma entre inglés y español y por 
último el menú Cerrar cierra la aplicación. 
 
Figura 17. Ventana principal del software. 
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Figura 18. Menú ventana principal. 

 
 
Figura 19. Ventana Acerca De. 

 
 
Cada una de las ventanas que se pueden desplegar serán descritas a continuación. 
 

2.3.1 Información General. En esta ventana se introducirán los datos generales 
como son: Empresa Operadora, Empresa Prestadora de servicios, Campo, Pozo, 
Bloque y Coordenadas del pozo, estos son datos de entrada que serán empleados 
para llenar el reporte de la prueba. En la Figura 20 se observa esta ventana. 
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Figura 20. Ventana de Información General. 

 
 

2.3.2 Estado Mecánico. El estado mecánico es un diagrama que identifica la 
tubería y accesorios instalados en un pozo. La ventana se encuentra dividida para 
introducir los datos del estado mecánico del pozo dependiendo de las fases en las 
que se haya completado el mismo, los datos a introducir son: Profundidad de 
asentamiento de la tubería, Diámetro interno y Diámetro externo de la tubería. En la 
Figura 21 se observa esta ventana. 
 
Figura 21. Ventana de Estado Mecánico 
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2.3.3 Survey. El survey es el registro de desviación del pozo. En esta ventana se 
cargarán los datos de este registro los cuales permitirán al usuario tener el dato de 
la profundidad vertical verdadera teniendo el valor de la profundidad medida. El 
usuario podrá importar los datos de un archivo .txt y se mostrarán en la tabla que 
se muestra en la ventana. En la Figura 22 se muestra esta ventana. 
 
Figura 22. Ventana de Survey. 

 
 

2.3.4 Perforados. Los perforados son los puntos en los cuales se crean canales de 
comunicación entre el pozo y las formaciones de interés.  Al igual que la ventana 
anterior esta también se encuentra dividida por zonas, estas indican las zonas que 
han sido cañoneadas, se van a introducir los siguientes datos en esta: Intervalo 
cañoneado y punto medio de los perforados. Es necesario poseer estos datos en 
TVD, el software indica automáticamente el TVD. En la Figura 23 se muestra esta 
ventana. 

 
Figura 23. Ventana de Perforados. 
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2.3.4 Formación. La formación o yacimiento es el lugar donde se encuentran 
acumulados de manera natural los hidrocarburos o el petróleo. En esta ventana se 
introducirán y los siguientes datos: Porosidad, Permeabilidad, Viscosidad, Espesor 
de la capa, con estos datos se calculará la trasmisibilidad por medio de la Ecuación 
15, también se introducirán los datos de daño, radio de drenaje y radio del pozo los 
cuales servirán para calcular el índice de inyectividad. En la Figura 24 se observa 
esta ventana. 
 
Ecuación 15. Transmisibilidad. 

 

 
 

 

 

 
Fuente. BARENBLATT, G.I. ZHELTOV, I.P. Y KOCHINA, I.N. Basic Concepts in the 
Theory of Seepage pf homogeneous Liquids in Fissured Rocks (Strata). Journal 
Applied Mathematical and Geomechanical. 24, p 1286 – 1303. 1960. 
 

Figura 24. Ventana de la Formación. 

 

𝑇 =
𝑘 ∗ ℎ

𝜇
 

Dónde: 
T=Transmisibilidad  
k= Permeabilidad (mD) 
µ= Viscosidad (cP) 
h= Espesor de la capa (Pies) 
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2.3.5 Tubería. Se hace necesario realizar conexiones en superficie a través de 
tubería, las bombas de lodo son conectadas al cabezal del pozo por medio de esta. 
En la ventana de tubería se introducirán los siguientes datos: Distancia de la bomba 
al cabezal, Material de la tubería (cuando se selecciona este automáticamente nos 
indica su rugosidad, Diámetro interno y Diámetro externo. Estos datos serán 
utilizados para calcular las pérdidas de presión debido a la tubería, no se realiza 
este mismo cálculo con la tubería del pozo ya que las pérdidas a lo largo de esta 
son despreciables. Con las Ecuaciónes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mencionadas 
anteriormente se calculan las pérdidas de presión en la tubería y en la Figura 25 se 
muestra la ventana, mas adelante se mostrara el código utilizado. 

 
Figura 25. Ventana de la tubería en superficie. 

 
 

2.3.5 Fluido. En esta ventana se introducirán los datos del fluido que será inyectado 
al pozo, estos son: Viscosidad, Densidad y Factor Volumétrico. En la Figura 26 se 
muestra esta ventana. 
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Figura 26. Ventana del fluido. 

 
2.3.6 Características de las bombas. Para la realización de la prueba de 
inyectividad se hace necesario bombear fluido al pozo, este procedimiento es 
llevado a cabo por una bomba, debido a que se puede necesitar más de una bomba, 
esta pantalla se encuentra dividida para introducir las características de tres 
bombas, los datos a introducir son: Tipo de bomba, Eficiencia, Diámetro de la 
camisa y Longitud del émbolo, con estos datos el software realiza el cálculo interno 
de los barriles por stroke de las bombas, en la Figura 27 se muestra esta pantalla. 
 

Figura 27. Ventana de características de las bombas. 
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2.3.8 Gráfico. En el numeral 2.1 se definieron los parámetros a ser representados, 
estos fueron Caudal, Presión y Tiempo, en esta ventana se muestran gráficamente 
estos, en el eje X se grafica tiempo, en el eje Y a la izquierda se muestra el Caudal 
en galones por minuto y a la derecha la Presión en Psi, adicionalmente en la parte 
inferior derecha se observan dos mensajes el primero de estos Esperando datos… 
el cual indica que está a la espera de recibir los datos de la tarjeta y el otro Recibido 
seguido por los valores de los strokes y de la presión separados por comas, y estos 
seguidos la palabra strokes con el número de estos al lado, y la palabra presión con 
el valor de esta al lado. 
 
La presión tomada de la bomba se necesita corregir debido a que se necesita la 
presión en el punto medio de los perforados, para llegar a esta se utiliza la Ecuación 
6 que muestra la presión corregida teniendo en cuenta las pérdidas de presión en 
superficie, la presión medida de la bomba, la densidad del fluido y la TVD del pozo. 
Esta corrección es un cálculo que realiza internamente el software con todos los 
datos suministrados en las anteriores ventanas y es transparente para el usuario. 
En la Figura 28 se observa la ventana de gráfico. 
 
Figura 28. Ventana de Gráfico. 
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En la Figura 29 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento del software 
PressGraph. 
 

Figura 29. Diagrama de flujo funcionamiento 
PressGraph. 

 

 
2.3.9 Cálculos. A continuación muestras del código que permite hacer algunos de 
los cálculos y ejecutar las funciones del software. 
 
La Figura 30 es una muestra del código que utiliza las Ecuaciones7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 y 14 para calcular la presión corregida, como fue explicado en el capítulo 
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anterior, esto permite a la pantalla gráfico, mostrar una presión de fondo real a partir 
de la presión medida en el cabezal. 
 
Figura 30. Código para corregir la presión. 

 
 
La Figura 31 es una muestra del código utilizado para la conversión de unidades 
en todas las ventanas del software donde la función se encuentra disponible, esta 
permite que todos los cálculos de ingeniería se realicen en el mismo sistema de 
unidades pero el usuario los pueda introducir en unidades distintas. 
 
Figura 31. Código de conversión de unidades. 
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La Figura 32 muestra el código que le permite al software importar la información 
de un survey que se muestra en la pantalla survey y permite a la pantalla perforados 
calcular el TVD. 
 
Figura 32. Código para importar un Survey. 

 
 
Figura 33. (Continuación). 
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Figura 34. (Continuación). 
 

 
 
Las Figuras 33 y 34 muestra el código que le permite a el software crear y recuperar 
(Guardar y Abrir) respectivamente, datos de un proyecto anteriormente creado, lo 
que permite guardar los avances que se han realizado en el software y cargarlos de 
nuevo para continuar trabajando sobre el mismo. 
 
Figura 35. Código para Guardar datos de un proyecto. 
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Figura 36. Código para cargar datos de un proyecto. 

 
 
La Figura 35 muestra el código que permite limpiar toda la información que se tiene 
actualmente para cargar datos de un nuevo proyecto. 
 
Figura 37. Código para limpiar los datos. 
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La Figura 36 muestra la extensión del EP Qt que se utiliza para cambiar el idioma 
del programa llamado Qt Linguist y el código utilizado se muestra en la Figura 37, 
esto permite desde el menú principal cambiar el software a español e inglés. 
 
Figura 38. Extensión Qt Linguist. 

 
 
Figura 39. Código para el cambio de Idioma. 
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Adicional al Software se generará un formato de reporte en Excel de la prueba en 
el cual se apreciarán todos los datos necesarios para la realización de la misma, 
estos incluyen los datos de las ventanas mencionadas anteriormente, al igual que 
los que se graficaron, en este mismo reporte se cargarán los datos del Survey que 
permitirán calcular la profundidad vertical verdadera (TVD) en caso de no tenerla, 
estos datos se encuentran vinculados con los archivos datos.csv y 
EXPORTADO.csv solo se deben actualizar en la pestaña datos de Excel, después 
de realizar esto el formato de reporte de la prueba se actualiza automáticamente.  
en la Figura 38 se muestra el formato del reporte de la prueba y en la Figura 39 el 
reporte de desviación del pozo Survey que también se introducirá en el Excel donde 
se encuentra el reporte de la prueba.  
 
Figura 40. Formato del reporte de la prueba. 
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Figura 41. Survey. 
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3. EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE MEDIANTE EL 
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE 

BOMBEO 
 

Para la evaluación de la funcionalidad del software se monitorearon los parámetros 
de presión y caudal del fluido bombeado en una operación de perforación en el pozo 
A-3, dichos parámetros se monitorearon durante un periodo de 6 horas, el objetivo 
del monitoreo es verificar la capacidad del sistema de adquisición de datos y del 
software para obtener, transformar, graficar y exportar dichos datos, confirmando 
así la funcionalidad del sistema para el monitoreo de pruebas de inyectividad. 
 
Se realizó un montaje en el cual el equipo de Mud Logging y el sistema de 
adquisición de datos implementado para la realización del presente proyecto fueron 
conectados simultáneamente tanto el sensor de presión como al cuenta Strokes lo 
que permitió que ambos sistemas registraran los datos durante las 6 horas de la 
prueba. 
 
El sistema de adquisición de datos fue calibrado junto con el sistema de Mud 
Logging, para asegurar parámetros iniciales idénticos, se bombeo una presión de 1 
10, 100 y 1000 psi a el sensor de presión con una bomba, la presión de bombeo se 
registró a partir de la medida del indicador de la línea (Manómetro) calibrado, el 
cuenta strokes fue calibrado con la misma bomba a 10, 20, 50 y 100 Strokes por 
minuto. 
 
Para iniciar la prueba fueron requeridos los siguientes datos, que fueron provistos 
por la empresa. 
 

Información Pozo y Campo Estado mecánico del pozo 

Información de la tubería de superficie Información del fluido a Inyectar 

Información de la formación  Información de las bombas 

Información de los perforados  Información  

 
 
A continuación se presentaran los detalles del montaje mediante el cual se realizó 
el monitoreo, además se presentaran los resultados arrojados por el software. 
  
En la Figura 40, Figura 41 y Figura 42 se observan los sensores y la bomba con 
que fueron realizadas las pruebas.  
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Figura 42. Bomba de lodo 

 
 

Figura 43. Sensor de presión. 
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Figura 44. Cuenta strokes. 

 
 

3.1 RESULTADOS DE LA PRUEBA 
 
Como mencionamos anteriormente para el monitoreo en tiempo real del bombeo y 
el análisis del mismo es necesario obtener un gráfico que presente presión y caudal 
contra tiempo. 
En la Figura 39, Figura 40, Figura 41, Figura 42, Figura 43, Figura 44, Figura 45, 
Figura 46 y Figura 47 se observa el gráfico arrojado por el software durante la 
realización de la prueba, en línea naranja Caudal en GPM y en azul Presión en PSI. 
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Figura 45. Gráfico 1 prueba.  

 

Figura 46. Gráfico 2 prueba. 
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Figura 47. Gráfico 3 prueba. 

 
 

Figura 48. Gráfico 4 prueba. 
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Figura 49. Gráfico 5 prueba. 

 
 

Figura 50. Gráfico 6 prueba. 
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Figura 51. Gráfico 7 prueba. 

 
 
Figura 52. Gráfico 8 prueba. 
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Figura 53. Gráfico 9 prueba. 

 
 
En la Figura 52 se muestra el encabezado del reporte de la prueba generado a 
partir de los datos alimentados en las ventanas respectivas del software y una 
muestra de los datos obtenidos por el sistema de adquisición de datos que fueron 
procesados por el software y en la Figura 53 una muestra de los datos del survey. 
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Figura 54. Reporte de la prueba de inyectividad. 
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Figura 55. Survey. 
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3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Como se evidencia en las Figuras 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 el sistema es 
funcional, lo que quiere decir, los sensores cumplen con su función en la captura de 
las variables, la tarjeta arduino1 junto con el transmisor son capaces de transformar 
las señales a datos digitales, transferirlos a una computadora y el software es capaz 
de leer, guardar  procesar los datos obtenidos de presión y caudal y junto con los 
datos alimentados al mismo presentarlos de forma gráfica, permite exportarlos y 
guardarlos y presentarlos en forma de informe. 
 
Durante el desarrollo de la prueba de muestran caídas en el gráfico de caudal, estas 
fueron ocasionadas por la desconexión del cuenta strokes a la tarjeta de adquisición 
de datos debido a la vibración de la bomba. 
 
En la Figura 48 se evidencian cortes en el gráfico, estos se presentaron debido a 
que fue necesario realizar paradas durante la prueba, estas fueron de 4, 10, 15 y 18 
minutos respectivamente. 
 
En la Figura 51 se presenta el reporte de la prueba, en este se muestra la 
información general del campo, las empresas prestadora y operadora del servicio, 
el estado mecánico del pozo, las características de la tubería de superficie, las 
propiedades físicas del fluido bombeado y la formación, índice de inyectividad 
calculado, características de las bombas, y las profundidades de cañoneo, todo esto 
en el encabezado para facilitar la referencia a los datos más importantes. En el 
cuerpo del reporte se presentan todos los datos de la fecha y hora, presión y caudal 
recolectados por el software. 
 
Adicional a esto en el reporte de la prueba también se puede visualizar la 
información alimentada del survey, como se puede apreciar en la Figura 52, este 
es el registro de desviación del pozo el cual permite obtener la TVD de un pozo 
desviado, esta se utiliza para los cálculos de corrección de la presión. 
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4. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Actualmente en la industria petrolera se hace necesario la realización de pruebas 
de inyectividad las cuales permiten monitorear distintos parámetros que afectan la 
producción de un pozo; la empresa Serinco Drilling S.A. desea prestar el servicio de 
pruebas de inyectividad, para determinar los parámetros de presión y tasa de flujo 
en fondo de pozo; el problema actual es el elevado costo del software para procesar 
los datos obtenidos de estas pruebas. Se propone como alternativa desarrollar un 
software para el procesamiento de datos obtenidos de las pruebas de inyectividad, 
el cual cuenta con una tarjeta de adquisición de datos a la cual se conectarán los 
sensores para el posterior procesamiento de los datos adquiridos de estos. 
 
La evaluación financiera se hace desde el punto de vista de una compañía 
prestadora de servicios, se va a utilizar el Peso Colombiano (COP) como unidad 
monetaria de valor corriente, la tasa de Interés de Oportunidad que será utilizada, 
es del 12% efectivo anual de la Serinco Drilling S.A, se determinó un horizonte de 
tiempo de un año con periodos trimestrales, y la metodología del indicador  
financiero de Valor Presente Neto (VPN). Adicionalmente se realizará un análisis de 
costos de inversión y de costos de operación, y se utilizarán dos escenarios. 
 
4.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN (CAPEX) 
 
Los costos de inversión o pre-operativos, son aquellos que consisten en la 
adquisición de activos necesarios para poner un proyecto en marcha, en este 
proyecto están asociados al desarrollo del software y a la adquisición de las 
herramientas necesarias para su funcionamiento.  
 
Escenario 1 
El escenario 1 hace referencia a un sistema de adquisición de datos cotizado por la 
compañía Serinco Drilling S.A para su compra. 
En la Tabla 2 y Tabla 3 se detallan los costos de los elementos y los costos de 
inversión del escenario 1, estos costos son con base a cotizaciones que se pueden 
apreciar en el Anexo A. 
 
Tabla 2. Costos de los elementos escenario 1. 

Descripción COP 

Sistema de 
adquisición de datos 

44´080.000 

Total 44´080.000 

Fuente. Lama Ingeniería LTDA. 
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Tabla 3. Costos de inversión escenario 1. 

Periodo 
(Trimestre) 

Descripción COP 

0 
Sistema de 

adquisición de 
datos 

44´080.000 

 
Escenario 2. 
 
Este escenario se caracteriza por ser el software desarrollado en este proyecto. 
 
En la Tabla 4 y Tabla 5 se detallan los costos de los elementos y los costos de 
inversión del escenario 2, estos costos son con base a cotizaciones que se pueden 
apreciar en el Anexo A. 
 
Tabla 4. Costos de los elementos escenario 2. 

Descripción COP 

Tarjeta de 
adquisición de datos 

80.920 

Módulo Wi-Fi 14.875 
Sensor de Presión 574.100 
Software 3´000.000 
Capacitación 500.000 

Total 4´169.895 

Fuente.  Rodriguez y Urbina LTDA, Vistronica. 

 
Tabla 5. Costos de inversión escenario 2. 

Periodo 
(Trimestre) 

Descripción COP 

0 
Implementación 

del software 
4´169.895 

 

4.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 
 
Los costos de operación son aquellos que se presentan desde que el proyecto es 
puesto en marcha hasta el final de su vida útil, entre estos están los costos de 
producción, generales, administrativos, financieros, entre otros.  
 
En la Tabla 6 se detallan el número de servicios por periodo. 
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Tabla 6. Número de servicios por periodo. 

Periodo (Trimestre) Descripción Número de servicios 

1 Prueba de inyectividad 1 

2 Prueba de inyectividad 1 

3 Prueba de inyectividad 1 

4 Prueba de inyectividad 1 

Fuente. Serinco Drilling S.A. 
 
Escenario 1. 
 
En la Tabla 7 y Tabla 8 se detallan los costos de operación del escenario 1. 
 
Tabla 7. Costos prueba de inyectividad escenario 1. 

Descripción COP 

Alquiler del software diario 5´000.000 

Recurso humano (1 Operador, 1 
Ayudante, 1 Supervisor) 

800.000 

Total 5´800.000 

Fuente. Serinco Drilling S.A.  
 
Tabla 8. Costos de operación escenario 1. 

Periodo 
(Trimestre) 

Costo por 
servicio 

Número de 
servicios 

COP 

1 5´800.000 1 5´800.000 

2 5´800.000 1 5´800.000 

3 5´800.000 1 5´800.000 

4 5´800.000 1 5´800.000 

 
Escenario 2. 
 
En la Tabla 9 y Tabla 10 se detallan los costos de operación del escenario 2. 
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Tabla 9. Costos de prueba de inyectividad escenario 2. 

Descripción COP 

Recurso humano (1 Operador, 1 
Ayudante, 1 Supervisor) 

800.000 

Total 800.000 

Fuente. Serinco Drilling S.A. 
 
Tabla 10. Costos de operación escenario 2. 

Periodo 
(Trimestre) 

Costo por 
servicio 

Número de 
servicios 

COP 

1 800.000 1 800.000 

2 800.000 1 800.000 

3 800.000 1 800.000 

4 800.000 1 800.000 

 

4.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
A continuación, se determinará la viabilidad financiera de este proyecto por medio 
de la metodología del Indicador Financiero Valor Presente Neto (VPN). 
 

4.3.1 Valor Presente Neto (VPN). Según BACA 16,  Valor Presente Neto es el 
indicador financiero más utilizado debido a que pone en pesos de hoy, tanto los 
ingresos futuros como los egresos futuros, lo que facilita la decisión desde el punto 
de vista financiero de realizar o no un proyecto.  La Ecuación 16 muestra el 
cálculo del VPN. 
 
Ecuación 16. Valor Presente Neto (VPN) 

Fuente. BACA, Guillermo. INGENIERÍA ECONÓMICA. Fondo Educativo 
Panamericano. Bogotá D.C.: 8ª Edición, 2000. 197 p. ISBN 958-9489-13-3. 

                                            
16 BACA, Guillermo. INGENIERIA ECONOMICA. Fondo Educativo Panamericano. Bogotá D.C.: 8ª 
Edición, 2000. 197 p. ISBN 958-9489-13-3   

𝑉𝑃𝑁 (𝑖) = ∑ 𝐹𝑛 (1 + 𝑖)−𝑛 = 𝐹0 + 𝐹1(1 + 𝑖)−1 + 𝐹2(1 + 𝑖)−2+. . . . . . . +𝐹𝑛(1 + 𝑖)−𝑛 

Donde: 
Fn= Flujo de caja  

𝑖= Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) 
N= Periodos de tiempo 
Fo= Inversión Inicial 
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Teniendo en cuenta que se utiliza la metodología del Valor Presente Neto (VPN) su 
resultado se interpreta como a pesos de hoy cuánto vale el proyecto. 
 

4.3.2 Tasa de Interés de Oportunidad. Según BACA17, la tasa de interés de 
oportunidad es la tasa de interés más alta que un inversionista está dispuesto a 
sacrificar con el objetivo de realizar un proyecto. Debido a que los periodos que se 
manejarán en este proyecto son trimestrales, se hace necesario convertir la tasa de 
interés de oportunidad de la empresa del 12% efectivo anual a trimestral mediante 
la Ecuación 17. 
 
Ecuación 17. Equivalencia de tasas. 

 
 
 
 

  
 
 

Fuente. BACA, Guillermo. INGENIERÍA ECONÓMICA. Fondo Educativo 
Panamericano. Bogotá D.C.: 8ª Edición, 2000. 24 p. ISBN 958-9489-13-3. 
 
A continuación en la Figura 54 se muestra el desarrollo de la ecuación. 
 
Figura 56. Conversión de la tasa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.3.3 Flujo de caja. Según BACA18, el flujo de caja, es la representación gráfica de 
flujos de efectivo de un proyecto, indicando los momentos en los cuales se genera 
ingresos y los momentos en los cuales se requieren recursos.  
 
A continuación se representan los flujos de caja para los dos escenarios: 
 

                                            
17 Baca, op.cit., p. 197.   
18 Baca, op.cit., p. 4.   

(1 + 𝑖1)𝑚1 = (1 + 𝑖2)𝑚2 
Dónde: 
i1=Tasa conocida o tasa inicial 
i2= Tasa que se va a calcular 
m1= Periodos iniciales que hay en un año 
m2 =Periodos de la nueva tasa 

(1 + 𝑖1)𝑚1 = (1 + 𝑖2)𝑚2 
(1 + 0,12)1 = (1 + 𝑖2)4 

(1 + 𝑖1)𝑚1 = (1 + 𝑖2)4 
1,12 = (1 + 𝑖2)4 

√1,12
4

= √(1 + 𝑖2)44
 

1,029 = (1 + 𝑖2) 

𝑖2 = 0,0287 
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Escenario 1. 
 
Figura 57. Flujo de caja para escenario 1. 

 

 
Escenario 2. 

Figura 58. Flujo de caja para escenario 2. 

 

 
 

VPN(0,0287) = −44′080.000 − 5´800.000(1 + 0,0287)−1 − 5´800.000(1 + 0,0287)−2

− 5´800.000(1 + 0,0287)−3 − 5´800.000(1 + 0,0287)−4

= −65´706.360  
 

VPN(0,0287) = −4′169.895 − 800.000(1 + 0,0287)−1 − 800.000(1 + 0,0287)−2

− 800.000(1 + 0,0287)−3 − 800.000(1 + 0,0287)−4                 
= −7´152.841  
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Tabla 11. Resumen del Valor Presente Neto por escenario. 

Escenarios COP 

Escenario 1 -65´706.360 

Escenario 2 -7´152.841 

 

4.4 CONCLUSIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Desde el punto de vista financiero, la mejor opción para la compañía es implementar 
el software desarrollado en este proyecto durante el próximo año, porque le 
representa un ahorro en costos a pesos de hoy de 89,1% (COP 58´553.519), frente 
a la compra del sistema de adquisición de datos y software que cotizó la compañía, 
originado en los menores costos de  inversión y de operación. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 A través de la descripción de las generalidades de las pruebas de inyecitividad 
se lograron conocer los detalles de la realización, la importancia de las mismas 
en el entorno petrolero y conocer los parámetros más importantes que se deben 
monitorear en dichas pruebas, estos fueron utilizados como punto de partida para 
el diseño del software. 

 

 Al conocer los métodos utilizados para el procesamiento de datos de pruebas de 
inyectividad y los detalles de los sistemas de monitoreo existentes se lograron 
seleccionar y limitar los parámetros y funciones de mayor importancia y 
relevancia para su representación en el software desarrollado, logrando así 
diseñar un software que cubre las necesidades de la empresa y los objetivos del 
proyecto. 

 

 Se determinó que los parámetros más importantes a ser representados por el 
software serian el caudal y la presión, ya que estos son monitoreados 
constantemente durante la realización de las pruebas de inyectividad, de igual 
forma se tuvieron en cuenta distintos parámetros de pozo, formación, tubería y 
bombas que afectan directamente a los parámetros principales, a partir de este 
análisis se determinó la información, cálculos y espacios que debería contener o 
realizar cada ventana del software para darle una correcta utilización a los datos 
obtenidos. 

 

 Se logró desarrollar un software capaz de obtener, graficar, guardar, procesar y 
realizar cálculos con los datos, de fácil manejo para el usuario final y de bajo 
costo con respecto a los métodos tradicionales, que permitiría a la empresa a 
implementación del servicio de pruebas de inyectividad. 

 

 Se validó la funcionalidad del software por medio del monitoreo de una prueba 
de bombeo en el pozo A3, demostrando la capacidad del sistema para obtener, 
transformar, graficar, exportar y generar un reporte de los dados en un entorno 
real. 

 

 Con base al análisis financiero realizado para este proyecto, el escenario 2, en el 
cual se implementa el software desarrollado que mostró como resultado un VPN 
de -7´152.841, representa menores costos de inversión que el escenario 1 el cual 
mostró un VPN de -65´706.360, estos valores son negativos debido a que 
actualmente la empresa no se encuentra prestando el servicio de pruebas de 
inyectividad, por lo cual no se tienen datos de ingresos obtenidos de la misma. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar la migración del software a una plataforma que permita un manejo del 

gráfico más amigable para el usuario y permita un diseño mejorado a la interfaz 

gráfica del software, como agregar comentarios, realizar pausas o tomas entre 

otros. 

 

 Aplicar al software, una interfaz de análisis de datos que permita utilizar curvas 

tipo y modelos matemáticos para el análisis de los datos obtenidos de pruebas 

de inyectividad. 

 

 Ampliar la capacidad del software para el monitoreo de otros parámetros que 

permitan su aplicación en diferentes procesos realizados en la industria petrolera 

que requieran el monitoreo en tiempo real por medio de un interfaz gráfico y el 

manejo de los datos. 

 

 Se recomienda probar el sistema en una prueba de inyectividad para verificar la 

precisión de los cálculos en un entorno específico. 
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ANEXO A 

COTIZACIONES SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y SENSORES 
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