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Resumen

En este trabajo se implementa un modelo computacional para la simulación de procesos
generales basados en la ecuación de Darcy. El primer ejemplo consiste en la extracción
de petróleo de una roca porosa. Se trabaja con un modelo bifásico inmiscible compuesto de
agua y aceite. Para ello, se utilizan elementos finitos mixtos, los cuales son convergentes
no sólo para la presión, sino también para la velocidad, la cual es la variable de interés.
Los pozos se modelan por medio de producciones, donde localmente la divergencia del campo
de velocidades es diferente a cero. La conservación de masa local se mejora por medio de
términos adicionales en la formulación débil relacionados con elementos finitos de mínimos
cuadrados (LSFEM). La ecuación de saturación se modela por dos métodos: El Método de las
Características con Advección Modificada y el método de Viscosidad Artificial. En el segundo
ejemplo se plantea una simulación de un proceso de secado convectivo de un medio bifásico
sólido-líquido, compuesto de gel agar y agua. Este planteamiento se realiza bajo modelos de
capilaridad, fenómeno el cual gobierna al principio del secado cuando la humedad es alta
y predominantemente no ligada, en vez de utilizar un modelo difusivo el cual sólo funciona
en las últimas etapas del proceso y es el predilecto para simular por su sencillez. Aunque
ya existen dos trabajos previos de secado de gel agar, uno el cual realiza una simulación
unidimensional del proceso de secado [38, 14], y otro que se hizo con una solución de agua
y glucosa como agente humectante en 2-D [31], se propone uno nuevo: Un secado convectivo
2-D con líquido monocomponente (agua).
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Nomenclatura

K Permeabilidad absoluta isotrópica
n Vector unitario normal en la frontera Γ
t Tiempo
v Velocidad
x Posición
vΓ Velocidad de la frontera Γ
vx, vy Componentes de la velocidad
∆t, δt paso de tiempo
Γ Frontera
Ω Dominio
ρα Densidad de la fase α
vα Velocidad de la fase α
µα Viscosidad dinámica de la fase α
pα Presión de la fase α

Nomenclatura petróleos
φ Porosidad
kα Permeabilidad relativa de fase α
λα Movilidad fase α
fα Movilidad relativa fase α
Sα Saturación de fase α
qα Producción másica de fase α
Qα Producción volumétrica de fase α
λt Movilidad total
g Vector gravedad
pbh Bottom hole pressure
vΓ Componente normal de velocidad en Γ
pc Presión capilar
h Tamaño del elemento
i Iteración Gauss Seidel
it Iteraciones totales Gauss Seidel
ν Viscosidad artificial
ε Volumen de elemento
v Volumen de muestra
C(x) Covarianza
γ Variograma
Z Variable estimada teórica
z Variable estimada experimental
|h| Distancia o Lag
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Res Residuo de saturación
α, β Constantes definidas para viscosidad artificial
cR Parámetro de normalización V. A.
c Constante de normalización V. A.
γ Parámetro de rango en MMOCAA
R+, R− Integrales de masa MMOCAA
Ŝw Saturación anterior MMOCAA estimada
θ Interpolador MMOCAA

Nomenclatura secado

aw Actividad del agua
cpv Calor específico del vapor de agua
cpα Calor específico de la fase α
D Tensor de transporte de masa equivalente
dV Elemento diferencial de volumen
FM Condición de frontera de masa
FH Condición de frontera de energía
gp Vector gradiente de presión
∆HD Entalpía de desorción del agua
∆Hv Entalpía de vaporización del agua
hm Coeficiente de convección másica
hT Coeficiente de convección térmica
hα Entalpía intensiva de la fase α
I Tensor identidad
K Tensor de permeabilidad
la Lado del cuadrado
ML Masa molar de agua
nαβ Vector unitario normal en la interfaz α− β
no Número de nodos por lado del cuadrado
patm Presión atmosférica
pvs Presión de saturación de vapor
R Constante de gases ideales
T Temperatura del medio
Tα Temperatura de la fase α
T∞ Temperatura de la corriente de aire
u Desplazamiento
w Velocidad de la interfaz
XL Humedad en base seca
XLS Humedad de saturación en base seca
ε Tensor de deformación total
εe Tensor de deformación elástica
εM Tensor de deformación por pérdida de humedad
εM Deformación isotrópica por humedad
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λ, µ Constantes de Lamé
εα Fracción volumétrica de la fase α
κα Conductividad térmica de la fase α
Λeff Conductividad térmica equivalente isotrópica
ρh Entalpía extensiva promedio
σ Tensor de esfuerzos para un medio bifásico
σ
α

Tensor de esfuerzos de la fase α
Φ Generación interna de calor
φh Humedad relativa

Notación matemática
Ψ Cantidad escalar
Ψ Cantidad tensorial de primer orden (vector)
Ψ Cantidad tensorial de segundo orden (tensor)
ΨT Transpuesto del tensor
trΨ Traza del tensor
||Ψ|| Norma del vector
Ψα Promedio de fase αde una cantidad física Ψ

Ψ
α

α Promedio intrínseco de fase α de una cantidad Ψ

Ψ̃α Desviación espacial de una cantidad en la fase α
∇Ψ Gradiente de escalar o vector
∇2Ψ Laplaciano de escalar o vector
∇×Ψ Rotacional de vector
∇ ·Ψ Divergencia de vector o tensor

Abreviaturas
FEM Finite Element Method
MFEM Mixed Finite Element Method
LSFEM Least Squares Finite Element Method
CDF Condiciones de Frontera
BHP Bottom Hole Pressure
MOC Method of Characteristics
MMOC Modified Method of Characteristics
MMOCAA Modified Method of Characteristics with Adjusted Advection
VA Viscosidad Artificial
LCELM Locally Conservative Eulerian Lagrangian Method
ELLAM Eulerian Lagrangian Localized Adjoint Method
TH Taylor Hood
RT Raviart Thomas
BDM Brezzi Douglas Marini
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

El problema del flujo o ley de Darcy ha sido especialmente estudiado desde el punto de
vista computacional en los últimos años debido a sus problemas de estabilidad numérica. Los
reservorios petroleros son un claro ejemplo físico de un problema de Darcy: hay un medio
poroso que es la roca inamovible, y los componentes y fases que fluyen a través de ella. El
problema de flujo incompresible a través de un medio poroso, presenta dificultades numé-
ricas interesantes que aún siguen siendo de interés en la comunidad científica. El fenómeno
se compone de dos ecuaciones: una ecuación llamada ecuación de presión o de Darcy, de
carácter elíptico, la cual relaciona la presión con la velocidad, y la otra llamada ’ecuación
de saturación’, de carácter hiperbólico o parabólico, dependiendo de las variables usadas.
En el uso de elementos finitos como técnica de discretización de la ecuación de Darcy, este
problema es conocido debido a que no se resuelve de la forma tradicional (Galerkin), sino
por elementos finitos mixtos, los cuales implementan las condiciones de frontera y tipos de
elementos de manera diferente, y son capaces de evitar inestabilidades características de la
discretización de Galerkin. Además de los elementos finitos mixtos, algunos autores como
Gunzburger y Hughes proponen los elementos finitos de mínimos cuadrados (LSFEM) como
el método ideal para reducir las inestabilidades que se presentan en problemas de este tipo,
haciendo que las formulaciones débiles sean modificadas con el fin de acercarse cada vez más
a la solución real y estable del problema. Por otro lado, la simulación en elementos finitos
para la ecuación de saturación tiene problemas conocidos de oscilaciones numéricas, debido
principalmente a la asimetría del operador de advección. Métodos lagrangianos como el de
las características (MMOC) y sus derivados, son utilizados, ya que remueven el operador ad-
vección de la ecuación. Otra alternativa es la incorporación de viscosidades artificiales, que
convierten la ecuación originalmente hiperbólica en parabólica, convirtiendo el problema en
uno del estilo convectivo-difusivo.

El otro problema trabajado es el de secado, en el cual se utilizan cuatro ecuaciones. Las
dos primeras tienen que ver con la conservación de masa, la ecuación de Darcy o de incom-
presibilidad total, y la ecuación de fracción volumétrica. Estas ecuaciones son equiparables
en morfología a la ecuación de presión y la ecuación de saturación respectivamente. Las otras
dos, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento y la ecuación de energía, son
añadidas al modelo de secado, donde a diferencia del problema de petróleos, la temperatura
se considera importante y además, la fase sólida presenta movimiento.

La presente propuesta se enfocará en la aplicación de las técnicas numéricas de estabili-
zación que proponen varios autores para la solución del flujo en medios porosos por medio
de elementos finitos en problemas del flujo en yacimientos o reservorios de petróleo, y se
mostrarán algunos avances logrados en el problema de secado.
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Capítulo 2

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

2.1. Antecedentes

La ley de Darcy describe el movimiento de fluidos como el agua a través de medios
porosos. No es sino hasta el siglo XX que esta ley se aplica en su forma tridimensional a los
problemas de yacimientos petroleros, y que autores como Peaceman se encargan de recopilar
las ecuaciones de conservación usadas para ese fin [29].

Hasta ese momento, los elementos finitos no eran utilizados para este tipo de problemas.
No es sino después que éstos empiezan a adaptarse a la ecuación de Darcy y Stokes, donde
la velocidad es la variable de interés. Para ello, surgen los elementos finitos mixtos: Raviart
y Thomas [34] crean un elemento finito diferente al de Lagrange (usados para el método de
Galerkin), adecuado para variables vectoriales como velocidad, los cuales plantean continui-
dad de la componente normal de ésta en los bordes del elemento. Luego, Brezzi, Douglas y
Marini plantearon [5] un nuevo elemento finito mixto, similar al de Raviart Thomas, pero
con menos grados de libertad para el mismo orden de convergencia. Este nuevo conocimiento
de elementos finitos mixtos incentiva la búsqueda de métodos de estabilización aplicados a
problemas de flujo en medios porosos, donde lo que importa para el ingeniero son las ve-
locidades. Un problema común al usar la formulación primal, la cual sólo tiene la presión
como variable, es que al tomar el gradiente de ésta, y multiplicarlo por la movilidad para
encontrar las velocidades, hay una pérdida de precisión en los resultados y adicionalmente la
conservación de masa del método numérico no está garantizada [27]. Autores como Hughes,
Bochev y Gunzburger [3, 2, 27] sugieren usar formulaciones débiles basadas en elementos
finitos de mínimos cuadrados (LSFEM) para este fin.

La ecuación de saturación puede presentar diferentes naturalezas dependiendo del com-
portamiento de las permeabilidades relativas. En la ecuación de Buckley Leverett [6] por
ejemplo, la permeabilidad relativa de cada fase depende cuadráticamente de la saturación de
la misma. Esta ecuación tiene un comportamiento no-lineal y su estabilidad ha sido estudiada
por diferentes autores [22]. Como cualquier ecuación hiperbólica, no es posible solucionarla
directamente por elementos finitos, por lo que han surgido métodos como el de las carac-
terísticas (MOC) [18], que reducen la derivada parcial temporal y el operador advección a
una sola derivada total temporal (o derivada material), que se realiza a través de las llama-
das ’líneas características’. Es por esto que este método se considera Lagrangiano: ya que
persigue la partícula a traves de su viaje en el dominio. Luego, este método fue combinado
con los Elementos finitos de Galerkin, y se planteó la posibilidad de solucionar ecuaciones
convectivo-difusivas. Así nace el Método de las características modificado (MMOC) [24]. Sin
embargo, este método presenta deficiencias relacionadas con la conservación de la masa, y
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en pozos geoestadísticos se reportan deficiencias del orden de 10% [9, 16]. Es por eso, que
estos mismos autores plantean un ajuste ad-hoc a la advección en el método de las caracte-
rísticas, que hace que conserve masa, por lo menos globalmente. Este método es llamado el
Método Modificado de las Características con Advección Ajustada (MMOCAA por sus siglas
en inglés). Paralelamente a estos métodos lagrangianos, los métodos eulerianos utilizan el
método de la viscosidad artificial. Gerard y Pasquetti [19] plantearon una viscosidad artificial
para una ecuación 1D de saturación, que aumentaba dependiendo del residuo de la ecuación
diferencial. Esta misma viscosidad fue usada por Chueh et al [12] para un problema 2D con
adaptación h, refinando la malla en sitios donde el gradiente de saturación fuera alto mien-
tras el paso de tiempo era adaptivo de igual manera. Los métodos como SUPG y la Captura
de altos gradientes [31] modifican la función de peso para hacer simétrica la matriz, sin em-
bargo, también se pueden considerar métodos de viscosidad artificial que agregan terminos
similares a este tipo en la formulación débil.

Otro de los problemas presentados en la simulación de pozos petroleros, es el gran tamaño
de los elementos finitos, y la utilización de mallas muy gruesas que desvirtúan las propieda-
des a pequeña escala. Para solucionar esto, hay diferentes métodos de Upscaling [11]. Por
otro lado, algunos autores utilizan el método de elementos finitos mixtos en multiescala [1].
Aunque los métodos de multiescala y upscaling como tal no son de interés en este trabajo,
la irregularidad de las propiedades en la roca juega un papel fundamental en la estabilidad
del método numérico.

La geoestadística es otro de los retos que se plantea en la simulación de yacimientos. En
este problema, la permeabilidad absoluta y la porosidad deben ser variables aleatorias, sin
embargo, deben presentar al mismo tiempo similitud para los valores cercanos en el espacio.
Es por ello, que además del histograma, se debe tener en cuenta además el variograma
para estas variables. El Kriging [25], un método de estimación lineal insesgado, es utilizado
en geoestadística para poder estimar los campos de propiedades en rocas de las cuales se
disponen datos sólo en algunos puntos. Paralelamente, algunos autores empiezan a estudiar
los diferentes tipos de roca [13], analizando su permeabilidad, porosidad, y la correlación que
existe entre estas dos variables.

El secado convectivo, otro de los problemas basados en la ecuación de Darcy, ha sido
trabajado bajo diferentes modelos. Uno relativamente sencillo utiliza la segunda ley de Fick
para determinar, por medio de una ecuación muy conocida, el grado de concentración de
agua en un medio binario sólido-líquido, sin entrar en lo bifásico del problema. Estos modelos
sin embargo sólo sirven para las etapas finales del secado, cuando el agua ligada al sólido
debe moverse por gradientes de concentración, y por ende no son robustos cuando se quiere
generalizar el modelo [42].

Otra manera de modelar estos procesos es por medio de un enfoque monofásico, el cual
asume la parte sólida como un «polvo gaseoso» que no tiene velocidad y que interactúa con
el agua u otros componentes adicionales como si fuera un gas [31]. Maxwell trabajó este
modelo y ha sido exitoso en algunos procesos, principalmente en los que el sólido se asume
como un ente que poco o nada se deforma al ser secado. Whitaker [42, 43] y Slattery, en
cambio han modelado estos procesos de secado mediante una formulación matemática nueva,
llamada la promediación volumétrica la cual hace que los modelos de simulación tengan en
cuenta la física de ambas fases al tiempo, pudiendo incorporar entonces un sólido deformable
sin problemas.

Este trabajo resume la implementación y uso de elementos finitos mixtos con formula-
ciones débiles estables que tienen términos de LSFEM para simular yacimientos petroleros,
especialmente el modelo incompresible de dos fases, aprovechando el trabajo ya realizado en
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Tesis I, el cual estuvo enfocado en un problema de secado convectivo, relacionado también
con la Ley de Darcy y medios porosos, pero con un dominio móvil que perdía humedad a
través del tiempo [31].

2.2. Objetivos

Objetivo General

Implementación y aplicación de métodos numéricos estabilizados basados en elementos
finitos mixtos para la solución de problemas de interés en ingeniería relacionados con la
ecuación de Darcy.

Objetivos Específicos

Aplicación e implementación de elementos finitos mixtos en modelamiento de yaci-
mientos petroleros.

Aplicación e implementación de elementos finitos mixtos y de mínimos cuadrados en
la solución de problemas de secado.

Concluir sobre los resultados numéricos obtenidos en los problemas estudiados.
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Capítulo 3

YACIMIENTOS PETROLEROS

3.1. Ecuaciones gobernantes y simplificaciones

3.1.1. Modelo de dos fases

Este modelo incorpora dos de las tres fases posibles. Se pueden dar dos casos: Agua y
Aceite o Aceite y Gas. El caso de agua y aceite es el más sencillo ya que se puede trabajar
con suposiciones de incompresibilidad las cuales simplifican en gran medida el modelo. Por
otra parte, la interacción entre ambas fases es nula, y cada componente está completamente
contenido en su fase, sin intercambios de masa. Si se trabaja con gas y aceite, el aceite se
puede suponer incompresible pero no pasa así con el gas, que cambia su densidad dependiendo
de la presión y la temperatura del medio. En un modelo gas-aceite, también hay fases que
pueden tener de los dos componentes, o componentes que pueden estar en dos fases, cosa que
sucede a las altas presiones y temperaturas en las que está un pozo petrolero. Las ecuaciones
generales obtenidas para este modelo son:

∇ ·
[
ρoKkro
µo

(∇po − ρog)

]
+ qo =

∂(φρoSo)

∂t
(3.1)

∇ ·
[
ρwKkrw
µw

(∇pw − ρwg)

]
+ qw =

∂(φρwSw)

∂t
(3.2)

Siendo o el componente que ’no moja’ (non-wetting), usualmente el componente aceite y
w el componente ’que moja’ (wetting), que puede ser agua o gas. A pesar que hay cuatro
incógnitas (las dos saturaciones y las dos presiones), hay sólo dos ecuaciones. Ya que ambos
componentes llenan por completo los poros, la suma de las dos saturaciones debe ser uno.
La otra ecuación, relaciona las dos presiones por medio de una presión capilar pc:

So + Sw = 1 pc(Sw) = po − pw (3.3)

3.1.2. Suposiciones

Para poder pasar de las ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3 a un modelo más sencillo, se deben
hacer las siguientes suposiciones:

No hay gravedad (g = 0)

Presión capilar cero (po = pw = p)

17



18 CAPÍTULO 3. YACIMIENTOS PETROLEROS

Incompresibilidad (ρw = cte, ρo = cte)

Porosidad constante en el tiempo (∂φ/∂t = cte)

Además se deben hacer estas simplificaciones para encontrar las movilidades λ y las movili-
dades relativas f :

λo =
kro
µo

λw =
krw
µw

λt = λo + λw

v = vo + vw fw =
λw
λt

fo =
λo
λt

(3.4)

Si se usa producción y condición de frontera impermeable, se debe asumir además:

Cada producción es proporcional a su movilidad relativa (Qw = fwQ, Qo = (1−fw)Q)

Inyección Qi y producción Qp. Producción total Q = Qi −Qp

3.1.3. Ecuaciones finales

En ese caso la divergencia del campo de velocidades viene dada por la producción:

v = −Kλt∇p ∇ · v = Q (3.5)

La ecuación de saturación tendría dos formas, posibles, la forma con divergencia:

φ
∂Sw
∂t

+∇ · (fwv) = Qi − fwQp (3.6)

Y usando la ecuación 3.5 se obtiene la forma sin divergencia:

φ
∂Sw
∂t

+
dfw
dSw

v · ∇Sw = (1− fw)Qi (3.7)

La primera forma resulta útil para métodos de Galerkin, mientras que la segunda se utiliza
para el método de las características, los cuales serán explicados más adelante. La frontera
se asume por completo impermeable (v · n = 0 en todo Γ)

Condición de frontera usando velocidad de salida (Neumann)

En el caso que se especifique una salida constante de fluido, se hace v · n = vΓ. En caso
dado que el flujo sea perpendicular a la frontera especificada:

vx = vΓnx vy = vΓny donde v = [vx, vy] y n = [nx, ny]

Las condiciones de Dirichlet, donde se especifica la presión (p = pi), son raras en este tipo de
problemas pero también se pueden presentar. Las condiciones de Robin vienen dadas cuando
se utiliza Bottom Hole Pressure, en las cuales el flujo depende de la presión en el inyector o
productor. Cuando la frontera es impermeable, como en este caso, vΓ = 0
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Bottom Hole Pressure (Condición de Robin)

Los pozos se representan como huecos cilíndricos en el dominio, por lo que no hay fuentes
ni sumideros, sino condiciones de frontera. Según Peaceman [10] la velocidad y las fuentes
se representan como:

vo + vw = v =

(
qw
ρw

+
qo
ρo

)
1

2πrh3

[
sinθ
cosθ

]

qα =
2πραkrαKh3(pbh − pα)

µα ln (r/rw)
α = w, o

Luego de hacer álgebra se obtiene una expresión para las fronteras:

v =
Kλt(pbh − p)
r ln (r/rw)

[
sinθ
cosθ

]
Se hace el producto punto con el vector normal a las fronteras circulares en cada pozo,

haciendo que el vector seno/coseno desaparezca:

v · n =
Kλt(pbh − p)
r ln (r/rw)

v · n = γΓ(pbh − p) γΓ =
Kλt

r ln (r/rw)
para Γp (3.8)

Esta expresión es una condición de frontera de Robin, ya que es una combinación lineal
de la presión y la velocidad (su derivada). El término γΓ está relacionado con las propiedades
del pozo. El resto de la frontera Γi es impermeable (v · n = 0)

3.2. Método numérico

3.2.1. Discretización de la ecuación de Darcy

Formulación débil mixta en LSFEM:

El funcional propuesto por Gunzburger para las ecuaciones en 3.5 es:

J0 =
1

2

ˆ
Ω

[Kλt]
−1||v +Kλt∇p||2 + αdiv||∇ · v −Q||2

Haciendo álgebra de variaciones, se obtiene:

δJ0 =

ˆ
Ω

[Kλt]
−1[v·δv]+[v·∇δp+δv·∇p]+[Kλt][∇p·∇δp]+αdiv[∇·v−Q](∇·δv) = 0 (3.9)

Los primeros dos términos están relacionados con la formulación mixta, el tercero con la
formulación de Galerkin y el cuarto con el control de error de divergencia. Sin embargo, no
se trabaja con toda la formulación, sino con algunos términos.
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Formulación débil mixta:

Las ecuaciones 3.5 se multiplican en productos interiores, respectivamente, por funciones
de peso δv y δp:

ˆ
Ω

[λtK]−1v · δv +

ˆ
Ω

∇p·δv = 0 −→
ˆ

Ω

[λtK]−1v · δv −
ˆ

Ω

p∇ · δv +

ˆ
Γ

pδv · n = 0

ˆ
Ω

δp∇ · v =

ˆ
Ω

δpQ ∀δv ∈ Hdiv(Ω) y ∀δp ∈ L2(Ω)

El término relacionado con las condiciones de frontera (en Γ), cambia para amoldarse a
la siguiente condición de Robin:

εv · n = (p− pbh) + εvi

En este caso, cuando ε = 0, se recupera la condición de Dirichlet (p = pbh), y cuando
ε → ∞ se consigue la condición de Neumann (v · n = vi). Esta es llamada la condición de
Nitsche [26]. La formulación débil se adapta a vi = 0 (impermeabilidad):

ˆ
Ω

[λtK]−1v · δv −
ˆ

Ω

p∇ · δv +

ˆ
Γi

ε(v · n)(δv · n) = 0 ∀δv ∈ Hdiv(Ω)

ˆ
δp∇ · v =

ˆ
Ω

δpQ ∀δp ∈ L2(Ω) (3.10)

Siendo Γi la frontera impermeable donde v · n = 0 y ε→∞

Formulación débil Hughes:

Masud y Hughes [27] proponen la adición de un término a la formulación mixta, que
hace que el problema sea estable para combinaciones arbitrarias de interpolaciones continuas
polinómicas muchas de las cuales son inestables en la formulación mixta:

ˆ
Ω

[
−[λtK]−1δv +∇δp

]
·
[
λtK

(
[λtK]−1v +∇p

)]
dΩ (3.11)

Los mismos autores definen además otro término adicional que corrige los errores de
divergencia, similar al cuarto término en la ecuación 3.9:

ˆ
Ω

αdiv[2λtK]−1h2(∇ · δv) [∇ · v −Q] (3.12)

Donde αdiv es un número por el orden de 1, y h es el tamaño del elemento

Formulación débil final:

A la formulación débil mixta dada por la ecuación 3.10 se le agrega el término de control
de divergencia dado por la ecuación 3.12. No será necesario usar el término dado por la
expresión 3.11.

ˆ
Ω

[λtK]−1v · δv−
ˆ

Ω

p∇· δv +

ˆ
Ω

αdiv[2λtK]−1h2(∇· δv)(∇·v−Q)+

ˆ
Γi

αi(v ·n)(δv ·n) = 0

ˆ
Ω

δp∇ · v −
ˆ

Ω

δpQ = 0 ∀δv ∈ Hdiv(Ω) ∀δp ∈ L2(Ω) (3.13)
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3.2.2. Discretización de la ecuación de saturación

La ecuación de saturación presenta un reto para el campo de la simulación numérica.
Los elementos finitos tienen problemas conocidos de oscilaciones numéricas, debido princi-
palmente a la asimetría del operador de advección. La primera opción para mitigar esto es
el uso de métodos lagrangianos como el de las características (MMOC) y sus derivados, ya
que remueven el operador advección de la ecuación. Otra alternativa es la incorporación de
viscosidades artificiales, que convierten la ecuación originalmente hiperbólica en parabólica,
convirtiendo el problema en uno del estilo convectivo-difusivo. En el caso hipotético de que
se incluyeran los efectos de la presión capilar, esta ecuación pasaría por naturaleza a ser
una ecuación convectiva-difusiva, lo cual también representa otra forma de estabilizarla. A
continuación se presentarán los diferentes métodos utilizados para la solución de la ecuación
de saturación.

Método modificado de las características (MMOC):

El método de las características se encarga de calcular la posición de una variable sabien-
do cómo es su recorrido en un campo convectivo. Para la saturación, primero se determina
una nueva variable llamada velocidad material vm = 1

φ
dfw
dSw

v en la ecuación 3.7 (forma sin di-
vergencia) después de dividir por φ. Esta velocidad determina el movimiento de la saturación
a través del dominio, siguiendo las líneas características:

dSw
dt
|vm =

∂Sw
∂t

+ vm · ∇Sw =
(1− fw)Qi

φ

Sw,t+1(xt+1, t+ 1) = Sw,t(xt, t) + ∆t
(1− fw)Qi

φ
(3.14)

FreeFEM (software utilizado en la presente tesis para la implementación de los modelos
propuestos) posee un comando para el método de las características; el comando convect.
Este trabaja de la siguiente manera:

S=convect([vmx,vmy],-dt,So)

[vmx,vmy] es la velocidad material

S es la saturación del instante t+ 1.

So es la saturación del instante t.

dt es el paso de tiempo.

Este método resulta bastante sencillo de implementar, sin embargo, además de exigir condi-
ciones de frontera periódicas, tiene serios problemas de conservación de masa, documentados
por diferentes autores [9], por lo que se debe plantear un modelamiento alterno que haga
respetar la conservación de masa global en la ecuación de saturación.

Método modificado de las características con advección modificada (MMOCAA):

Este método [16, 21] plantea una modificación al método de las características dada por
un γ dependiente de ∆t, estableciendo un rango de velocidades materiales, y por ende de
saturaciones, en el cual se debe escoger la que cumple la conservación de masa global, para
ello se establecen primero dichos rango de velocidades y saturaciones:
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v+
m = (1 + γ∆t)vm v−m = (1− γ∆t)vm

S+
w = convect(v+

m,−dt, Sw) S−w = convect(v−m,−dt, Sw) (3.15)
La conservación de masa en el método requiere la determinación de:

R+ =

ˆ
Ω

[
φS+

w

]
R− =

ˆ
Ω

[
φS−w

]
R =

ˆ
Ω

[φSwo + ∆t (fwQp)] (3.16)

Se debe establecer un rango lo suficientemente amplio entre R+ y R− para que pueda
encajar R, la cantidad de agua en el pozo dado que se conserve la masa. Luego se determina
θ; este debe ser un valor entre 0 y 1, el cual ubica a R entre R+ y R−. Si R+ = R− no se
determina θ y Sw se determina con el método MMOC común. La ubicación de la saturación
estimada se hace con una interpolación lineal proporcional a R.

θ =
R−R−

R+ −R−
Ŝw = θS−w + (1− θ)RS+

w (3.17)

Ŝw se considera la saturación material del momento anterior, respetando conservación de
masa global y por otra parte el método de las características, a la hora de simular:

Sw,t+1(xt+1, t+ 1) = Ŝw,t(xt, t) + ∆t
(1− fw)Qi

φ
(3.18)

Sin embargo, este método presenta deficiencias en la conservación de masa local.

Discretización Galerkin con viscosidad artificial:

El uso del comando convect resulta bastante sencillo de implementar, sin embargo no
cumple las condiciones de frontera requeridas, ya que FreeFEM++ asume que el campo de
velocidad desaparece en las fronteras. Por otra parte, se busca un método que respete la
conservación local de masa también. Para evitar este problema, Chueh et al. [12] propone el
uso de una viscosidad artificial para la ecuación de saturación. Hay que tener en cuenta la
diferencia entre viscosidad natural, dada por la presión capilar inexistente en este modelo, y
la viscosidad artificial propuesta por este autor.

Primero se deben definir ciertas cantidades. La constante global de normalización (número
real) está dada por:

c(v, Sw) = cR

∥∥∥∥v dfwdSw

∥∥∥∥
L∞(Ω)

(
máx

Ω
Sw −mı́n

Ω
Sw

)
diam(Ω)

cR es un parámetro de normalización definido por el usuario. El residuo (campo escalar)
viene dado por:

Res(S) =

(
φ
∂Sw
∂t

+ v · ∇fw − (1− fw)Qi

)
Sα−1
w (3.19)

Donde generalmente α = 1. Finalmente, la viscosidad artificial, definida en un espacio
constante a trozos para cada elemento, está dada por:

νc = β

∥∥∥∥v máx

{
dfw
dSw

, 1

}∥∥∥∥
L∞(Ωe)

mı́n

{
h, hα

‖Res(S)‖L∞(Ωe)

c (v, Sw)

}
(3.20)
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Viscosidad alta para valores fuera de rango:

Se aplicó una viscosidad alta ubicada estratégicamente en las zonas del dominio donde
se obtenían valores fuera de rango, y por ende oscilaciones numéricas:

νo = 1000 |Sm − Sma| Sma =


0 Sm < 0

Sm 0 ≤ Sm ≤ 1

1 1 < Sm

(3.21)

Esto hace que la viscosidad sea cero en los valores [0,1] y empiece a crecer en caso dado
que se aleje de los límites. Esto impone una disipación de los valores fuera de rango sin
afectar la conservación de masa. Esto sólo sirve cuando los puntos de inestabilidad son muy
pequeños, como en este caso.

Finalmente, se añaden los efectos de ambas viscosidades (ν = νc + νo). Basándose en 3.6
la ecuación de saturación que se resolverá es:

φ
∂Sw
∂t

+∇ · (fwv)−∇ · (ν∇Sw)−Qi +Qpfw = 0 (3.22)

Esta ecuación, como se dijo anteriormente, es una ecuación parabólica del estilo convectivo-
difusivo, mucho más familiar para el Método de los Elementos Finitos.

Formulación débil para la ecuación de saturación modificada con viscosidad ar-
tificial:

Luego de hacer producto interior de la ecuación 3.22 con la función de peso W y aplicar
el teorema de la divergencia, se obtiene:

ˆ
Ω

[
φW

∂Sw
∂t
− fwv · ∇W + ν∇Sw · ∇W −WQi +WfwQp

]
+

ˆ
Γ

[fwWv · n−Wν∇Sw · n] = 0

No existe flujo de saturación a través de las fronteras por lo que generalmente −ν∇Sw ·n
es cero. Por otra parte, si se asume frontera impermeable los términos en Γ desaparecen:

ˆ
Ω

[
φW

∂Sw
∂t
− fwv · ∇W + ν∇Sw · ∇W −WQi +WfwQp

]
= 0 (3.23)

3.2.3. Elementos finitos utilizados

Taylor Hood

Los elementos Taylor Hood aparecen como la primera opción a utilizar en la formulación
mixta. Estos elementos plantean una interpolación lineal para la presión y una interpolación
cuadrática para la velocidad. En la figura 3.1 se indican los nodos de presión con círculos,
ubicados en las esquinas. Los nodos de velocidad, por su parte, se indican con puntos, y se
ubican tanto en las esquinas como en los puntos medios de cada lado. Como se puede apreciar,
los elementos Taylor Hood se pueden utilizar, bien sea en triángulos o en cuadriláteros.

Varios autores [4, 28] han analizado el comportamiento de diferentes combinaciones de
polinomios para velocidad y presión en las ecuaciones de Darcy-Stokes, concluyendo que
muchas de ellas son dependientes de la malla y no cumplen la condición de Ladyzhenskaya-
Babuska-Brezzi (LBB), necesaria para la convergencia:
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Figura 3.1: Grados de libertad para los elementos Taylor Hood Q2(v)−Q1(p) (izq.) y P2(v)−
P1(p) (der.)

0 < β = ı́nf
q

sup
w

´
Ω
q∇ ·w

||w||H1||q||L2

(3.24)

Algunos de estos elementos son por ejemplo P 1(v)−P0(p), P1(v)−P1(p) y P2(v)−P2(p).
Sin embargo, los elementos Taylor Hood de la formaP2(v)−P1(p), o en general, de la forma
Pk(v)−Pk−1(p) para k ≥ 2, sí cumplen la condición inf-sup y se pueden usar como elementos
finitos del tipo mixto para el problema de Stokes-Darcy. No obstante, la gran cantidad de
grados de libertad que éste tiene hace que se prefieran otros tipos de elemento como se
discutirá más adelante.

Raviart Thomas (RT)

Figura 3.2: Grados de libertad para los elementos RT0 (izq.) y RT1 (der.)

La definición del elemento Raviart-Thomas grado 0 es la siguiente:

RT0 =

{
v ∈ H(div) | ∀Ωe ∈ Ω v|Ωe(x, y) =

α1
Ωe

α2
Ωe

+ βΩe|
x
y

}
donde α1

Kα
2
K , βK son números reales. La definición del espacioH(div) y la norma ||w||H,div

para w es:

H(div) =
{
w ∈ [L2(Ω)]2 | ∇ ·w ∈L2(Ω) y w · n =0 en Γ

}
||w||H,div = ||w||L2 + ||div w||L2
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La definición de este elemento para k ≥ 1 es la siguiente:

RTk = [Pk]
2 + xP̃k v = vP + xvD

Donde Pk es un espacio polinómico de orden k aplicado en Ωe (2D), P̃k es otro espacio
polinómico de orden k pero sin el término independiente aplicado en Γe (1D), y al cuadrado
significa de dimensión 2 (dos grados de libertad por nodo). En el caso de la velocidad, este
elemento finito cumple las siguientes condiciones:

i) ∇ · v ∈Pk(Ωe) ii) v · n ∈ Pk(Γe)

Los grados de libertad que tiene un elemento Raviart-Thomas para n dimensiones son:

GDL(RTk) =
(n+ k + 1)(n+ k − 1)!

(n− 1)!k!

Y los polinomios dependientes de las coordenadas x, y están dados por:

v = vP +

[ ∑
i+j=k

bijx
i+1yj,

∑
i+j=k

bijx
iyj+1

]
vP =

[
i+j=k∑
i+j=0

aijx
iyj,

i+j=k∑
i+j=0

aijx
iyj

]

En este elemento, y para cada lado del triángulo, v · n hace parte del espacio polinómico
P̃k, con el número de grados de libertad:

GDL(P̃k) =
(n+ k − 1)!

(n− 1)!k!

Para este caso, por ejemplo, en k = 0 hay una sola velocidad por lado, y para k = 1 hay
dos velocidades (ver figura 3.2). El total de ’lados’ de un simplex cualquiera en n dimensiones
está dado por n + 1. Podemos comprobar así que un triángulo en n = 2, tiene 3 lados. Por
otra parte, el tetraedro tiene 4 ’lados’ o caras al estar en 3D (n = 3). Por ello, se multiplican
los grados de libertad de cada lado por n+ 1.

(n+ 1)GDL(P̃k) =
(n+ 1)(n+ k − 1)!

(n− 1)!k!

Estos grados de libertad deben cumplir con las condiciones:
ˆ

Γe

v · npk = 0 ∀pk ∈ P̃k
ˆ

Ωe

v·pk−1 = 0 ∀pk−1 ∈ [Pk]
2

Sin embargo, para elementos RTk con k ≥ 1, los nodos donde se asume la velocidad
normal no son suficientes para darle una única solución al problema. Para ello, se introducen
al problema unas ’burbujas’ dentro del elemento, que cumplen las condiciones dadas ante-
riormente. En el caso k = 1, por ejemplo, se dan dos burbujas, representadas en la figura 3.2
derecha, como un punto negro en el centro.

Brezzi Douglas Marini

Los elementos BDM fueron inventados como una alternativa a los elementos RT, ya que
tienen menos grados de libertad para el mismo orden de convergencia (ver figura 3.3). Sin
embargo, los elementos BDM comienzan desde grado 1 (no hay BDM0), ya que la divergencia
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Figura 3.3: Grados de libertad para los elementos BDM1 (izq.) y BDM2 (der.)

de éstos, y por ende su variable escalar, se encuentran en el espacio polinómico k − 1. La
definición del espacio BDM1, por ejemplo, viene dada por:

BDM1 =
{
v ∈ H(div) | ∀Ωe ∈ Ω v|Ωe(x, y) = [P1]2

}
Se deben cumplir las siguientes condiciones:

i) ∇ · v ∈Pk−1(Ωe) ii) v · n ∈ Pk(Γe)

Los grados de libertad del elemento BDMk para n dimensiones son:

GDL(BDMk) =
n(n+ k)!

n!k!

Estos grados de libertad deben cumplir con las condiciones:
ˆ

Γe

v · npk = 0 ∀pk ∈ P̃k
ˆ

Ωe

v·∇pk−1 = 0 ∀pk−1 ∈ Pk−1

y para k ≥ 2:
ˆ

Ωe

v ·
[
∂bΩ

∂y
,
∂bΩ

∂x

]
pk−2 = 0 ∀pk−2 ∈ Pk−2

Finalmente, para el presente trabajo se utilizan los elementos Taylor Hood, que por estar
compuestos de interpolaciones P2 y P1, resultan más conocidos para el público.

3.3. Geoestadística

La Geoestadística estudia las variables espacialmente distribuidas, partiendo de una
muestra representativa del fenómeno estudiado. Se parte del hecho que los datos están co-
rrelacionados espacialmente, esto es, un dato se relaciona con los datos más cercanos, y esta
dependencia va perdiendo fuerza a medida que se incrementa la distancia entre ellos. Un as-
pecto importante de la Geoestadística es la posibilidad de predicción de datos desconocidos
a partir de los datos del muestreo, para ello se aplican técnicas del Kriging. Si no se aplicara
la geoestadística, es decir, si cada punto en el espacio fuera completamente independiente
de los valores cercanos, se pueden presentar muy altos gradientes, lo cual no es acorde a la
física de las variables geológicas, y no sólo eso, sino que también se afectaría la estabilidad
del método numérico.
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3.3.1. Modelo geoestadístico básico: una variable aleatoria

Los autores Collins y Jordan [13] establecen que la función de la distribución de proba-
bilidad para la porosidad en una roca sedimentaria se aproxima a una normal, con media y
desviación estándar dadas por la ecuación 3.25:

dF (φ)

dφ
=

1√
2π ε

v
φ̄(1− φ̄)

exp

(
− (φ− φ̄)2

2 ε
v
φ̄(1− φ̄)

)
= N

(
φ̄,

√
ε

v
φ̄(1− φ̄)

)
(3.25)

Donde φ̄ es la porosidad media de la roca,ε es un elemento del volumen de una muestra y
v es el volumen total de dicha muestra (v = nε). Sin embargo, el problema que se puede
presentar con esta estimación es que las variables no presentan una ’continuidad aleatoria’,
como realmente sucede, por lo que valores muy extremos y diferentes pueden llegar a quedar
juntos en un campo simulado.

3.3.2. Variograma

Las propiedades mencionadas anteriormente, como porosidad y permeabilidad, presentan
una dependencia espacial, es decir, los valores cercanos tienen más probabilidad de estar cerca
al valor en sí que los que están lejos. Esta propiedad es determinada por el variograma, el
cual sintetiza esta dependencia espacial en un gráfico variograma vs. distancia. Las fórmulas
utilizadas para construir el variograma son las siguientes [35]:

a) γ(|h|) =
1

2
E[Z(x)− Z(x + |h|)]2 b) γ ∗ (h) =

1

2N(h)

∑
|xi−xj |=h

(z(xi)− z(xj))
2

(3.26)
Siendo 3.26a) la ecuación para el variograma teórico, y 3.26b) para el variograma experi-
mental.

Figura 3.4: Dos variogramas para una misma distribución de probabilidad [35]
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En la figura 3.4 se observa que las variables aleatorias A y B presentan el mismo histo-
grama, la misma media y la misma varianza. Sin embargo, tienen distribuciones espaciales
diferentes. Esto se puede comprobar por medio de las diferencias en sus variogramas. En el
caso B, por ejemplo, donde los números son consecutivos espacialmente, el variograma es cre-
ciente con respecto a la distancia. Existen diferentes tipos de variogramas teóricos utilizados
generalmente para las variables geoestadísticas:

a) b)

Figura 3.5: Diferentes tipos de variogramas a) esférico b) gaussiano [35]

Los variogramas teóricos son utilizados para aproximar el variograma experimental a una
ecuación continua, la cual se utiliza posteriormente en la estimación de Kriging. El primer
variograma (figura 3.5-a), llamado esférico está definido por una función a trozos, y es de
los más utilizados en geoestadística. El variograma gaussiano (figura 3.5-b)es una función
completa, y se utiliza en procesos muy continuos. Sus ecuaciones son respectivamente:

a) γ(h) =

{
s
(

3|h|
2a
− |h|

3

2a3

)
si |h| ≤ a

s si |h| > a
b) γ(h) = s

(
1− exp

(
−h

2

a2

))

Donde a es el rango, que mide el alcance del variograma, y s es el silo o meseta, la asíntota del
variograma. Muchas veces los variogramas no comienzan desde el origen: a este intercepto
en el eje vertical se le llama pepita o nugget. No necesariamente todos los variogramas
siguen estos aspectos. Hay algunos que no tienen silo, y otros que por ejemplo presentan
comportamientos periódicos.

3.3.3. Kriging

Kriging Simple

La hipótesis básica del kriging simple es la estacionaridad junto con el hecho de que se
asume que la media de la función aleatoria es conocida.


C(0) C(x1 − x2) · · · C(x1 − xN)

C(x2 − x1) C(0) · · · C(x2 − xN)
...

... . . . ...
C(xN − x1) C(x1N − x2) · · · C(0)



λ1

λ2
...
λN

 =


C(x− x1)
C(x− x2)

...
C(x− xN)
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Kriging Ordinario

Generalmente el valor de la media m es desconocido y por lo tanto no se puede utilizar el
kriging simple. El kriging ordinario establece una condición adicional al sistema de ecuaciones
del kriging simple para filtrar el valor desconocido de la media.


C(0) C(x1 − x2) · · · C(x1 − xN) 1

C(x2 − x1) C(0) · · · C(x2 − xN) 1
...

... . . . ...
...

C(xN − x1) C(x1N − x2) · · · C(0) 1
1 1 · · · 1 0




λ1

λ2
...
λN
−µ

 =


C(x− x1)
C(x− x2)

...
C(x− xN)

1


Siendo µ un parámetro de Lagrange. Se puede utilizar, en vez de las covarianzas, los

datos ofrecidos por el variograma para rellenar la matriz y los términos independientes. Esto
sólo aplica para Kriging ordinario:


0 γ(x1 − x2) · · · γ(x1 − xN) 1

γ(x2 − x1) 0 · · · γ(x2 − xN) 1
...

... . . . ...
...

γ(xN − x1) γ(x1N − x2) · · · 0 1
1 1 · · · 1 0




λ1

λ2
...
λN
−µ

 =


γ(x− x1)
γ(x− x2)

...
γ(x− xN)

1


3.3.4. SPE10

Muchos de los autores que han trabajado en simulación de flujo para pozos petroleros,
toman los datos del trabajo Tenth SPE Comparative Solution Project: A Comparison of Ups-
caling Techniques, el cual se encuentra disponible en Internet [11]. Para el presente estudio,
se utiliza sólo la permeabilidad. La inclusión de una porosidad geoestadística supone otro
problema relacionado con la ecuación de saturación, además la mayoría de autores prefiere
usarla como una constante uniforme [16, 1, 23]

Figura 3.6: Permeabilidad para la capa 1 (izq.) y capa 85 del SPE10 (der.) en el modelo 2
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La referencia [11] (de ahora en adelante SPE10) utiliza dos modelos: El primero es un
problema pequeño de inyección de gas en 2D, con una geometría de 2500 ft x 25 ft x 50
ft y su escala fina tiene 100 x 1 x 20 celdas, que finalmente no es utilizado. El segundo
problema trata la inyección de agua (waterflood) en un gran pozo geoestadístico, escogido
para que fuera difícil (más no imposible) el cómputo de la solución usando malla fina. El
pozo del modelo 2 tiene dimensiones 1200 ft x 2200 ft x 170 ft. La escala fina tiene 60
x 220 x 85 celdas. El tamaño de celda fina es 20 ft x 10 ft x 2 ft. El modelo tiene 85
capas, dadas por el número de celdas en la dimensión z. Las 35 primeras capas superiores
representan la formación Tarbert, mientras que las 50 capas de abajo representan Upper
Ness. La formación Tarbert (ver figura 3.6 izquierda) es relativamente uniforme y procesos
como el Kriging se pueden realizar sin ningún problema. Sin embargo, la formación Upper
Ness, mostrada en la figura 3.6 derecha, es fluvial con canales de porosidad y permeabilidad
más altas. Eso hace que el Kriging no tenga sentido en una formación de este tipo. Muchos
autores especializados en el tema de Upscaling (que está fuera del alcance de este trabajo)
utilizan formaciones como la Upper Ness, con alto grado de heterogeneidad, para probar
sus modelos. Se observan distribuciones normales para las formación Tarbert, aunque la
porosidad al estar limitada entre 0 y 0.4, acumula los datos de las hipotéticas colas en estos
valores extremos, a diferencia de la permeabilidad (ver figura 3.7).

Figura 3.7: Histogramas para porosidad y permeabilidad en capas 1 y 85 del SPE-10 modelo
2

3.3.5. Ejemplo de Kriging Ordinario: Capa 5 de SPE10

Al determinar el variograma para la formación Tarbert (capa 5), se obtienen valores
favorables y una predicción de Kriging, usando 500 muestras de la permeabilidad. Se utiliza
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el algoritmo desarrollado por Schwanghart para Kriging Ordinario [39]:

Figura 3.8: Resultados para Kriging Ordinario en formación Tarbert (capa 5)

En la figura 3.8 se observa gran similitud entre los valores reales de la formación Tarbert
(arriba izquierda) y los valores predichos (abajo izquierda). El método de muestreo fue uni-
forme en el dominio, y se indica con puntos negros sobre la primera figura. El variograma
experimental obtenido (cuadros rojos, arriba derecha) fue asimilado con un variograma teó-
rico esférico (línea azul, arriba derecha) con a = 94,3067, s = 7,0065 y sin pepita. El Kriging
ordinario especifica también un estimado de la varianza (abajo derecha), cuya fórmula no se
especifica en este trabajo.

3.4. Algoritmo implementado

3.4.1. Adimensionalización

Independencia del factor de multiplicidad para el término λtK en la ecuación de
Darcy

Generalmente, para adimensionalizar este término se utiliza la permeabilidad absoluta
promedio K (en términos del logaritmo) sobre la permeabilidad más baja, en este caso la del
agua. Esto quiere decir si se multiplica la permeabilidad esta, por un factor dado cualquiera,
los resultados siguen siendo los mismos. Por otra parte, para las viscosidades sólo termina
importando la razón µw/µo. De igual manera, la presión se puede adimensionalizar utilizando
pbhi del inyector, que siempre es la más alta.

K = KKa p = pbhipa

∇ ·
(
−K

(
krw
µw

+
kro
µo

)
∇p
)

= Q [Kpbhi/µw]∇ ·
(
−Ka

(
krw + kro

µw
µo

)
∇pa

)
= Q
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Volumen de poro inyectado (PVI)

El Volumen de poro inyectado es una forma de adimensionalizar el tiempo, y que para
un problema Quarter Five Spot no importe la velocidad a la que se inyecta el fluido. Cuando
se utiliza producción el PVI está dado por:

PV I =

[ˆ
Ω

φdΩ

]−1 ˆ t ˆ
Ω

Qidt (3.27)

Número de Courant-Friedrich-Levy (CFL)

El número de Courant determina la estabilidad de una ecuación hiperbólica. Se supone
que la partícula se debe mover un ∆x menor que el tamaño de malla h, por lo que el número
se recomienda debe ser menor a 1:

CFL =
||v||∆t
h

(3.28)

Esta es una condición necesaria más no suficiente para la estabilidad, por lo que las
formulaciones débiles estables también son importantes.

3.4.2. Método IMPES, IMPES mejorado e iteración de Gauss Sei-
del

La mecánica del método IMPES (Implicit Pressure, Explicit Saturation) consiste en pri-
mero resolver el campo de velocidades y presiones, y luego, con ese campo de velocidades,
generar el movimiento de la saturación a través del resevorio, utilizando el mismo paso de
tiempo. El IMPES mejorado utiliza un paso de tiempo mayor para el campo de velocida-
des y presiones, y un ’micro-paso’ más pequeño para la ecuación de saturación, Por otra
parte, ambos pasos de tiempo son adaptativos, cambiando acorde al número de Courant.
Adicionalmente,

El sistema lineal de ecuaciones resultante es resuelto internamente por FreeFEM++ usan-
do UMFPACK, un solucionador directo. Aunque la formulación débil dada por la ecuación
3.13 resuelve presión y velocidad linealmente, y se puede resolver directamente, la formu-
lación débil de saturación dada por la ecuación 3.18 para el método MMOCAA y por la
ecuación 3.23 para viscosidad artificial, presentan una no linealidad dada por el término fw,
que en el caso de Buckley Leverett es cuadrático. Si la ecuación se desea hacer implícita para
evitar inestabilidades, es importante la utilización de un solver no lineal como el método
iterativo Gauss Seidel, siendo el método iterativo más fácil de implementar de este tipo.

En este caso, el paso de tiempo utilizado fue constante (método IMPES común), con la
condición de que la condición CFL dada por la ecuación 3.28 siempre fuera menor a 1.

3.4.3. Algoritmo MMOCAA implícito

1. Establecer Sw,0 = 0,001 t = 0

2. Inicio de ciclo temporal (PV Imax = 1).

3. Determinar PV I, PV P, raz

4. Hallar λt,t usando Sw,t
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5. Resolver pt(x) y vt(x) usando λt,t (Ecuación 3.13)

6. Método MMOCAA implícito con Gauss Seidel

a) Determinar vm

b) Determinar v+
m,v

−
m, S

+
w , S

−
w , R

+, R−, R

c) Determinar Ŝw,t en MMOCAA (Ecuación3.17)

d) Hacer Sw,t+dt,0 = Sw,t

e) Inicio de ciclo Gauss Seidel. Determinar número de iteraciones (i = 0, it = 5)

f ) Hallar fw usando Sw,t+dt,i (no linealidad)

g) ResolverSw,t+dt,i+1usando la ecuación 3.18. Luego i = i+1

h) Si i < it regresar a e). Si no, parar.

i) Definir Sw,t+dt = Sw,t+dt,it

7. Hacer t = t+ ∆t

8. Si PV I < PV Imax regresar al paso 2. Si no, parar.

3.4.4. Viscosidad Artificial

1. Establecer Sw,0 = 0 y t = 0

2. Inicio de ciclo temporal (PV Imax = 1).

3. Determinar PV I, PV P, raz

4. Hallar λt,t usando Sw,t

5. Resolver pt(x) y vt(x) usando λt,t (Ecuación 3.13)

6. Método de Viscosidad Artifical implícito con Gauss Seidel

a) Hacer Sw,t+dt,0 = Sw,t

b) Inicio de ciclo Gauss Seidel. Determinar número de iteraciones (i = 0, it = 5)

c) ResolverSw,t+dt,i+1usando la ecuación 3.23. Luego i = i+ 1

d) Determinar fw y ν usando Sw,t+dt,i (no linealidad)

e) Si i < it regresar a b). Si no, parar.

f ) Definir Sw,t+dt = Sw,t+dt,it

7. Hacer t = t+ ∆t

8. Si PV I < PV Imax regresar al paso 2. Si no, parar.
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Capítulo 4

SECADO

4.1. Ecuaciones gobernantes y simplificaciones

En este trabajo se realiza una simulación de un proceso de secado convectivo de un medio
bifásico sólido-líquido, compuesto de gel agar y agua. La simulación se realiza bajo modelos
de capilaridad, fenómeno el cual gobierna al principio del secado cuando la humedad es alta
y predominantemente no ligada, en vez de utilizar un modelo difusivo el cual sólo funciona
en las últimas etapas del proceso y es el predilecto para simular por su sencillez.

4.1.1. Modelos fase por fase

Las ecuaciones utilizadas en este modelo para cada fase (L, S), están basadas en la Mecá-
nica de Medios Continuos. Sin embargo, se debe reducir la cantidad de variables utilizadas:

Ecuaciones gobernantes

Masa ρS = cte ∂ρL
∂t

+∇ · (ρLvL) = 0

Esfuerzos ∇ · σ
S

= 0 ∇ · σ
L

= 0

Energía
∂
∂t

(ρShS) +∇ · (ρShSvS) = ∇ · (κS∇TS)

∂
∂t

(ρLhL) +∇ · (ρLhLvL) = ∇ · (κL∇TL)

Condiciones de interfaz

Masa ρS(vS −w) · nSL = 0 ρL(vL −w) · nLS = 0

Esfuerzos σ
L
· nLS + σ

S
· nSL = 0

Energía λL∇TL · nLS + κS∇TS · nSL = 0

Cuadro 4.1: Ecuaciones fase por fase

35
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4.1.2. Suposiciones para secado convectivo

Teoremas de promediación volumétrica

El Volumen Elemental Representativo (VER) sirve para modelar un medio multifásico,
por medio de las fracciones volumétricas εα de cada una de las fases. Para una magnitud ψ
cualquiera, existen tres clases de promedios: el promedio total ψ, el promedio de fase ψα y
el promedio intrínseco de fase ψαα. Estos son:

ψ =
1

V

ˆ
V

ψdV ψα =
1

V

ˆ
Vα

ψdV ψ
α

α =
1

Vα

ˆ
Vα

ψdV ψα = εαψ
α

α (4.1)

Teoremas: En base a las ecuaciones anteriores, existen diferentes teoremas que son de
gran ayuda para el modelamiento de procesos de transporte [32]. Estos son:

Teorema de Transporte ∂ψα
∂t

= ∂ψα
∂t
− 1

V

´
Aαβ

ψαw · nαβdA

Teorema del Gradiente ∇ψα = ∇ψα + 1
V

´
Aαβ

ψαnαβdA.

Teorema de la Divergencia ∇ · ψ
α

= ∇ · ψ
α

+ 1
V

´
Aαβ

ψ
α
· nαβdA

Descomposición de Gray ψα = ψ
α

α + ψ̃α

Promedio de un producto ψαφα = ψ
α

αφα + ψ̃αφ̃α

Cuadro 4.2: Teoremas de promediación volumétrica

Ley de Darcy, velocidad relativa y gradientes de presión

Se establece una nueva variable llamada velocidad relativa la cual es función directa-
mente del gradiente de presión, la permeabilidad y la viscosidad del líquido. Esta además
es la variable especificada en la condición de frontera de masa. La definición de velocidad
relativa viene directamente de la Ley de Darcy, ley o relación la cual reemplaza la ecuación
de conservación de la cantidad de movimiento del líquido:

vrL = εL(vLL − vSS) = − 1

µL
K · ∇pLL (4.2)

Aprovechando la isotropía de la permeabilidad K y considerando la viscosidad del líquido
µL haciendo parte de ésta, se hace la siguiente simplificación:

k =
1

µL
K vrL = εL(vLL − vSS) = −kgp (4.3)

Donde k es una cantidad escalar que recoje la información tanto de la permeabilidad
como de la viscosidad del líquido. Es importante aclarar que como ya se trabaja con un
escalar el producto de matriz por vector deja de existir y se convierte en un producto común
de escalares. Por otra parte, de froma similar a la velocidad relativa se establace la variable
gradiente de presión gp = ∇pLL. Esta variable tiene la propiedad de ser irrotacional
(∇× gp = 0), lo cual simplifica algunos cálculos más adelante.

Basándose en el modelo propuesto por Sarmento [38, 37] y Porras [31, 32], se elaboró un
modelo para el secado convectivo 2D, para un medio bifásico con líquido monocomponente,
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utilizando principalmente los teoremas de la promediación volumétrica y las leyes de la
Mecánica de medios continuos para cada fase (sólido y líquido):

4.1.3. Ecuaciones finales para secado convectivo

CONSERVACIÓN DE MASA

1. Incompresibilidad total o ecuación de presión: Esta ecuación es el equivalente
promediado de las incompresibilidades de cada una de las dos fases. Determina la
relación del movimiento entre sólido y líquido.

∇·
(
−
K

µL
· ∇pLL

)
+∇·vSS = 0 =⇒ ∇· (vrL) +∇·

(
δu

δt

)
= 0 =⇒ ∇· (vrL+vSS) = 0

(4.4)

Para un tiempo muy pequeño, se puede asumir que la velocidad del sólido es el cambio
de desplazamiento en un tiempo muy pequeño dividido entre ese tiempo (vSS = δu/δt).
Esta ecuación plantea una igualdad que será muy importante más adelante.

2. Fracción volumétrica: Es la ecuación que determina la conservación de masa para
las dos fases. Esta ecuación es equivalente tanto para líquido como sólido, por lo que
no hay problema de expresarla en cualquiera de las dos maneras

∂εL
∂t

+∇ · (εLvLL) = 0
∂εS
∂t

+∇ · (εSvSS) = 0 (4.5)

CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO

Esta ecuación determina los desplazamientos de la matriz sólida relacionados con la pérdida
de humedad. La ecuación de los desplazamientos está acoplada espacialmente con las ecua-
ciones de conservación de masa. Se utiliza el modelo de equilibrio (Cauchy) con elasticidad
lineal (Hooke). El tercer término del esfuerzo es dado por la deformación por humedad.

∇ · σ = ∇ · (λtr(ε)I + 2µε− (3λ+ 2µ)εMI) = 0 ε =
1

2
(∇u +∇uT ) (4.6)

Reubicación de malla y relación con la velocidad del sólido

u(Px, t) = Pxt(Px0, t)− Px0 vSS =
D

Dt
Pxt(Px0, t) (4.7)

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Con esta ecuación se determina la temperatura del medio bifásico. Es la única ecuación
que se puede desacomplar espacialmente de las demás, utilizando en cada paso de tiempo
los resultados arrojados por el resto de ecuaciones.

∂

∂t
(ρSh

S

S + ρLh
L

L) +∇ · (ρSh
S

SvSS + ρLh
L

LvLL) = ∇ · (Λ
eff
· ∇T ) + Φ (4.8)
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h
S

S − hSref = cPS(T − T0) h
L

L − hLref = cPL(T − T0)−∆H
L

D (4.9)

Gradientes motores para la temperatura: Para la temperatura se debe crear una
nueva variable, llamada Entalpía extensiva promedio [37], [32]. Utilizando esta variable,
la temperatura es más fácil de simular.

ρh = ρSh
S

S+ρLh
L

L = (ρScPS+ρLcPL)(T−T0)−ρL∆H
L

D T =
ρh+ ρL∆H

L

D

ρScPS + ρLcPL
+T0 (4.10)

La temperatura se obtiene de la entalpía extensiva promedio haciendo la relación inversa.
Como la ecuación de temperatura está acoplada sólo temporalmente a las demás ecuacio-
nes, se puede utilizar un término constante para simplificar la relación, el cual recoge la
información del gradiente de presión y de humedad:

∂ρh

∂t
+∇ ·

[
ρhvSS + Ctemp −

∂T

∂ρh
Λeff · ∇ρh

]
= 0

Ctemp = −ρ
L
Lh

L

L

µL
K · ∇pLL −

∂T

∂εL
Λeff · ∇εL (4.11)

Las derivadas parciales son:

∂T

∂εL
=

[
ρLL(∆H

L

D + εL
∂∆H

L
D

∂εL
)((1− εL)ρSScPS + εLρ

L
LcPL)− (ρh+ εLρ

L
L∆H

L

D)(ρLLcPL − ρSScPS)
]

[(1− εL)ρSScPS + εLρ
L
LcPL]2

(4.12)

∂T

∂ρh
=

1

(1− εL)ρSScPS + εLρ
L
LcPL

(4.13)

CONDICIONES DE FRONTERA

Conservación de masa

ρL(vLL−wΓ) · n = hm(ρL − ρL∞) =⇒

FM = εL(vLL−wΓ) · n = − 1

µL

K · ∇pLL · n = vrL · n =
hm
ρLL

(ρL − ρL∞) (4.14)

Conservación de la energía

[ρSh
S

S(vSS −wΓ) + ρLh
L

L(vLL −wΓ)− Λ
eff
· ∇T ] · n = FH (4.15)

FH = hT (T − T∞) + (cPLv(T − T0) + ∆hvap)(hm(ρL − ρL∞)) (4.16)

Se utiliza la siguiente condición de frontera para gradientes motores:

[
ρhvSS −

ρLLh
L

L

µL
K · ∇pLL −

∂T

∂εL
Λeff · ∇εL −

∂T

∂ρh
Λeff · ∇ρh

]
· n = FH + ρhvSS · n (4.17)
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Conservación de la cantidad de movimiento: Sin fuerzas externas.

σ · n = 0 (4.18)

La velocidad de la frontera wΓ se puede reemplazar por la velocidad del sólido en la
frontera vSS(Γ) [32].

4.1.4. Determinación de la deformación por humedad y modifica-
ción de la ecuación de esfuerzo

Para que la deformación del sólido y por ende su velocidad sea coherente con la velocidad
del líquido, o sea que la masa total se conserve, se debe encontrar alguna relación tal que
sabiendo el cambio de humedad, podamos determinar cuánto es la deformación por humedad
εM [37, 14]. Hay que tener en cuenta que la deformación es isotrópica y que sólo la fase líquida
disminuye de volumen en un secado convectivo. Teniendo en cuenta esas suposiciones se puede
llegar a la siguiente relación:

tr(εM) =
∆V

V
= 3εM =⇒ εM,τ =

1

3

V τ
L − V τ−1

L

V τ−1
=

1

3

(
V τ
L

V τ−1
− ετ−1

L

)
(4.19)

En este modelo, la única fase que reduce su volumen es la fase líquida. Se puede aprovechar
la conservación del volumen sólido para enunciar la relación entre volúmenes y expresar la
deformación por humedad sólo en función de las humedades:

(1− ετL)V τ = (1− ετ−1
L )V τ−1 =⇒ εM,τ =

1

3

(
ετL(1− ετ−1

L )

(1− ετL)
− ετ−1

L

)
La deformación por humedad se puede expresar de forma general (para cualquier mo-

mento) de la siguiente manera[14]:

εM =
1

3

ετL − ετ−1
L

1− ετL
' 1

3

δετL
1− εL

(4.20)

Cuando el instante de tiempo es muy pequeño, el cambio de humedad es muy pequeño,
y por ende el término de abajo se puede aproximar utilizando 1 − εL, sin superíndice de
tiempo[14]. Esta aproximación sólo se puede hacer cuando la fracción de sólido está bastante
lejos de cero. Esto quiere decir que esta aproximación sólo funcionaría en los casos que sea el
sólido el componente mayoritario. Para un caso 2D, el elemento que se deforma por pérdida
de humedad es un cuadrado, por lo que:

εM ' 1

2

δετL
1− εL

(4.21)

Mientras la ecuación de presión y la conservación de masa (ecuación convectiva) se rea-
lizan bajo descripción cinemática espacial o euleriana (la cual es típica para mecánica de
fluidos), el problema de desplazamientos del sólido se realiza en una descripción material o
Lagrangiana. Esto representa un problema para las derivadas parciales espaciales de cada una
de las ecuaciones, ya que pueden no ser equivalentes. Primero se definen los desplazamientos
y los cambios de fracción volumétrica para cada paso de tiempo:

uτ = uτ−1 + δuτ ετL − ε0L = ετ−1
L − ε0L + δετL
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Por otra parte, la ecuación para desplazamientos (4.6) se puede convertir en una ecuación
para velocidad del sólido dividiendo ésta entre el tiempo de simulación. Es importante resaltar
que para generalizar la expresión, no se utilizan los τ sino solamente los indicadores de
instante anterior τ − 1. También se debe reemplazar el equivalente de la deformación por
humedad (4.20):

σ(uτ )

δt
=
σ(uτ−1) + σ(δuτ )

δt
=
στ−1 + λ∇ · δuI + 2µ∇δu+∇δuT

2
− 1

3
(3λ+ 2µ) δεL

1−εL
I

δt
(4.22)

Ya que los esfuerzos plantean un problema de carácter material, el cambio de humedad
en el tercer término de la ecuación es el cambio en un diferencial de medio bifásico el cual
se mueve con la velocidad del sólido. Luego, al dividir todo entre el tiempo se hacen los
reemplazos δu

δt
= vSS y δεL

δt
= DεL

Dt

∣∣∣
vSS

:

σ

δt
=
στ -1

δt
+ λ∇ · vSSI + 2µ

∇vSS +∇vSS
T

2
− 3λ+ 2µ

3(1− εL)

DεL
Dt

∣∣∣
vSS

I (4.23)

Reemplazando (4.4) y (4.2) en la ecuación de conservación de masa (4.5) se puede deter-
minar la derivada material de la humedad de un diferencial moviéndose a la velocidad del
sólido:

∂εL
∂t

+∇ · (εLvSS) +∇ · vrL = 0 =⇒ ∂εL
∂t

+∇εL · vSS + εL∇ · vSS −∇ · vSS = 0 (4.24)

Finalmente, la derivada material queda de la siguiente manera:

DεL
Dt

∣∣∣
vSS

=
∂εL
∂t

+∇εL · vSS
DεL
Dt

∣∣∣
vSS

= (1− εL)∇ · vSS (4.25)

Una ventaja de esta ecuación es que el término εL se encuentra por fuera de la divergen-
cia, dándole a la derivada material una complejidad menor a la derivada espacial. FreeFem
posee un comando especializado para las derivadas materiales y las ecuaciones de carácter
puramente convectivo y convectivo-difusivo. Esta orden llamada convect se basa en el método
de las líneas características de Galerkin [20, 30], método típico para resolver ecuaciones dife-
renciales hiperbólicas. Para determinar por ejemplo DεL/Dt

∣∣∣
vSS

se debe escribir lo siguiente

en FreeFem++ :

(el - convect([vssx,vssy],-dt,elo))/dt

La primera parte de convect ([vssx,vssy]) significa bajo qué velocidad se está evaluando
la derivada material, la segunda (-dt) evalúa la humedad en [x-vssx*dt,y-vssy*dt], y
la tercera (elo) corresponde a la humedad justo antes del instante a evaluar. El comando
arroja como resultado la humedad del instante anterior pero evaluada en la posición donde
la partícula se encontraba antes.

Reemplazando la derivada material (4.25) en (4.23) se obtiene una ecuación final la cual es
sólo función de la velocidad del sólido. Similar a los modelos de poroelasticidad encontrados
en la literatura [41, 40], se busca poder modelar el secado en sólo una ecuación con una
incógnita para mayor facilidad, pero evitando tomar la presión como parte de la ecuación de
gobierno de los desplazamientos, ya que en este caso el medio no es puramente fluido:
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σ

δt
=
στ−1

δt
+
−2µ

3
∇ · vSSI + 2µ

∇vSS +∇vSS
T

2
(4.26)

Al desparecer el término λ se pueden evidenciar algunas características del modelo utili-
zado para simular el secado. Un material sólido cuyos poros están completamente llenos de
líquido libre (no ligado), teóricamente no debería dar resistencia volumétrica a una fuerza
por muy pequeña que sea, y el agua se mueve fácilmente sin oponer resistencia. El material
sólido no por ello dejaría de sufrir efectos debido a la torsión por diferenciales de humedad.
Uno de los problemas de esta ecuación, la cual resulta ser físicamente digerible debido a que
sólo tiene una incógnita (velocidad del sólido), es que no se posee las condiciones de frontera
para la velocidad del sólido sino para la velocidad relativa, la cual es función directamente
del gradiente de presión. Sin embargo, la ecuación de incompresibilidad total da una luz
sobre la relación que existe entre ambas velocidades. Por otra parte, aplicando divergencia
al esfuerzo, se elimina el término relacionado con el esfuerzo en el instante anterior:

∇ ·
(σ
δt

)
= ∇

(
−2µ

3
∇ · vSS

)
+∇ ·

(
2µ
∇vSS +∇vSS

T

2

)
= 0 (4.27)

La condición de frontera para esta ecuación es:

σ

δt
· nΓ = 0 =⇒

(
−2µ

3
∇ · vSS

)
nΓ + 2µ

(
∇vSS +∇vSS

T

2

)
· nΓ = 0 (4.28)

Si se implementa un caso 2D, el término relacionado con la deformación volumétrica no
es −2µ/3, sino −µ. El β de deformación por humedad (ver anexo I) es (2λ+ 2µ)εM , siendo
el 3 reemplazado por un 2 debido a que sólo se manejan 2 coordenadas. Estas modificaciones
hacen de este un modelo no realista de acuerdo a la tridimensionalidad del problema, sin
embargo sirve como implementación incial del modelo para el sólido en una forma bidimen-
sional. Con estas modificaciones la ecuación 4.23, aplicando la deformación por humedad
4.21y el nuevo β se transforma en:

σ

δt
=
στ -1

δt
+ λ∇ · vSSI + 2µ

∇vSS +∇vSS
T

2
− 2λ+ 2µ

2(1− εL)

DεL
Dt

∣∣∣
vSS

I (4.29)

Donde luego de aplicar la divergencia:

∇ ·
(σ
δt

)
= ∇

(
−µ∇ · vSS

)
+∇ ·

(
2µ
∇vSS +∇vSS

T

2

)
= 0 (4.30)

con condición de frontera

(
−µ∇ · vSS

)
nΓ + 2µ

(
∇vSS +∇vSS

T

2

)
· nΓ = 0 (4.31)

4.2. Método numérico

4.2.1. Implementación inicial de la ecuación de presión

La ecuación 4.4, al ser simulada utilizando la presión como incógnita, presenta problemas
de singularidad debido a que las condiciones de frontera impuestas en este problema son
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todas de Neumann. Para explicarlo de una manera clara, es como conocer una función por
su pendiente: se sabe la foma de la función, pero no se sabe la constante de integración que
la ubica a mayor o menor altura en el eje y. La solución es de la forma P + c donde c es una
constante, por lo tanto el sistema presenta infinitas soluciones.

Debido a esa no unicidad de la solución, la matriz de rigidez [K] obtenida después del
proceso de discretización es mal condicionada. Una de las maneras de disminuir el número
de condicionamiento de la matriz de rigidez [K] es establecer como condición adicional uno
de los valores del enmallado a un valor numérico dado. Cambiando una fila i de la matriz
[K] por la fila i equivalente de la matriz identidad [I], se establece el valor xi = fi.

Además de lo anterior, las ecuaciones de Poisson con sólo condiciones de frontera de
Neumann como ésta deben cumplir coherencia entre la función generación y el flujo
establecido en las fronteras. Si el flujo que se genera dentro del medio no es coherente
con las condiciones de frontera, se produce una acumulación infinita en el medio, haciendo
que una ecuación en estado estable no tenga solución, por lo menos físicamente coherente.

Las soluciones que los solvers de FreeFEM arrojan para este tipo de ecuaciones incohe-
rentes físicamente son aparentemente buenas como también sus derivadas de primer orden.
Sin embargo sus segundas derivadas presentan un error comúnmente llamado tablero de
damas (ver figura 4.1).

a) b) c)

Figura 4.1: De izq. a der. P , ∂P
∂x

y ∇2P . f=1, C.F.=-1. 50 Nodos, solver=GMRES

Para entender por qué sucede esto, primero se realiza la integral de la ecuación 4.4en todo
el dominio, y se utiliza el teorema de la divergencia para tener en cuenta las condiciones de
frontera:

ˆ
Ω

[
∇ · (−

K

µL
· ∇pLL) +∇ · vSS

]
= 0 =⇒

ˆ
Γ

−
K

µL
· ∇pLLdS +

ˆ
Ω

∇ · vSSdV = 0 (4.32)

Esta es la relación que no siempre se cumple pero que se debe cumplir para que una
ecuación singular sea resolvible. De lo contrario, el solver nunca llegará a la solución real
presentando problemas en la convergencia los cuales pueden generar inclusive oscilaciones
no deseadas en la solución.



Capítulo 5

EJEMPLOS NUMÉRICOS Y
RESULTADOS

5.1. Caso 1: Yacimiento petrolero sin geoestadística

5.1.1. Definición del ejemplo numérico

En este ejemplo, se emula un pozo realizado por Chen, Huan & Li [8], quienes utilizan
el método de Volumen de Control con Funciones Aproximadas (CVFA). Para este trabajo
con elementos finitos, se escoge el método de viscosidad artificial, y no se realiza ninguna
simulación usando MMOCAA. Se utilizarán condiciones de frontera de velocidad en vez de
utilizar producción, por lo que además se debe asumir:

Los pozos se asumen como condiciones de frontera y no como fuentes (Qw = Qo = 0)

Las condiciones de frontera vienen dadas por la ecuación 3.8

Geometría y condiciones de frontera

La geometría utilizada está dada por la figura 5.1. Esta consta de:

4 inyectores de agua en los puntos (0,0), (1000,0), (1000,1000) y (0,1000) (Γpi)

1 productor en el centro (500,500) (Γpp)

Una frontera cuadrada de 1000x1000 impermeable (Γi). Medidas en ft

Mallas

En la figura 5.2 se observan las dos mallas utilizadas para el problema sin geoestadística:
Cada malla arrojó los sigueintes datos:

Malla fina: Numéro de triángulos: 34768 h promedio: 9.79816 ft

Malla gruesa: Número de triángulos: 7820. h promedio: 20.753 ft

43
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Figura 5.1: Geometría para problema sin geoestadística

Parámetros físicos

Símbolo Parámetro Valor Valor en ft− lb− dia
µw Viscosidad del agua 0.4 cP 9,676× 10−11 lb·dia

ft2

µo Viscosidad del aceite 6.0 cP 1,447× 10−9 lb·dı́a
ft2

S0 Saturación inicial 0
Srw Saturación crítica inferior 0,22
Sro Saturación crítica superior 0,6
Smw Saturación modificada para agua Smw = (Sw − Srw) / (1− Srw)
Smo Saturación modificada para petróleo Smo = (Sw − Srw) / (Sro − Srw)
krw Permeabilidad relativa del agua krw = S2

mw

kro Permeabilidad relativa del aceite kro = (1− Smo)2

K Permeabilidad absoluta 300 md 3,19×10−12ft2

φ Porosidad 0.2
bhpi Bottom hole pressure - inyección 3700 psi 532800 lb

ft2

bhpp Bottom hole pressure - producción 3500psi 504000 lb
ft2

h3 profundidad del pozo 100 ft
rw radio de pozo 2.25 in 0.1875 ft

Cuadro 5.1: Parámetros físicos para pozo sin geoestadística

Mientras la permeabilidad relativa del agua está limitada por saturaciones entre 0.22 y 1,
no es así para la permeabilidad relativa del petróleo, cuyas saturaciones límite se encuentran
en 0.22 y 0.6. Es por ello la diferencia en las saturaciones modificadas para cada uno. Estas
permeabilidades relativas se ajustan a Buckley Leverett. La tabla de permeabilidades original
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Figura 5.2: Mallas de 50 y 100 nodos por lado para pozo sin geoestadística

del autor es la siguiente:

Sw 0.22 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1
krw 0 0.07 0.15 0.24 0.33 0.65 0.83 1
kro 1 0.4 0.125 0.0649 0.0048 0 0 0

Cuadro 5.2: Permeabilidad relativa [8]

Se comprobó similitud entre los valores de esta tabla y la relación propuesta en la tabla
5.1 basada en Bucley-Leverett.

Parámetros numéricos

Símbolo Parámetro Valor
α Exponente de estabilización VA 1
β Constante de estabilización VA 0,8
cR Parámetro de normalización VA 1

∆t Paso de tiempo ∆t =


10 0 < t < 1000

10 + 40∗(t−1000)
1000

1000 < t < 2000

50 2000 < t

αdiv Parámetro de control de divergencia 2
ε Parámetro CDF Neumann 1 (Robin)
it Iteraciones Gauss Seidel 8
rh Radio del hueco 25 ft

Cuadro 5.3: Parámetros numéricos para pozo sin geoestadística

5.1.2. Resultados

Se grafican los resultados para el problema sin geoestadística, utilizando la malla fina (50
nodos por lado).
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Evolución de variables

Presión

En la figura 5.3 se observa que la presión no presenta mayores variaciones a través del tiempo,
debido principalmente a que ésta solo depende de la movilidad total, que no presenta mayor
cambio, y de la permabilidad que se supone constante y uniforme en todo el dominio. La
presión a 50 y a 500 días se mantiene exactamente igual. Esto debido a que el flujo de
agua en los inyectores es del 100% y del productor es del 0% en ambos casos. A los 2000
días, se presenta un flujo de agua a través del productor, por lo que los valores empiezan a
cambiar un poco. El rango de variación de la presión, o la diferencia entre su valor máximo
y mínimo, aumenta, acercando los valores extremos de inyección y producción a las Bottom
Hole Pressures respectivas.

Figura 5.3: Evolución de la presión (lb/ft2) en el pozo para 50, 500, 2000 y 5000 días

Saturación de agua

En la primera imagen de la figura 5.4 se observan pequeñas oscilaciones de la variable sa-
turación que están por debajo de 0. Esto debido a la fuerte naturaleza hiperbólica de esta
ecuación. Para los demás pasos de tiempo, estas pequeñas oscilaciones desaparecen ya que el
agua ’invade’ todo el pozo, y la viscosidad artificial actúa disipando estos valores erróneos. Se
observa que el porcentaje de saturación cerca a los inyectores empieza a crecer, sin embargo
no pasa del 43% a los 10 mil días de saturación, esto debido a las saturaciones residuales
(0.22 y 0.6) que no permiten una extracción del petróleo completa en pozos como éste.

Campo de velocidad del petróleo
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Figura 5.4: Evolución de la saturación de agua para 50, 500, 2000 y 5000 días

La velocidad del petróleo, como se muestra en la figura 5.5, depende fuertemente de su
propia saturación. En el inicio, donde el petróleo es más saturado, es cuando se presentan
las mayores velocidades. Sin embargo, aunque en las esquinas la saturación de petróleo
es alta, la velocidad total es muy baja, por lo que allí no se presenta flujo. Después de un
tiempo, cuando ya la saturación de petróleo ha disminuido, la velocidad generalmente es más
baja, pero presenta todavía alguna actividad en la dirección de los inyectores al productor
(diagonales)

Producción

Como en un pozo petrolero es muy complejo observar los campos continuos de velocidad y
presión, similar a la determinación de las variables geoestadísticas, la manera en que éstos se
especifican es a través de sus tasas de producción. En el ejemplo de Chen et al [8] se especifica
la producción acumulada de petróleo Qc, la tasa de producción diaria Qo como también el
’Water-Oil Ratio’ (WOR) para el pozo productor. En este artículo se utilizan técnicas de
Diferencias Finitas (FD) y Funciones de Aproximación para Volúmenes de Control (CVFA).

Producción diaria

La tasa de producción en volumen por unidad de tiempo viene dada por la siguiente fórmula:

Qo =

ˆ
Γpp

(1− fw)h3v · n
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Figura 5.5: Evolución de la magnitud de la velocidad del petróleo (ft/dia) (magnificada por
200)

Figura 5.6: Producción diaria para pozo sin geoestadística
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En la figura 5.6 se observa una diferencia en los valores para los primeros pasos de tiempo.
Para Chen et al [8] la producción de petróleo comienza en un valor más abajo (~aprox 380
barriles al día) mientras que en el modelo mixto comienza desde ~aprox. 450 barriles al día.
Sin embargo esta producción intensa de petróleo decae después de un momento dado, hasta
acercarse a más a los valores especificados por el autor. Ya después de cierto tiempo, las
diferencias vienen dadas por la forma de interpolar la permeabilidad relativa: mientras el
autor utilizó tablas, el método utilizado en este trabajo fue con una función estilo Buckley
Leverett, con dependencia cuadrática con respecto a la saturación modificada.

Usando la malla 20x20, el resultado dela producción se acerca más a la del autor, esto
debido a que el autor usó una malla demasiado gruesa de 10x10 en CVFA, y esta malla no
permite realizar un polígono adecuado para representar los pozos.

Producción acumulada

La producción acumulada se determina de la siguiente manera:

Qc =

ˆ t

0

Qodt −→ Qc,t =
t∑
0

Qo,t∆t

Figura 5.7: Producción acumulada para pozo sin geoestadística

En la figura 5.7 se observa que a través que pasa el tiempo la producción acumulada de
petróleo se aleja de la obtenida por Chen et al. Como la producción acumulada es la integral
de la producción diaria, esto sucede más que todo cuando la producción diaria dista más, o
sea en los primeros 2000 días aproximadamente. Ya cuando la producción diaria es similar,
la diferencia se mantiene constante.
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Watercut

El watercut para un pozo productor usando fronteras de velocidad está dado por la
siguiente relación:

watercut =

[ˆ
Γpp

v · n

]−1 ˆ
Γpp

fwv · n

Figura 5.8: Watercut para pozo sin geoestadística

El watercut, mostrado en la figura 5.8 evidencia el porcentaje de agua que sale por el
pozo productor en un momento determinado. Es posible que en el círculo del pozo productor
difieran un poco las velocidades normales (por eso entre más pequeño al agujero mejor), por
lo que es necesario no sólo tener en cuenta fw. Por lo general, el watercut tiene una primera
fase en la que es cero, lo cual sucede antes de que el agua inyectada alcanza el productor.
En las figuras 5.4 se evidencia que este momento se alcanza un poco antes de los 2000 días,
cuando la saturación de agua en el pozo productor alcanza el 22% (saturación residual de
agua). Desde ese instante, el watercut presenta primero un aumento drástico, similar al de la
permeabilidad relativa del agua una vez se alcanza dicha saturación crítica. Después, empieza
a crecer más lentamente hasta alcanzar un comportamiento asintótico.

Errores

Conservación de masa global

La conservación de masa global se puede comprobar comparando la cantidad de agua en el
pozo, con la cantidad de agua que entra menos la que sale. Hay un espacio de tiempo en el
que PV P = 0, que es antes que el agua inyectada alcance el productor.
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raz =
PV I − PV P´
Ω
φ(Sw − Sw0)

PV I = −
ˆ t
[ˆ

Γpi

v · n

]
dt PV P =

ˆ t
[ˆ

Γpp

fwv · n

]
dt

La definición de PVI y PVP es diferente a la de la ecuación 3.27 cuando se utiliza cero
producción y condiciones de frontera de velocidad como en este caso

Figura 5.9: Evolución de la razón de conservación de masa global usando malla fina

Se observa en la figura 5.9 que durante el espacio de tiempo en el que PV P = 0, antes
de aprox. 1000 días, la razón de conservación de masa global se mantiene en 1. Sin embargo,
esta razón sube un poco hasta el orden del 2% de error, mientras llega agua al productor,
pero agua que no sale debido a que todavía está por debajo de la saturación residual. Cuando
se alcanza la saturación residual (aprox. 2200 días) y efectivamente empieza a salir agua por
el productor, la razón vuelve a descender hasta un punto relativamente asintótico.

Conservación de masa local

La conservación de masa local en la ecuación de Darcy (∇ · v = Q) es al día presente
uno de los problemas más comunes en el método de los elementos finitos. Se observa una
disminución considerable del error de divergencia usando altos αdiv. Sin embargo, la variable
presión se distorsiona. Esto debido a que el término, surgido de LSFEM, no la tiene en cuenta
de ninguna manera, haciendo perder peso a la formulación mixta donde la presión sí está
presente. Cuando αdiv = 106 la presión ya está lo suficientemente distorsionada como para
perder sentido (ver figura 5.11). Como el paso de tiempo inicial es de 10 días, se toman los
datos en ese momento. Posteriormente se grafica la evolución de este error de divergencia
(figura 5.12) a través del tiempo para αdiv = 2, concluyendo que este error se mantiene muy
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Figura 5.10: Log. del Error de divergencia vs. log (αdiv) para el primer paso de tiempo usando
malla fina

similar a través del tiempo, y que basta sólo con el valor inicial para poder describir este
problema de manera suficiente.

En la figura 5.10 se observa un comportamiento asintótico del error de divergencia con-
forme se aumenta αdiv. Este resultado es muy positivo si se tiene en cuenta que en este tipo
de problemas mixtos la velocidad es una variable mucho más importante que la presión, y
que un campo de velocidades con buena conservación de masa local es más confiable. Sin
embargo, los pozos petroleros reales utilizan permeabilidad geoestadística, a diferencia de
este caso en el que se supone permeabilidad uniforme en todo el dominio.

Figura 5.11: Valores de presión en 4 diferentes casos para el primer instante (αdiv =
0, 2, 100, 106)

En un problema como este, donde las condiciones de frontera están dadas por bottom
hole pressures o velocidades, el error de divergencia se debe reducir a cero en todo el dominio.
Se grafica el progreso de la conservación de masa local para αdiv = 2. En la figura 5.12 se
observa primero una estacionamiento en un valor constante hasta un momento determinado,
en el que este valor disminuye un poco y luego aumenta. Se espera que para αdiv mayores,
suceda algo similar pero con valores mucho menores. A pesar de que este término de control
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de divergencia mejora sustancialmente la conservación de masa local, no es necesario que
esta divergencia sea lo menor posible, hay otras variables que exigen mucha mayor precisión.

Figura 5.12: Evolución del error de divergencia para 50 nodos por lado usando αdiv = 2 y
malla fina

Residuo de saturación

El residuo de saturación es una manera de evaluar el cumplimiento de la ecuación de satu-
ración, la cual generalmente no se cumple. Como se dijo en secciones anteriores, la ecuación
de saturación es hiperbólica, por lo que no se puede discretizar usando Elementos Fintos
generales, sin hacer ciertas modificaciones que cambian la naturaleza de dicha ecuación.
Para este problema sin geoestadística, se utiliza la Viscosidad Artificial, la cual se encarga
de difuminar los valores incoherentes, generalmente presentados cerca de los frentes filosos
(Sharp fronts) de saturación. Los inyectores presentan fw = 1 mientras el resto del pozo está
con fw = 0. Esto quiere decir que en el borde de los inyectores se presenta una singularidad
en la cual ∇fw es infinito. El residuo de saturación es alto justamente en los lugares con
estos frentes filosos, y disminuye considerablemente con el pasar del tiempo. Los resultados
para el residuo de saturación, honestamente, no están todavía controlados del todo. Se desea
que los valores se mentangan lo más cercanos a cero posible, por otra parte, en el trabajo
a futuro se relacionan otros métodos que pueden mejorar considerablemente la conservación
de masa local, y por ende, este residuo de saturación que es su síntoma más evidente.

En la figura 5.13 se observa que los valores del residuo de saturación son supremamente
altos al inicio de la simulación, presentándose una singularidad en este instante. En los
instantes de tiempo donde fw = 0 en todo el dominio (antes de que la cantidad de agua
llegue a la saturación residual 0.22) se presenta ausencia del gradiente de fw excepto en las
fronteras donde es un delta de Dirac.
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Figura 5.13: Evolución del residuo de la ecuación de saturación usando malla fina

5.2. Caso 2: Yacimiento petrolero con geoestadística

5.2.1. Definición del ejemplo numérico

Geometría y condiciones de frontera

La geometría utilizada es basada en la capa 85 del SPE10 [23], sin embargo, y aunque
la capa mide 1200 ft x 2200 ft, no se tienen en cuenta tales medidas sino que cada pixel se
asume como 1 unidad. Además, se considera el dominio ’acostado’, midiendo realmente 220
und x 60 und, como se muestra en la figura 5.14. Las mediciones se hacen adimensionales
por lo que las unidades de longitud no son necesarias. Esta estrategia fue utilizada por los
autores Jiang & Mishev [23]

El pozo consta de:

Un inyector de agua en el punto (0,0) (Qi = 0,1)

1 productor en el punto (220,60) (Qp = 0,1)

Una frontera cuadrada de 220 x 60 impermeable (Γi)

Permeabilidad y mallas

La permeabilidad utilizada es altamente homogénea (Upper Ness), y se muestra en la
figura 5.16 luego de ser convertida a un formato legible por FreeFEM. Las dos mallas utili-
zadas (gruesa y fina), mostradas en la figura 5.15 son de 110 x 30 elementos (∆t = 0,05) y
de 220 x 60 elementos (∆t = 0,025 ) respectivamente. Debido a la condición del número de
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Figura 5.14: Geometría de pozo con geoestadística

Courant, si se refina el espacio, se refina en la misma proporción el tiempo, por lo que el ∆t
utilizado para la malla fina es la mitad del usado para la malla gruesa. La porosidad no se
considera geoestadística (φ = 1), a pesar que éstos datos también vienen dados en el SPE10
[23].

Figura 5.15: Malla gruesa (arriba)y malla fina (abajo) para el caso 2

Cada malla arrojó los siguientes datos:

Malla fina: Numéro de triángulos: 28596. h promedio: 1.27803

Malla gruesa: Número de triángulos: 7130. h promedio: 2.55873



56 CAPÍTULO 5. EJEMPLOS NUMÉRICOS Y RESULTADOS

Figura 5.16: Logaritmo natural de la permeabilidad usada para el caso 2

Parámetros físicos

Símbolo Parámetro Valor
µw/µo Razón de viscosidades 1/10
Swc, Sor Saturaciones críticas Swc = Sor = 0
S0 Saturación inicial S0 = Swc = 0
Sm Saturación modificada Sm = (S − Swc)/(1− Swc − Sor)
krw Permeabilidad relativa del agua krw = S2

m

kro Permeabilidad relativa del aceite kro = (1− Sm)2

K Permeabilidad absoluta SPE10-85
φ Porosidad 1

Cuadro 5.4: Parámetros adimensionales para pozo geoestadístico

Parámetros numéricos

Símbolo Parámetro Valor
α Exponente de estabilización VA 1
β Constante de estabilización VA 0,8
cR Parámetro de normalización VA 1
∆t Paso de tiempo 0,05, 0,025
γ Parámetro MMOCAA 20
αdiv Parámetro de control de divergencia 2
ε Parámetro CDF Neumann 105

it Iteraciones Gauss Seidel 5
rh Radio del hueco 8

Cuadro 5.5: Parámetros numéricos para pozo geoestadístico

5.2.2. Resultados

Evolución para presión, velocidad y saturación de agua

Presión MMOCAA y Viscosidad Artificial
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Figura 5.17: Presión a 0%, 10%, 40% y 100% PVI para MMOCAA

Figura 5.18: Presión a 0%, 10%, 40% y 100% PVI para Viscosidad artificial

Como se observa en las figuras 5.17 y 5.18 la diferencia de presión entre productor e
inyector, en ambos casos, disminuye con el tiempo, concentrando los valores menores en el
productor y los valores mayores en el inyector. Esta disminución se debe al aumento de
la proporción de agua en el pozo. El agua, al tener menor viscosidad, requiere de menor
diferencia de presión para fluir a la misma velocidad. La presión, generalmente, no es una
variable de mayor importancia para este tipo de problemas, por lo que los autores rara vez la
visualizan o analizan en sus artículos, además las condiciones de frontera están especificadas
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en velocidad y no en presión.

Saturación de agua MMOCAA y Viscosidad artificial

Figura 5.19: Saturación a 0%, 10%, 40% y 100% PVI para MMOCAA

Figura 5.20: Saturación a 0%, 10%, 40% y 100% PVI para Viscosidad Artificial

Según las figuras 5.19 y 5.20, en ambos casos (MMOCAA y Viscosidad) se presentan
ligeras diferencias en el tiempo que se toma en llegar el agua al productor. El MMOCAA
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viaja un poco más rápido al principio, alcanzando más rápidamente el productor, pero más
por la parte de abajo del pozo, mientras que con viscosidad artificial es un poco más lento
el movimiento pero a la vez uniforme por todos los canales de alta permeabilidad del pozo.
En otro aspecto, la solución dada usando viscosidad artificial, tiene sus valores extremos un
poco más alejados, y las imágenes son más ’rizadas’ a comparación del MMOCAA. Esto es
de esperarse ya que el método de alta viscosidad puede presentar oscilaciones que se quedan
dentro de los valores posibles en el rango [0-1], las cuales no son dispersadas por la viscosidad
de manera contundente.

Campo de velocidad del petróleo MMOCAA y Viscosidad Artificial

Figura 5.21: Velocidad de petróleo a 0%, 10%, 40% y 100% para MMOCAA

La velocidad del petróleo es elegida en vez de la velocidad total, debido a que esta última
no presenta mucha variación. La velocidad del petróleo depende de la fracción de velocidad
de éste (1− fw) y por otra parte, es mayor en los canales de alta permeabilidad. Las figuras
5.21 y 5.22 representan en gran medida el carácter fluvial de este pozo. Al disminuir el
petróleo a través del tiempo, la velocidad disminuye de igual manera. En 3 de las 4 tomas,
la velocidad usando Viscosidad artificial es mayor. Hay que tener en cuenta que entre más
extremos sean los valores de saturación, mayor puede ser la velocidad.

Watercut

El watercut en los pozos productores está dado por la siguiente relación:

watercut =

´
Ω
Qpfw´
Ω
Qp

La figura 5.23 muestra la evolución de la variable Watercut para el ejemplo desarrollado,
mostrando dos fases claramente diferenciables: una donde el watercut es cero, debido a
que el agua no ha alcanzado todavía el productor, y otra donde ya se presenta flujo de
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Figura 5.22: Velocidad de petróleo a 0%, 10%, 40% y 100% PVI para Viscosidad Artificial

agua, después de cierto tiempo. Se puede observar allí que el método de las características
(MMOC), como se discutió anteriormente, presenta graves problemas de conservación de
masa. Para efectos de comparación, se especifica también la curva de Watercut usando este
método, demostrándose que todavía es distante de alcanzar los valores reales. El método
MMOCAA implícito (línea verde) se aleja progresivamente de la línea roja (Jiang & Mishev
[23]), por lo que se comprueba que por lo menos dentro del pozo productor hay problemas
de conservación de masa local. Se evidencia en esta curva cierta ’proporción’ con la curva
del método común (MMOC). Hay que recordar que el MMOCAA realiza un cambio en las
líneas características, pero con un θ que aplica para todo el dominio a la vez. Esto viola
las condiciones locales de conservación claramente, ’promediando’ la modificación para todo
el dominio. El método de Galerkin en Elementos Finitos, encabezados por el de Viscosidad
Artificial (azul oscuro), presenta una mayor cercanía a la curva de Watercut presentada por
Jiang & Mishev. Esto debido a que la discretización de Galerkin automáticamente respeta
la conservación de masa en cada elemento (la formulación débil se hace en base a este
principio). Sin embargo, los problemas de oscilaciones en las ecuaciones convectivo-difusivas
de este tipo desvirtúan esta conservación. Todos estos resultados fueron discutidos usando
la malla gruesa. Por último, el efecto del refinamiento de malla para el caso de vioscosidad
artificial (azul claro) desplaza un poco la llegada del agua al productor hacia la propuesta
por el autor, acercándola más a la solución. Por su parte, al refinar MMOCAA también hay
una proximidad mayor a los datos de Mishev, sin embargo, ya no es menor sino mayor el
watercut en todos los instantes de tiempo.

Errores

Conservación de masa global

La conservación de masa global se debe corroborar en dos pasos: en el primero, mientras
el agua no toca los pozos productores, se puede simplemente comparar el agua inyectada
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Figura 5.23: Watercuts para diferentes simulaciones

(PVI) con respecto al agua presente en el pozo. Sin embargo, cuando ya el agua alcanza el
productor, se debe comparar lo mismo, incluyendo también el agua que ha salido por los
productores (PVP). Para ello se utiliza:

raz =
PV I − PV P´
Ω
φ(Sw − Sw0)

PV P =

ˆ t ˆ
Ω

fwQpdt

En la figura 5.24 se observa un relativo cumplimiento de la conservación de masa local
en la malla gruesa. Sólo se observa una pequeña singularidad en el método MMOCAA del
orden del 17% al inicio de la simulación. Sin embargo, en este punto el denominador es
muy pequeño por lo que para efectos prácticos, este error no representa ningún peligro. Para
ambos métodos, raz disminuye un poco a través del tiempo, llegando al orden del 99%. Para
el método MMOCAA esta disminución es constante, mientras que para la viscosidad artificial
no sucede antes de que el agua llegue al pozo (~20%), sino sólo después. Al momento de
refinar la malla, se pierde un poco el cumplimiento de esta conservación de masa.

Conservación de masa local

La conservación de masa local, es al día presente, uno de los problemas más comunes en
el método de los elementos finitos. El término de divergencia LSFEM usado por Masud y
Hughes, mejora sustancialmente esta variable, sin embargo, todavía presenta errores que se
acentúan en pozos geoestadísticos y con produciones especificadas. Se especifica la divergen-
cia de la velocidad para el primer paso de tiempo y ésta se compara con la producción.

En la figura 5.25 se presenta la producción en el pozo (arriba izq.) y 3 casos para los
cuales se estima el error de divergencia. En el primero (arriba der.) se utiliza K del SPE-10
y αdiv = 2. Luego (abajo izq.) se utiliza el mismo αdiv pero usando K uniforme. Por último
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Figura 5.24: Razón para conservación de masa global para diferentes casos

(abajo der.) se usa K geoestadistica pero se anula el término de control de divergencia
(αdiv = 0). Se supone que la divergencia debería ser igual a la producción, de acuerdo a
la ecuación 3.5. El término de control de divergencia y una geoestadística suave influyen
positivamente en la conservación de masa local, sin embargo, es difícil lograrla.

En la figura 5.26 se muestra el valor de divergencia de la velocidad máximo obtenido
aplicando este operador sobre el campo de velocidades resultante, usando la malla gruesa.
Cabe recordar que la formulación mixta por sí sola no tiende a conservar masa localmente,
por lo que este valor generalmente no es cero para problemas incompresibles como éste
cuando αdiv = 0. Se observa un comportamiento asintótico en esta gráfica, sin embargo,
mientras la asíntota alcanzada por el error de divergencia se acerca mucho a cero cuando
no se usa geoestadística (como se observa en la figura 5.10), la inclusión de ésta supone un
problema para esta conservación de masa local, que en vez de disminuir, aumenta el error
de divergencia conforme se aumenta αdiv, por lo que para problemas con geoestadística se
debe utilizar un αdiv bajo, que sea el que disminuya realmente este error. Hay que tener en
cuenta además que para el problema con geoestadística se utilizan producciones mientras
que para el otro sin geoestadística se utilizan velocidades en las fronteras de pozos. Esto
supone que la divergencia del problema con geoestadística no se acerca a cero, sino al valor
de la producción, por lo que puede suceder que al usar sólo velocidades en la frontera y cero
producción, el valor del error de divergencia se aproxime a cero conforme se aumenta αdiv.

Por otra parte, se analiza la conservación de masa local (ver figura 5.27) a través del
tiempo, para el caso αdiv = 2 y K geoestadística, teniendo en cuenta el máximo, el mínimo
y el promedio del error. Los valores de referencia están dados por la inyección (positiva) y
la producción (negativa). El promedio debe ser cero, para respetar la condición de Gauss.

Primero que todo se evidencia un comportamiento constante en los errores de divergencia,
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Figura 5.25: Producción y valores de error de divergencia para 3 diferentes casos

Figura 5.26: Error de divergencia vs. log (αdiv)

tanto máximos como mínimos, a través del tiempo. Esto quiere decir que basta con analizar
el error de divergencia en el primer paso de tiempo para así poder concluir sobre el problema
en toda su evolución temporal. Se observa también que el refinamiento de malla mejora la
conservación de masa local, mostrando unas divergencias máximas y mínimas cercanas a 0.3,
más cercas al valor de producción de referencia (0.1) que los valores usando la malla gruesa.

Residuo de saturación

La variable ’residuo de saturación’ Res representa otra forma de conservación de masa local,
esta vez bajo la lupa de la ecuación hiperbólica de saturación. De igual manera como con
la ecuación de Darcy, se presentan problemas, esta vez con síntomas claramente diferentes
para cada uno de los casos. Para el caso MMOCAA (figura 5.28), la variación del residuo de
saturación es relativamente ’pareja’, pero a comparación del término productivo Qi(1− fw)
del orden de 0.1, el valor máximo de éste es muy alto, llegando a ser del mismo orden, por
lo que se puede determinar que el método MMOCAA no es conservativo de masa para esta
ecuación.
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Figura 5.27: Máximo, mínimo, promedio y producciones de referencia para el error de diver-
gencia

De la misma manera, se lleva a cabo el análisis de residuo para la formulación con
viscosidad artificial (figura 5.29); aquí el residuo tiene oscilaciones similares al ruido blanco
para los valores máximos, y algunas veces éste valor máximo se eleva mucho más allá de
0.1, mientras que para el MMOCAA el problema se encuentra al inicio de la simulación,
donde se presentan mayores irregularidades en la distribución de saturación, que también se
evidencian en la conservación de masa global (ver figura 5.24).

Para la ecuación de saturación, el uso de métodos de Galerkin supone un respeto mayor
por la conservación de masa local, sin embargo, la presencia del término advectivo genera
oscilaciones numéricas de la variable saturación que dificultan esta conservación. Dicho resul-
tado se puede observar en la gráfica (5.29) Residuo de saturación para el caso geoestadístico,
cuyos valores máximos y mínimos presentan oscilaciones, a pesar de que se utilizan las visco-
sidades artificiales. Esta ’aleatoriedad’ en las oscilaciones se presenta debido a los diferentes
tamaños de malla presentes en el problema, que hace variar los autovalores complejos, y la
naturaleza geoestadística del problema.
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Figura 5.28: Residuo de saturación para MMOCAA, malla gruesa

Figura 5.29: Residuo de saturación para Alta viscosidad, malla gruesa
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Capítulo 6

CONCLUSIÓN

En el presente trabajo se propuso e implementó un algoritmo de elementos finitos mixtos
para la solución de problemas de yacimientos petroleros. El uso de los elementos finitos
mixtos resulta bastante atractivo, no sólo para la simulación de este tipo de problemas, sino
también para otros usos como la simulación de procesos de secado, el cual fue planteado en
un principio pero todavía no se ha desarrollado. Esto, combinado con las ventajas que ofrece
el método de los elementos finitos con mínimos cuadrados (LSFEM) en cuanto a conservación
de masa local, tiene bastante futuro en el campo de la simulación computacional. La adición
del término de control de divergencia es relevante en este tipo de problemas para mejorar
conservación de masa local en la ecuación de Darcy. Se encontró que para el Caso 1, en el
cual se utiliza permeabilidad uniforme y condiciones de frontera de velocidad en los pozos,
se prefiere un αdiv alto, pero que no deforme la variable presión. El Caso 2, el cual trabaja
con una permeabilidad geoestadística y producciones para los pozos, puede mejorar su error
de divergencia si se encuentra un αdiv que minimice este error, bien sea de manera heurística
o utilizando técnicas de optimización.

El método MMOCAA presenta problemas de convergencia con respecto al refinamiento
de malla, lo cual se evidencia en una diferencia notable en los resultados para malla fina y
gruesa en el watercut del Caso 2 (ver figura 5.23), a diferencia del método de Viscosidad
Artificial, que presenta gran similitud entre ambas mallas para estas curvas. Esto debido a
la naturaleza lagrangiana del método de las carácterísticas, base del MMOCAA. Por otra
parte, aunque la ecuación de Darcy se ha logrado entender relativamente bien, la ecuación de
saturación y su naturaleza hiperbólica todavía suponen un desafío en el campo de los métodos
numéricos. Los residuos de saturación Res mostrados en las figuras 5.13, 5.28 y 5.29 todavía
no presentan una disminución gradual ni tampoco una convergencia clara con respecto al
tamaño de malla o el αdiv, ya que, realmente, estos métodos como el de Viscosidad Artificial
y el MMOCAA, sólo plantean una solución global más no local a la ecuación de saturación.
Es necesario dar el siguiente paso hacia un método que conserve la masa localmente en dicha
ecuación utilizando por ejemplo el Método Euleriano Lagrangiano Localmente Conservativo
(LCELM), propuesto por los mismos autores del MMOCAA unos años después. Hasta no
estar seguros del cumplimiento de esta última condición de conservación, un análisis de
convergencia no tendría mucho sentido para dicha ecuación.

En este trabajo, se logró la conservación de masa global utilizando los métodos MMOCAA
y Viscosidad Artificial, y unos resultados aceptables para las curvas de producción (figuras
5.6 y 5.7) y de watercut (figura 5.23) utilizando una permeabilidad altamente heterogénea
(Upper Ness) verificando así la robustez de dichos métodos. Se espera que en un futuro se
combinen las virtudes de los métodos de Galerkin y de características, y así, el método de
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los Elementos Finitos pueda representar una alternativa respecto a otros métodos como el
de Volúmenes Finitos.



Capítulo 7

TRABAJO A FUTURO

A corto plazo, lo más importante es optimizar el costo computacional de las simulaciones,
para ello se sugiere el uso de elementos con menos grados de libertad en comparación a los de
Taylor Hood, como los Raviart Thomas y los Brezzi-Douglas-Marini [34, 5]. Por otra parte,
la implementación de un método IMPES mejorado [9], combinada con una iteración Gauss
Seidel de pocas repeticiones, y con un paso de tiempo y micropaso adaptativo respetuoso al
número de Courant [12], reducirá en gran manera el tiempo de simulación, como también
algunos problemas relacionados con la conservación de masa global, evidenciados en las figu-
ras 5.9 y 5.24, principalmente en las mallas refinadas. Chueh [12] también utiliza un método
h-adaptativo para la ecuación de saturación, que refina la malla en puntos donde el gradien-
te es alto. Esto ayuda en gran manera si se quiere evitar el uso de viscosidades artificiales
aparte de la dada por entropía, sin embargo el refinamiento h se acerca asintóticamente a
la simetría de las matrices en un problema convectivo-difusivo y no es la solución definiti-
va. FreeFEM++ dispone de un comando llamado splitmesh, que facilita el refinamiento de
malla, y es más fácil de implementar que el adaptmesh. Otros de los métodos que reducen
las inestabilidades de las ecuaciones convectivo-difusivas son el método SUPG y el método
de Captura de altos gradientes [31]. Aparte de los métodos basados en características y en
viscosidades artificiales, surgen como alternativas de estabilización, preocupándose por la
simetrización de la matriz resultante.

A mediano plazo, se pueden agregar los términos de gravedad y presión capilar. Es posible
que estos términos ayuden a la estabilidad del método, ya que la presión capilar, por ejemplo,
actúa como un término difusivo en la ecuación de saturación. FreeFEM++ también tiene
capacidad de hacer simulaciones 3D, algo que comúnmente hacen autores que trabajan con
el SPE10 [1].

Un método relativamente novedoso de simulación utilizado para estas ecuaciones es el
Método Euleriano Lagrangiano Adjunto Localizado (ELLAM en inglés) [7]. Este método uti-
liza elementos finitos espacio-temporales y de igual manera conserva la masa globalmente,
proponiendo una gran ventaja sobre el MMOC. La parte advectiva y la derivada temporal se
resuelve de manera lagrangiana (usando características), quitando problemas de truncamien-
to temporal y las oscilaciones producidas por el operador advección. Celia et al [36] propone
un cambio en la función de peso para lograr la conservación local, proponiendo una ventaja
esta vez sobre el MMOCAA. Otro método de este tipo es el Método Euleriano Lagrangiano
Localmente Conservativo (LCELM en inglés) [17], basado en la forma con divergencia de la
ecuación de saturación (Ecuación 3.6) y propuesto por los mismos autores del MMOCAA,
como una continuación de éste. En este método, se alcanza también la conservación de masa
local y se evitan los elementos finitos espacio-temporales, reduciendo en gran medida el cos-
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to computacional a comparación del ELLAM, por lo que para una eventual retoma de este
trabajo, se plantea como el método preferido para usar.

A largo plazo, los métodos discontinuos de Galerkin son otra alternativa, más parecida a
los volúmenes finitos, y se pueden implementar tanto para la ecuación de presión como para
la de saturación. La inclusión de otros modelos más complejos para yacimientos petroleros,
como el Black Oil y el Limited Compositional Model, se acercan más a la realidad del
problema al incluir la fase y el componente gaseoso, altamente compresible. Sin embargo, se
hace impráctica la programación a mano de un algoritmo como en este caso, por lo que se
sugiere el uso de software (TOUGH [33] por ejemplo) que integre la geoestadística [15] y el
problema de flujo para estos modelos más complejos.
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