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1. Resumen 

 

Para aplicaciones de gran interés, como la recuperación de hidrocarburos, aprovechamiento de energía 

geotérmica o creación de filtros, es fundamental resolver el flujo en medios porosos. La geometría y el flujo son 

muy complejos para ser solucionados analíticamente, y experimentalmente resulta muy costoso en términos 

de tiempo y recursos. Debido a esto, los métodos numéricos son una alternativa muy atractiva. 

Tradicionalmente, la aproximación a la solución se hacía mediante una discretización de las ecuaciones de 

Navier-Stokes, pero en las últimas dos décadas se ha venido trabajando en una alternativa mucho más simple 

de implementar, más eficiente computacionalmente y con resultados igualmente satisfactorios, el método de 

Lattice Boltzmann. Este proyecto implementa el método para una variedad de materiales porosos. 

Específicamente, para este proyecto se generó una biblioteca de código en Matlab® para un modelo D2Q9, que 

hace referencia a dos dimensiones y nueve direcciones discretizadas. Hay consideraciones fundamentales para 

los medios porosos, como la creación de un sistema sólido/fluido a partir de una imagen. Más allá de esto se 

generó código que cataloga a los nodos en sólidos internos, sólidos fronterizos y libres, lo que es fundamental 

para una solución eficiente. Como producto final se entrega una biblioteca en Matlab® completamente 

documentada, la cual incluye todo el código pertinente para el análisis de la imagen y categorización de los 

nodos y la solución completa del flujo en cualquier medio poroso contenido en una imagen bidimensional y 

para cualquier combinación de condiciones de frontera. No se tenía trabajo previo en la Universidad sobre el 

tema, por lo que el código es validado y verificado con distintas fuentes, y contiene herramientas internas de 

diagnóstico como lo son la convergencia al estado estacionario y convergencia a una solución numérica válida. 

Finalmente, se plantea lo que se considera como trabajo futuro pertinente para llegar a una herramienta 

definitiva que permita solucionar problemas en los campos de interés. 

2. Introducción 

 

Distintos problemas físicos requieren del cálculo y solución de un fluido en un medio complejo. Para 

el caso de este trabajo, el medio complejo lo constituyen formaciones de canales, capilares y poros en 

distintos sólidos. En medios de este estilo, existen aplicaciones de gran interés como lo es la 

recuperación de hidrocarburos del sub-suelo, aprovechamiento de la energía geotérmica y distintos 

tipos de filtros, entre otros. Sin embargo, la geometría típica de estos problemas es compleja, lo que 

imposibilita una solución analítica de ésta. Por otra parte, la experimentación es dispendiosa, costosa 

y los alcances de la información que provee son limitados. 

Debido a los límites y restricciones planteados, junto con vertiginosos avances tecnológicos en la 

materia, la simulación computacional de dichos problemas surge como una solución eficiente en 

términos de tiempo y costos. Originalmente, la simulación computacional de fluidos surge en el 

método de Volúmenes Finitos (con su análogo de elementos finitos en el campo de los sólidos), en el 

cuál se discretiza el espacio y se solucionan las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos 

incompresibles. 
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Sin embargo, la solución del problema requiere plantear y solucionar un sistema simultáneo de 

ecuaciones que para determinados problemas resultan ser miles. Lo anterior implica la utilización de 

cantidades enormes de memoria y la utilización de métodos muy sofisticados cuya convergencia 

numérica es muy difícil de diagnosticar. El avance notable se dio cuando, a través de la creación de 

“modelos de juguete” con fines didácticos un grupo de físicos teóricos descubrió que su enfoque 

podía replicar el comportamiento real de los fluidos [3]. Es así, que a través del refinamiento, 

verificación y validación de los modelos se llegó al Método de Lattice Boltzmann (LBM, por sus siglas 

en inglés) el cual replica el desarrollo de un fluido a partir del modelaje del comportamiento en 

términos del momentum e interacciones promedio. El Método de Lattice Boltzmann, nombrado así en 

honor al científico austriaco Ludwig Boltzmann (1844 - 1906) quien desarrolló parte de la teoría 

cinética clásica de los gases [1], ha demostrado arrojar resultados acertados y es mucho más simple y 

eficiente en términos de tiempo y memoria que el método tradicional de los Volúmenes Finitos. En 

ese sentido, el LBM es parte del estado del arte de la simulación computacional de fluidos, y las 

soluciones confiables y económicas que brinda para las aplicaciones mencionadas hacen parte de la 

motivación del desarrollo del trabajo aquí presentado. 

3. Marco Conceptual y Explicación del Método 

 

Al igual que el método tradicional de la Mecánica de Fluidos Computacional  (CFD, por sus siglas en 

inglés) tradicional mencionado, el LBM hace uso de una discretización del tiempo y el espacio. La 

palabra Lattice hace referencia a la malla espacial equidistante en la cual se separan las posiciones de 

las partículas. Por otra parte, para cada instante en las unidades de la discretización (unidades de 

lattice, lu) se soluciona el espacio, en un proceso iterativo que puede después ser transformado a 

unidades físicas y reconstruido como la evolución temporal de un sistema. 

 

3.1   Descripción Básica del LBM 

 

El método que se va a usar es el D2Q9, que hace referencia a que soluciona un espacio bidimensional 

(en el plano) haciendo uso de una discretización de los grados de libertad del movimiento en nueve 

direcciones angularmente equidistantes. El espacio del plano se parte en nodos igualmente 

espaciados (hay métodos que apelan al refinamiento local de la malla, no es el caso de este trabajo) 

para crear una malla para los puntos que se van a solucionar. 



 
 

4 
 

 
Imagen 1: Malla y las 9 direcciones posibles [1] 

 

La imagen muestra una discretización cualquiera, y los vectores direccionales numerados del cero 

(para el vector (0,0) ) al ocho. Cada dirección tiene un vector asociado de acuerdo al marco de 

referencia cartesiano (x,y) tradicional. Los vectores para cada dirección pueden tener magnitudes de 

             . Los vectores direccionales y sus coordenadas en los ejes x,y se muestran a 

continuación. 

 

 
Imagen 2: Vectores asociados a las nueve direcciones [1] 

 

Para replicar el comportamiento del fluido, se hace uso de una propiedad promedio de las partículas 

del fluido en cada punto, para cada una de las nueve direcciones. A esta propiedad se refiere con el 

nombre de una densidad direccional   . Para cada nodo de la malla se tiene una distribución de 

densidades direccionales, que pueden ser visualizadas en su nodo o en un histograma. 
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Imagen 3: Distribución de las densidades direccionales [1]  

La solución del método se va a dar a partir de la manipulación y cálculo de dichas densidades para 

cada instante, y las propiedades macroscópicas del fluido y con esto su solución se definirá con base 

en éstas, así que son las variables fundamentales del problema. 

3.2 Proceso Iterativo 

 

Una vez ya se han definido las partes básicas del modelo, se debe hacer referencia a la solución que el 

método encuentra para cada instante. A cada paso de tiempo también se le llama tic. Al ser así, se 

puede decir que para cada instante se debe recorrer el espacio, llevando a cabo distintos procesos 

encontrando la solución en el espacio y que dado un número tics se evalúa la evolución del sistema en 

función del tiempo. Es potestad del programador ver si quiere registrar la solución en cada punto para 

cada instante (entendiendo el esfuerzo computacional que implica), pero en caso de no quererlo, solo 

se debe guardar la solución del instante inmediatamente anterior hasta que se actualice la solución 

en el espacio. Una forma eficiente de visualizar la respuesta temporal de un sistema puede ser 

registrando la salida audiovisual para cada instante, sin necesidad de guardar la información sobre las 

densidades direccionales. 

 

3.2.1 Streaming 

 

El primer proceso que se debe llevar a cabo para cada instante es el del streaming, que como su 

nombre lo indica replica en promedio el flujo de las partículas dentro de la malla debido al 

momentum de éstas. La ecuación que gobierna el proceso de streaming es la siguiente: 

                        

Básicamente lo que expresa el proceso es un flujo de las densidades direccionales en el sentido que 

están direccionadas. Es decir que la densidad direccional en la dirección a de cualquier nodo el 

instante      es la densidad en la misma dirección del nodo contiguo ubicado en la dirección 

opuesta a a. Para hacerlo claro, se muestra una visualización de cómo se  construyen las densidades 

de un nodo a partir de las densidades de los nodos contiguos. 
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Imagen 4: Representación gráfica del streaming [5] 

No sobra resaltar que la dirección opuesta a a=0 es ella misma. Es decir, en el proceso de streaming 

no se ve afectada la densidad direccional   . 

3.2.2 Colisión 

 

Sin embargo, en un fluido aparte del flujo de partículas, ocurren colisionen entre éstas, las cuales 

definen el comportamiento. Por este motivo, el LBM procura replicar el fenómeno a partir de otro 

proceso, el de colisión. La aproximación para el modelaje de las colisiones que se usará es la 

desarrollada por Bhatnagar-Gross-Krook, referenciada en [1], a la cual se hace referencia como Single 

Relaxation Time BGK. Esta supone que luego de la interacción entre las partículas estas tienden a un 

equilibrio. Al ser así, la ecuación que define los pasos para el cálculo de las densidades direccionales 

en nodos de fluido libre (sin ser de frontera o colindantes con sólidos) es la siguiente:  

                        
           

        

 
 

 

 

Se puede ver que se introduce la definición de una densidad direccional de equilibrio. Al ser así, el 

ajuste por el proceso de colisión se da como la diferencia entre el estado actual y el de equilibrio, 

dividido por un parámetro de relajación, que es dependiente de la viscosidad del fluido. La 

distribución de equilibrio se define de la siguiente manera: 

  
                

    

  
 

 

 

       

  
 

 

 

  

  
  

       

 

   
 

 
      

 

 
               

 

  
             

                             

                                                        

STREAMING COLISIÓN 
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Finalmente, la viscosidad es de cierta forma una medida de la capacidad de transmisión de 

información del fluido. Es decir, que tan lejos y rápido se transmite el momentum, ondas o el mismo 

flujo dentro del fluido. Entre mayor es la velocidad, más lenta es dicha transmisión de información. La 

viscosidad del fluido está incorporada en el parámetro de relajación  , el cual se define cómo: 

ν 
 

 
   

 

 
             

Es decir, el parámetro de relajación es linealmente proporcional a la viscosidad, por eso mismo, se 

puede ver de la ecuación de cálculo de las densidades que la tendencia hacia el equilibrio es dividida 

por dicho parámetro, es decir, que la velocidad de convergencia al equilibrio (movimiento de 

información) es menor para fluidos con viscosidades mayores. 

3.2.3 Variables macroscópicas 

 

Las densidades direccionales contienen toda la información de la solución del flujo, sin embargo se 

debe transformar para que sea interpretable físicamente. Las variables macroscópicas son la 

velocidad (en sus dos componentes) y la densidad (presión). Estas se definen a partir de las 

densidades direccionales: 

      

 

   

 

    
 

 
      

 

   

 

Se puede ver que la densidad no es más que la suma de las densidades direccionales y la velocidad es 

la suma de las componentes de las densidades sobre la densidad macroscópica. Podría ser visto como 

un promedio de los vectores de dirección ponderado por la densidad de cada dirección. Las 

velocidades se pueden calcular únicamente al final si no se quiere evaluar el comportamiento contra 

el tiempo, pero la densidad si se debe calcular si hay vértices sin sólido, ya que con esta se calcula la 

distribución en estos nodos. 

 

3.2.4 Condiciones de Frontera 

 

Una de las partes fundamentales del código es la de los cálculos de las densidades direccionales en las 

fronteras, tanto para la solución numérica como para replicar las condiciones reales físicas del medio 

poroso. Las fronteras hacen referencia tanto a los nodos exteriores de la malla, como al contacto 

entre sólido y fluido. Acá se señalan cuatro tipos de fronteras típicas. 
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Periódicas: 

La función principal de las condiciones de frontera es la de calcular las densidades direccionales que el 

proceso de actualización (streaming-colisión) no define. En las fronteras de la malla, este problema se 

debe a que los vecinos de dichos nodos son incompletos. En este sentido, las condiciones de frontera 

periódicas solucionan el problema de una manera muy sencilla: se relacionan los nodos de una 

frontera con los del extremo opuesto, creando un vecindario virtual donde los vecinos de dichos 

nodos quedan completos y por ende en el proceso de actualización deja todas las densidades 

direccionales definidas. Una malla rectangular en el plano, queda con sus bordes juntos, formando un 

espacio en forma de dona.  

 
Imagen 5: Visualización de una malla rectangular con fronteras periódicas [1] 

La implementación en el código es simple, con sólo dos líneas para definir los vecinos. Sin embargo, 

estas condiciones de frontera no permiten definir propiedades macroscópicas como presión o 

velocidad, por lo que las condiciones iniciales del flujo definirán todo el comportamiento. 

Von-Neumann (Flujo): 

En los nodos de frontera, excluyendo a los vértices, quedan tres densidades direccionales sin definir.  

 
Imagen 6: Densidades direccionales desconocidas en la frontera superior [1] 

Para el caso de un nodo de la frontera superior (podría ser en un nodo colindante con sólido) se 

puede ver que el proceso de actualización deja tres densidades direccionales desconocidas, marcadas 

con los círculos. Estas condiciones de frontera buscan definir el flujo en esos nodos a través de la 

definición de la velocidad. Es decir, se especifica el vector de velocidad. 
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Generalmente se asume que la velocidad en la dirección paralela a la frontera es cero. Con esto se 

tiene un sistema de cuatro incógnitas (incluyendo la densidad macroscópica) y cuatro ecuaciones: 

                              

                       

                       

     
        

   

Tres de las cuatro ecuaciones son las definiciones de las variables macroscópicas y la última 

simplemente asume que las partículas rebotan perpendicularmente en la frontera. Se resuelve el 

sistema de ecuaciones para las incógnitas y se cumple la condición asumida. Para todas las fronteras 

hay una definición distinta, que se deriva de las mismas tres ecuaciones y al final dependiendo de 

cuáles son las direcciones perpendiculares se define la cuarta.  

Dirichlet (presión): 

Una medida de la presión es la densidad macroscópica y se relacionan a través de una ecuación de 

estado (EOS según sus siglas en inglés). Para el caso del modelo más simple de 2DQ9 la EOS es uno a 

uno, es decir, la densidad es la presión (en las unidades del modelo). Para este caso, se quiere fijar 

una presión en la frontera, lo que es útil para introducir un gradiente de presión entre las fronteras 

que generaría un flujo. Se asume la condición 

     

Para el caso de la frontera superior, las densidades desconocidas serían las mismas de la imagen 6. Las 

ecuaciones resultantes también son las mismas, sólo que se debe asumir que la velocidad en la 

dirección paralela es nula y se resuelve para la otra velocidad. 

Bounce-Back 

Las geometrías en los medios porosos son complejas, por lo que implementar las condiciones de Von-

Neumann es problemático, ya que las incógnitas no son siempre las mismas. Sin embargo, para la 

interacción del fluido con el sólido es necesario replicar la condición de no-deslizamiento y la colisión 

con el sólido. Para esto, se usa la condición de frontera de bounce-back, que funciona 

independientemente de la geometría. La metodología implica que en dos pasos de actualización, las 

densidades direccionales que llegan a la frontera se invierten y devuelven al fluido. La siguiente 

imagen muestra gráficamente cómo es el proceso de actualización. 
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Imagen 7: Visualización del proceso de Bounce-Back [1] 

Con el bounce-back efectivamente se replica la condición de no deslizamiento, pero la frontera 

efectiva queda ubicada entre los nodos del sólido y los del fluido. Sin embargo, no es un 

inconveniente ya que la visualización pinta todo el pixel con el color del sólido, mostrando la frontera 

en la mitad, pero la información para la frontera se debería obtener por interpolación. 

Vértices: 

Cuando un vértice de la malla no es sólido, sino que hace parte del espacio libre para el fluido el 

número de incógnitas pasa de cuatro a seis, por lo que el sistema queda indeterminado. Por esto 

mismo, los vértices no son calculados con ninguna de las condiciones descritas, sino que se calcula la 

distribución con las densidades de equilibrio, usando la densidad local. 

3.2.5 Condiciones iniciales 

 

Para que los cálculos sean eficientes, se debe dar un estado inicial al sistema. Para esto se debe 

asumir una densidad y velocidad en los dos ejes y se usa la definición de la distribución de equilibrio 

para determinar todas las densidades. Mientras no se tengan fronteras periódicas, es recomendable 

usar velocidad nula y densidad invariante en el espacio. 

3.3 Corrección al Texto Guía (Referencia [1] ) 

 

En la evaluación y verificación del código, se notó que los resultados divergían numéricamente y 

algunas densidades direccionales resultaban ser negativas cuando se usaba una condición de frontera 

de Dirichlet en la izquierda (West, en la referencia [1]) de la malla. Por eso se sospechó que había un 

error en la deducción de la definición de las densidades en esa frontera. Por ende se hizo la deducción 

y en efecto se encontró el error. Luego de la corrección de dicho error los resultados convergen y 

ninguna densidad direccional da negativa. A continuación se documenta lo encontrado. 
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Imagen 8: Incógnitas en la frontera izquierda 

La imagen muestra que las densidades direccionales desconocidas luego del proceso de actualización 

en la frontera izquierda. Ya que se quiere deducir la frontera de dirichlet, la cuarta incógnita es la 

velocidad en x. En primer lugar se plantean las cuatro ecuaciones del sistema: 

                              

                      

                    

     
        

   

Se despejan de las primeras dos las tres densidades desconocidas y se igualan las expresiones 

encontradas. 

                                

                       

Se igualan y se resuelve para la velocidad en x. 

    
                    

  
  

De la cuarta ecuación se resuelve para    

        
     

      
 

 
    

Usando esos resultados y poniéndolo en la tercera ecuación se resuelven las dos incógnitas faltantes: 

      
 

 
    

 

 
        

      
 

 
    

 

 
        

Entonces, lo planteado en la referencia [1] es lo siguiente: 
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Imagen 9: Resultado propuesto por la referencia [1] 

Sin embargo, de acuerdo a los resultados encontrados, los signos señalados son negativos y no 

positivos, lo que cambia completamente los resultados.  

Es fundamental que si se sigue usando a la referencia [1] como guía para la construcción del código, 

se haga esa corrección. 

4. LBM en Medios Porosos 

 

El código, si se construye basado en el análisis de una imagen para la creación de la malla sirve para 

simulación en cualquier sólido. Sin embargo, cuando hay sólidos sumergidos o rodeados se crean 

ciertos requerimientos para posibilitar el funcionamiento del código o mejorar la eficiencia en 

términos de tiempo de ejecución. 

4.1   Análisis del Tipo de Nodo 

 

Debido a que en los medios porosos un gran porcentaje del material es sólido, se incurrirían en 

ineficiencias (de alrededor de dicho porcentaje) al hacer los cómputos del LBM en los nodos asociados 

a sólido sin contacto con el fluido. Aparte de esto, si se hace el paso de actualización de las 

densidades posterior al código del bounce-back se puede interferir con éste y si se hace antes sería 

redundante la definición y también se perdería eficiencia. 

Debido a lo anterior, fue fundamental crear un método que haga un recorrido de la imagen binaria y 

clasifique los nodos en tres categorías: 

 Nodos libres; con fluido (0) 

 Nodos sólidos de frontera (1) 

 Nodos Sólidos Internos (0.5) 

De acuerdo a la clasificación que se usó para cada nodo, se creó una función de Matlab®; la cual se 

encuentra en el directorio de los métodos creados para este fin con el nombre de Tipo_Nodo(). Una 

de las imágenes que se usó para probarlo fue la siguiente: 
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Imagen 10: Típico medio poroso con alto porcentaje de sólido [4] 

Corresponde a un perfil típico de un material poroso. Usando el método, se sometió a análisis la 

imagen, obteniendo una matriz con los nodos asignados a sus respectivos tipos. La imagen 

correspondiente a la matriz encontrada fue la siguiente: 

 
Imagen 11: Resultados del código Tipo_Nodo()  con la imagen 10 

En esta imagen, el blanco corresponde a un cero (nodo libre), lo negro a un uno (nodo sólido de 

frontera) y lo gris a un 0.5 (nodo sólido interno). Por ende, la función creada logra identificar el tipo 

de nodo, por lo que con condicionales se podrá mejorar la eficiencia en valores inclusive superiores al 

50%. Para ver en mayor detalle los resultados de la función se muestra un acercamiento de un 

segmento de la imagen 11. 

 
Imagen 12: Acercamiento a un segmento de la imagen 11 
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En conclusión, para mejorar drásticamente la eficiencia  de la simulación de LBM en un medio poroso, 

se incorporará la función Tipo_Nodo(), y con la matriz que se obtiene de ésta, se harán los cómputos 

únicamente para los nodos que lo requieran.  

 

4.2   Simulación Microscópica y Macroscópica en Medios Porosos 

 

La comprensión del fenómeno del flujo en medios porosos ocurre en la escala microscópica, donde 

las propiedades de porosidad y la configuración de ésta son determinantes para evaluar el 

desempeño de cualquier sistema. Sin embargo, en el sistema físico que se quiere evaluar, puede 

haber configuraciones geométricas en la macro-escala, como la configuración de todo un yacimiento. 

Al ser así, hay dos aproximaciones distintas a la simulación en medios porosos. 

La simulación en escala microscópica corresponde a el modelo 2DQ9 que se acabó de explicar. En 

cuanto a problemas a escalas muchos mayores la metodología es distinta. Métodos para abordar el 

problema se pueden encontrar detalladamente en la referencia [1]. Estos básicamente introducen un 

elemento aleatorio el cual genera un bounceback entre nodos de la formación porosa. En éstos, los 

nodos ya no representan un espacio libre o sólido, sino una sección con una porosidad determinada 

tal que       . Al final del proceso, la colisión devuelve dicha fracción de la densidad direccional 

al nodo del cual sale. No están del todo bien documentadas y al final de este trabajo se propone una 

metodología que puede ser un poco más dispendiosa, pero vastamente más general en la solución. 

Con esto se puede plantear una metodología para evaluar un sistema macroscópico utilizando código 

de la escala microscópica y macroscópica. 

5.  Verificación, Validación y Detalles del Código 
 

El valor agregado de cualquier simulación es completamente dependiente de la validez de los 

resultados obtenidos. Dicha validez se debe alcanzar en distintos pasos. En primer lugar se debe 

verificar el código, a través de distintos diagnósticos en busca de errores, y finalmente validando los 

resultados con soluciones de otra índole, tanto analíticas como experimentales. Aparte de esto, ya 

que se trata del primer paso dentro de un proceso de investigación se deben explicar los elementos 

fundamentales del código, por lo que en cada archivo se encuentra la documentación necesaria, y acá 

se profundizan otros elementos de éste.  

5.1  Malla, Direcciones y su Transformación al Marco de Referencia de Matlab® 

 

El problema ha sido definido en su inmensa mayoría, incluyendo a [1] en torno a los ejes de 

coordenadas del plano cartesiano con origen en el punto (0,0).  Sin embargo, debido a la gran 

biblioteca de funciones para el análisis de imagen y representación gráfica se escogió desarrollar el 
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código en Matlab®. En este sentido surgió el primer obstáculo, debido a el origen y marco de 

referencia que usa Matlab® en sus arreglos. El reto consistía en hacer coincidir el origen y los ejes del 

marco de referencia tradicional con el de Matlab®. Para este fin se encontraron dos transformaciones 

equivalentes: 

 Rotar -90° (270°)  la matriz de nodos 

 Reflejar sobre el eje x  y luego trasponer la matriz de nodos 

Pero debido a un tiempo de ejecución menor (sin embargo, el orden de magnitud es de centésimas de 

segundo) se optó por la reflexión y trasposición de la matriz. Dicha transformación se puede hacer 

fácilmente a través del uso de una función incorporada en el directorio de Matlab®. Gráficamente se 

muestra el procedimiento seguido en el código. 

 

Imagen 13: Transformación aplicada a una imagen para hacer coincidir los marcos de referencia. 

Se puede ver que la función que lleva a cabo la transformación es flipdim(I,1)’. Se puede ver que en 

Matlab® la esquina superior izquiedra es el origen (posición (1,1)) y aumentos en la primera 

coordenada implican aumentos en la fila, mientras en la segunda en la columna. La imagen muestra 

cómo la transformación hace coincidir tanto los orígenes como los ejes de primera y segunda 

coordenada. Una vez hecha dicha transformación a la malla (matriz conteniendo la información del 

medio) se pueden hacer o evaluar todas las ecuaciones deducidas para el marco de referencia 

original, evitándose así cualquier transformación en dichas deducciones. 

Sin embargo, hace falta una última transformación, y se debe a que los arreglos de Matlab® hacen 

referencia al primer elemento que contienen con 1 en cambio de 0. Al ser así, las direcciones deben 

transformar el subíndice bajo el cual se referencian. Con la orientación transformada, y el nuevo 

subíndice las direcciones del modelo en Matlab® son: 

 
Imagen 14: Direcciones y sus subíndices en el modelo transformado de MAtlab® 
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En este caso, los vectores unitarios coinciden el de 1 con 0, 2 con 1, 3 con 2 y así consecutivamente. 

Solo cambia por un número la referenciación al arreglo que contenga las densidades direccionales, 

pero se cumple siempre que la densidad direccional    en el marco de referencia cartesiano es 

equivalente a la densidad direccional      en el marco de referencia de Matlab. 

5.2 Convergencia Numérica de la Solución 

 

El LBM implica resolver una gran cantidad de variables para muchos instantes. A pesar de que es 

simple, el método puede no converger numéricamente. El código fue probado y verificado y luego de 

la corrección el método converge para cualquier combinación de condiciones de frontera. Sin 

embargo, el método se puede volver inestable para ciertos valores en las propiedades del fluido. El 

más importante es la viscosidad. Se tiene que la viscosidad entra al modelo a través de un parámetro 

de relajación: 

ν 
 

 
   

 

 
  

Nótese que este debe ser mayor a ½ para que la viscosidad (física) sea positiva. A medida que el valor 

del parámetro se acerca a ½ empiezan a surgir problemas numéricos. De acuerdo a [1], el valor más 

seguro para garantizar la convergencia numérica es de 1. 

Entonces, se debe diagnosticar si el método converge o no. En ese sentido se plantearon tres 

elementos fundamentales para el diagnóstico de la convergencia. Se considera que el método diverge 

si se cumple alguna de estas condiciones: 

1. Alguna densidad direccional negativa 

2. Algún valor infinito en la densidad final 

3. Algún valor no numérico (NaN) en la densidad final 

Al final del código se evalúan esas tres condiciones y si alguna resulta positiva el código informa 

mediante un cuadro de dialogo. 

 
Imagen 15: Cuadro de diálogo del diagnóstico de divergencia 
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5.3   Convergencia al Estado Estacionario 

 

La gran mayoría de los sistemas, bajo unas condiciones de frontera invariantes, llegan eventualmente 

a su estado estacionario, es decir, donde las variables macroscópicas no cambian con el tiempo en 

ningún nodo. Muchas veces, la respuesta en el tiempo no es importante, y para hacer inferencias 

sobre el sistema se requiere que este esté en su estado estacionario. Lo anterior descubre la 

necesidad de hacer un análisis de convergencia a cada sistema. Es código debe permitir: 

 Evaluar si para el horizonte de tiempo usado (número de tics) el sistema llegó a convergencia. 

 Detener la simulación una vez se converge al estado estacionario. 

 Mostrar la evolución temporal del sistema para evitar descartar en el análisis. 

Por ende, se incluyó código que permite exactamente eso. En primer lugar, es muy dispendioso llevar 

a cabo la comparación nodo a nodo. Por ende, se planteó que el arribo al estado estacionario podría 

diagnosticarse a partir de los valores máximos de la densidad y de la velocidad. Lo anterior motivado a 

que todo sistema siempre tendrá ciertos puntos críticos, que evolucionan con el tiempo. Para esto se 

creó el código y se utilizó un medio poroso típico. 

 
Imagen 16: Convergencia al estado estacionario y cambio porcentual entre pasos 

La primera imagen está normalizada, para que la visualización sea fácil. Nótese en primer lugar, que la 

densidad y la velocidad parecen converger aproximadamente al tiempo. Sin embargo, el análisis de 

convergencia revisa que se cumpla en las dos variables. El análisis de convergencia se da basado en el 

cambio porcentual. La segunda imagen corresponde al cambio porcentual entre tics. En primer lugar 

se evidencia que el comportamiento tiene ciertos máximos y mínimos locales, lo que implica que el 

cambio porcentual (que tiene la misma forma de la derivada) muestre valores de cero antes de la 

convergencia. Sin embargo, la misma imagen confirma que efectivamente el cambio porcentual es un 

criterio para evaluar convergencia, ya que hacia los 8000 tics se ve que los dos cambios tienden a 

cero. Efectivamente, se tiene que el valor para los 8000 tics es de 4x10^-4. 

Para evitar un análisis erróneo, se creó una modificación al código que permite hacer la comparación 

cada 500 tics, lo que resuelve el problema de mínimos y máximos locales. Entonces, en primer lugar 
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se garantiza que el sistema tiene mínimo 500 tics como tiempo de calentamiento, y máximo 500 tics 

operando en estado estacionario, lo que puede implicar ahorrarse horas de tiempo de cómputo. Para 

entender lo que se hizo, se muestra el cambio porcentual absoluto calculado para un rezago de 100 

tics: 

 
Imagen 17: Cambio porcentual absoluto con un rezago de 100 tics 

Nótese que con el rezago igual se miden errores pequeños, pero alejados del cero. Aparte de esto, 

están desfasadas las dos variables, lo que implica que no se detecte convergencia. Sin embargo, a 

medida que pasa el tiempo de calentamiento total, que para el sistema estudiado es de unos 2000 

tics, los errores empiezan gradual convergencia hacia el cero. Una vez las dos variables muestran un 

cambio porcentual por debajo de 4x10^-4 el programa lo detecta y muestra el siguiente cuadro de 

dialogo: 

 

 
Imagen 18: Cuadro de dialogo para parar o seguir la simulación. 

Se puede ver que el usuario recibe la notificación, pero se puede optar por seguir la simulación. Ya 

que al usuario se le notifica sobre el número de ciclos corridos, se puede hacer un cálculo sobre el 

tiempo remanente y decidir si se continúa con ésta. Es probable que se siga detectando convergencia, 

pero el código no vuelve a dar aviso de la convergencia. Con esto se cumplen los tres requisitos 

planteados arriba, y aparte de que diagnostica el comportamiento temporal del sistema, puede 

implicar ahorros considerables de tiempo de cómputo. 
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5.4 Combinaciones de las Condiciones de Frontera 

 

Parte de la verificación era la prueba de las distintas combinaciones de las condiciones de frontera. 

No se usaron condiciones periódicas, así que para los nodos extremos de la malla solo se diagnosticó 

para condiciones de frontera de Von-Neumann y Dirichlet. Se probó en un medio simétrico con 

sólidos para garantizar que no hay ninguna problemática y corroborar que todas las combinaciones 

convergen. El sólido utilizado se muestra a continuación: 

 
Imagen 19: Sólido para el diagnóstico de convergencia en las combinaciones de condiciones de frontera. 

El código permite que se le dé un vector con cuatro variables binarias, que determinan qué condición 

de frontera se usa para la frontera izquierda, derecha, superior e inferior en dicho orden. En ese 

sentido se tienen 16 combinaciones de condiciones de frontera. Son las siguientes: 

 
Imagen 20: Combinaciones posibles de condiciones de frontera 

Cada fila de la matriz es un vector de condiciones. Se corrieron simulaciones con 5000 tics para cada 

combinación y se evaluó la convergencia. Efectivamente, para cada combinación el método convergió 

y no se presentó ningún problema. 

5.5  Obtención del Perfil de Poiseuille 

 

Una parte de la validación se hizo a través de comparación con un resultado conocido, que está 

perfectamente documentado es la del perfil de velocidad en un tubo. Éste es conocido como el perfil 

de Poiseuille. El siguiente estipula que la velocidad como función de la posición respecto al eje del 

tubo. 

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 0

1 1 0 0

1 0 0 0

1 0 1 0

0 1 0 1

1 1 0 1

1 0 1 1

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 1
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         [8] 

 
Imagen 21: Desarrollo del perfil de velocidad en un tubo [7] 

Los resultados anteriores han sido corroborados experimentalmente. Siendo así, se creó una imagen 

con dos paredes que corresponden a las del tubo en el plano y se solucionó con el código. En la 

frontera izquierda se usó la condición de Von-Neumann y en la derecha de Dirichlet. Los resultados 

obtenidos fueron: 

 
Imagen 22: Desarrollo del perfil de velocidad a la entrada del tubo 

 
Imagen 23: Perfil desarrollado a la salida del tubo 

Se puede ver que el perfil se desarrolla de acuerdo a lo esperado, gradualmente, y una vez se 

encuentra completamente desarrollado en efecto se ve un perfil parabólico, simétrico respecto al 

centro del tubo y con un máximo en el centro. En cuanto al flujo laminar en un tubo, el código logra 

replicar el comportamiento perfectamente. 
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5.6  Comparación de Resultados con Experimentos y Simulaciones Previas 

 

Como una segunda etapa de validación se profundizó en las soluciones en medios porosos. Con ese 

fin se hizo una comparación con resultados experimentales y de una simulación con LBM para el perfil 

de una roca de arenisca que se encuentra en la referencia [4]. El sólido se creó a partir de la imagen 

encontrada en la referencia con una resolución de 516x377 pixeles, es decir, una malla de 583596 

nodos. No fue posible encontrar información sobre parámetros del modelo utilizado en la referencia, 

ni las condiciones de frontera usadas. Por eso mismo, se hicieron distintos ensayos para replicar los 

resultados, usando fronteras de Dirichlet en todos los bordes. Ya que tampoco se tenía información 

numérica sobre los resultados, la comparación es cualitativa. El experimento sobre la roca es el 

siguiente: 

 
Imagen 24: Experimento sobre la roca [4] 

La imagen mide el nivel de flujo, es decir, una escala de color de azul a rojo donde azul implica 

velocidad cero y rojo velocidad máxima. En ese sentido, las simulaciones deberían replicar los puntos 

donde el flujo es máximo y los lugares donde el estancamiento hace que la velocidad sea cero o muy 

cercana a esto. Los resultados de la simulación de referencia y la lograda con código propio son 

también muy similares. 

 
Imagen 25: Resultados de la simulación de la referencia [4] y del código propio 
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Se puede ver que la similitud es notable, ya que todos los puntos de flujo máximo coinciden, al igual 

que los puntos donde hay estancamiento. Inclusive, aparte de la similitud entre las dos simulaciones, 

también es argumentable (ya que en la referencia no se hace comparación numérica) que los 

resultados de la simulación propia son más parecidos a los resultados experimentales. La última 

comparación es muy satisfactoria, y se concluyó que con este el proceso de verificación y validación 

termina. 

5.7 Glosario de Funciones de la Biblioteca en Matlab ® 

 

La programación se hizo basada en archivos de función de Matlab®, y entre funciones se hacen 

llamados. A continuación se resumen las funciones de la biblioteca y su uso. 

function T = Tipo_Nodo(A) 

 

Recibe una matriz A de binarios, donde 0 es espacio libre y 1 es sólido. La salida es una matriz, T, del 

mismo tamaño, con valores de 0 para espacio libre, 1 para nodos sólidos en contacto con el fluido y 

0.5 para nodos sólidos que no están en contacto con el fluido. 

function  LBM_2DQ9_Fronteras(Cond) 

 

Recibe un vector de tamaño 4, Cond, con binarios que indican si se quiere condición de frontera 

Dirichlet (0) o Von-Neumann (1), para las fronteras izquierda, derecha, superior e inferior 

respectivamente. Dentro del código se especifican los parámetros del modelo, de las condiciones de 

frontera, el archivo con la imagen del sólido y que tipo de gráfica se quiere hacer. No tiene salida, sin 

embargo al final del código guarda las velocidades en cada componente, la total, la densidad y la 

respuesta temporal de la velocidad y densidad máxima. El código incluye el análisis de convergencia al 

estado estacionario y de convergencia numérica. 

function  grad = LBM_2DQ9_Viscosidad(Cond,Re) 

 

De entrada tiene el mismo vector de condiciones, y un valor del número de Reynolds, Re. Dicho valor 

corresponde a un valor de viscosidad. La salida grad es el gradiente de presión para un capilar medido 

como la razón de las densidades promedio entre la pared superior y la pared inferior. 

function fs = Probar_Condiciones(Condiciones) 

 

La entrada Condiciones es la matriz de 16x4 mostrada anteriormente con todas las combinaciones 

posibles de condiciones de frontera entre Dirichlet y Von-Neumann. La salida, fs, es un vector con la 

mínima densidad direccional de cada combinación. 
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6. Resultados Obtenidos 

 

Parte de los resultados de distintas simulaciones ya fueron mostrados en la sección anterior. Sin 

embargo, acá se especifica el tipo de resultados que el código permite visualizar, y las matrices de 

resultados que guarda. 

6.1 Tipos de Visualización de Resultados 

 

Una de las ventajas de la programación en Matlab® es la biblioteca de análisis y creación de imágenes. 

Esto permite que al código se le haya puesto una sección donde se puede escoger entre 4 gráficas 

distintas. 

Campo Vectorial de Velocidad: 

 
Imagen 26: Campo vectorial de velocidades para un medio poroso 

La primera imagen es el campo vectorial de velocidad. Para cada nodo pinta un vector escalado con la 

magnitud y dirección de la velocidad en ese punto. La imagen permite hacer zoom sobre cualquier 

zona y los vectores se re-escalan de acuerdo a los presentes en la imagen. 

Líneas de Corriente: 

 
Imagen 27: Líneas de corriente para un tubo con obstáculo 

Basado en las velocidades en cada punto, se generan las líneas de corriente para cualquier sólido. En 

este caso se muestra en un tubo con un obstáculo, el flujo es laminar. 
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Densidad (presión): 

 
Imagen 28: Densidades macroscópicas en escala de color 

En una escala de color se muestra de azul a rojo, desde la mínima hasta la máxima densidad 

macroscópica. Se grafica con una barra de color que muestra los valores asociados a cada color. 

Campo de Flujo: 

 
Imagen 29: Campo de flujo de un medio poroso 

Se ve la solución de la validación. Está graficado con una barra de color que muestra la magnitud 

asociada a cada valor. El color está asociado a la magnitud de la velocidad en cada punto. Los 

resultados guardados, en un archivo Respuesta.mat . 

% Guarda los resultados de la simulación 
save('Respuesta','lx','ly','x','y','ux','uy','u','rho','Tipo','fmin','nan','inf','obst2','uM

axT','rhoMaxT'); 

 

Que contiene toda la información, y las matrices necesarias para poder graficar los resultados sin 

tener que correr el código iterativo y permitir la persistencia de la información obtenida. 
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6.2  Gradiente de Presión como Función de la Viscosidad 

 

Aparte de solucionar el flujo, hay información que se puede obtener de esos resultados. Una de la 

información relevante es la de caídas de presión, debido a propiedades como la viscosidad. Para este 

caso se creó el código que variaba la viscosidad en unidades del modelo y medía el gradiente de 

presión para un capilar determinado. Es información muy valiosa para la recuperación de 

hidrocarburos o energía geotérmica. Se introdujo una condición de Von-Neumann en la frontera 

superior y una de Dirichlet en la inferior, y se medía el gradiente de presión para ese capilar 

específico. Éste, y los parámetros de las condiciones de frontera son: 

 
Imagen 30: Capilar usado, y condiciones de frontera 

Para un rango de viscosidades se evaluó el gradiente en dicho capilar y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 
Imagen 31: Gradiente de presión como función de la densidad 

Asegurándose que el sistema llegara a su estado estacionario se midió el gradiente de presión. Era 

esperado que fuera una función monótona creciente. Es decir, que para mantener un régimen de 

flujo determinado, el gradiente de presión que se debe introducir es mayor. La función no es lineal, 

parece tener un crecimiento logarítmico. Se tiene que para un aumento del 100% en la viscosidad, el 

gradiente aumenta en un 40%, por lo que para el rango usado el comportamiento es inelástico. Sin 
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embargo, entre los primeros puntos es mucho más marcado. Esa información es muy valiosa para los 

problemas mencionados, pues permitiría evaluar que técnicas de extracción, por ejemplo, son 

rentables o no, o cuál es la mejor. 

6.3 Eficiencia computacional 

 

Parte del proceso de desarrollo del código, más allá de cumplir los requerimientos funcionales, es el 

de hacerlo de una manera computacionalmente eficiente. Para esto se debe tener en cuenta 

requerimientos de memoria y de tiempo. Se investigó con información provista por los creadores de 

Matlab®, y a partir de ensayo y error, usando la rutina tic/toc se evaluó el impacto de cada cambio, 

creando la configuración óptima del código. Se resumen parámetros generales de programación que 

tienen un impacto significativo sobre el uso de memoria y el tiempo de ejecución: 

1. Usar switch/case/otherwise  en cambio de if/elseif/else 

2. Agrupar recorridos dentro de lo posible o realizar multiplicaciones matriciales que los 

sustituyan. 

3. Definir los arreglos por fuera de los recorridos (a=zeros(n,m)). 

4. Reciclar variables que entran en desuso para disminuir la utilización de memoria. 

Todos estos hacen parte vital de la construcción del código. Para tener una referencia en un PC con un 

procesador Intel i3 el tiempo de ejecución de la simulación de la imagen 25 hasta convergencia 

(10500 tics) es de aproximadamente 1h, usando Matlab R2010a. 

6.4  Alcance de los Resultados Obtenidos 

 

El problema planteado fue resuelto. Con tan solo una imagen y unas condiciones de frontera se puede 

solucionar el flujo como función del tiempo, para cualquier sólido en 2D. El código fue revisado 

mediante un proceso de verificación en busca de errores, y uno de validación para corroborar que el 

código del LBM replicara los resultados físicos de sistemas conocidos por métodos tanto 

experimentales como analíticos. 

Se puede resolver el flujo en cualquier geometría, lo que implica conocer la velocidad en cada punto 

(en magnitud y dirección) y la densidad macroscópica (y con esta la presión). Estos resultados 

permiten visualizar el campo vectorial de velocidad, las líneas de corriente, el campo de flujo y de 

presión. Con esa información, y las definiciones pertinentes se puede calcular cualquier propiedad del 

fluido o del sistema, con esto, desarrollando cualquier tipo de análisis enfocado a la investigación en 

los campos mencionados como relacionados en la introducción. 
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7. Trabajo Futuro 

 

El resultado de este proceso fue muy satisfactorio, y representa el comienzo de un proyecto de 

investigación de gran relevancia y con un gran futuro. A partir de esto es fundamental plantear cuál 

debe ser el trabajo que se debe llevar a cabo posteriormente. 

7.1 Generalización a 3D 

 

Los sistemas físicos estudiados son naturalmente tridimensionales en el espacio. A partir de esto, la 

simplificación de la geometría a dos dimensiones puede resultar en una pérdida de generalidad 

cuando en los poros o canales la tercera dimensión es muy pequeña, ya que las caídas de presión 

pueden ser sub o sobreestimadas y los puntos críticos en 2D pueden no coincidir con los de las 3D. 

Entonces, la simplificación a 2D inevitablemente implica una pérdida de información, que deriva en 

una pérdida de generalidad sobre las inferencias. Se debe entonces pasar de una malla en el plano a 

una en el espacio tridimensional. 

 
Imagen 32: Comparación de Geometrías en el Plano y en el Espacio Tridimensional [4] 

Evidentemente, la malla pasa al igual que el sólido a tres dimensiones. También lo hacen las 

direcciones posibles (hay modelos con distinto número de direcciones) y todos los análisis y 

deducciones mostradas para el modelo bidimensional. La simulación en 3D tiene un gasto 

computacional mayor, pero la generalización del código es simple y no requiere de ningún esfuerzo 

conceptual. Sin embargo, el mayor reto para dicha generalización es el de la generación u obtención 

de las geometrías, el cual requiere de métodos sofisticados. Sin embargo, en aras de la generalidad y 

calidad de las inferencias, es un gran estímulo el generalizar el código en 3D. 

7.2  Fronteras Elásticas 

 

Tal como se ha planteado el problema en este momento, las fronteras son completamente rígidas. Es 

decir, la ubicación de las fronteras es invariante y no hay desprendimiento de material de éstas. En el 

problema multi-físico real esto no es así. Lo anterior implica otra simplificación y pérdida de 
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generalidad en las inferencias. Para este caso, lo que se hace es crear dos problemas que se van 

resolviendo simultáneamente e interactúan entre sí. Por una parte está el fluido, el cual es simulado 

mediante el LBM, el cual interactúa con el sólido. A través del cálculo de fuerzas hidrostáticas e 

interactivas debido a colisiones, el sólido tiene sus condiciones de frontera, y puede ser resuelto 

mediante un modelo de Elementos Finitos clásico. Si se permite el desprendimiento de material, 

también se debería generar código de flujo y dispersión de partículas sumergidas. 

 
Imagen 33: Visualización de la Interacción del LBM y los Elementos Finitos 

El problema puede implicar la solución de sólidos sumergidos, sea por desprendimiento de material o 

transporte de solutos. La nueva carga computacional también es considerable, pero a diferencia de la 

generalización a 3D la generalización del código implica la familiarización e implementación de otro 

método, y el proceso iterativo es mucho más dispendioso ya que se deben comunicar dos métodos 

distintos en una malla variante a través de una interfase entre éstos. 

7.3 Problemas Multifásicos 

 

Otra generalización que es necesario llevar a cabo es la de modelar fluidos multifásicos. Para muchos 

problemas el fluido es constituido por dos o más fluidos independientes, sin formar una emulsión. Es 

más, una de las soluciones que se pretende evaluar es la de inclusión de fluidos, por ejemplo, para la 

recuperación de un mayor porcentaje de los hidrocarburos en determinado yacimiento. Cada fluido 

tiene distintas propiedades, por lo que en el mismo espacio se deben superponer mallas del LBM para 

cada fluido. Estas se comunican. La implementación del código tiene desafíos, sobre todo en la 

comunicación de las mallas, y los gastos computacionales aumentan considerablemente. La 

generalización del código, sin embargo, es fundamental para abordar problemas en que hay presencia 

de dos o más fluidos que no crean una emulsión. 

7.4  Problemas Macroscópicos 

 

Finalmente, como se describió en la sección  4.2 se va a plantear una metodología para analizar 

sistemas que sobrepasen (en varios órdenes de magnitud) la escala de los poros. La siguiente imagen 

expresa la metodología planteada: 
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Imagen 34: Metodología Propuesta Para la Simulación Macroscópica 

En primer lugar se plantea caracterizar la roca a través de distintas muestras microscópicas, buscando 

determinar las distintas propiedades de la roca del sistema macroscópico, tal como el yacimiento de 

la imagen. Con una muestra significativa se puede generar una distribución de probabilidad, con la 

cuál es trivial generar variables aleatorias de acuerdo a esa distribución. Para la evaluación de la malla 

macroscópica se le debe asignar un valor de un parámetro tal como permeabilidad a cada nodo de la 

malla. Precisamente, esos valores son las variables aleatorias generadas de acuerdo a la distribución 

encontrada. De esta manera, el sistema macroscópico es caracterizado de la manera más general 

posible, con una muestra relativamente pequeña (distinto a otros métodos que pretenden hacer un 

análisis de la opacidad de ciertas imágenes [1]). La solución de la malla macroscópica si es la misma 

propuesta en [1], Cap. 9. La metodología propuesta tiene una gran ventaja, y es que sin un proceso 

muy costoso y dispendioso de experimentación se puede generar una malla macroscópica que 

incorpore toda la información de las propiedades del medio poroso. Aparte de esto, configuraciones 

usando valores promedio de las propiedades (independientemente de cómo sean  calculadas) puede 

implicar pérdidas de generalidad en la definición del sistema macroscópico. 

8. Conclusiones 

 

Era fundamental que como punto de partida de lo que se pretende sea un proyecto de investigación de largo 

plazo se llegará a soluciones validadas y verificadas. Lo que cabe resaltar entonces, es que el producto final de 

este proyecto es completamente validado y verificado tanto en resultados físicos como numéricos. Se 

abordaron y superaron satisfactoriamente los retos que planteaba la implementación de un LBM D2Q9 en 
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geometrías propias de medios porosos. La comprensión del problema aumentó, y ya es posible obtener 

resultados sobre sistemas específicos, previo a cualquier otra generalización. Sin embargo, lo más importante 

es que se cuenta con las bases suficientes para empezar a construir el código de una solución general, 

completa y efectiva del flujo en medios porosos de cualquier complejidad y tamaño, lo que representa un 

potencial de investigación enorme. 
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