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MODELOS MATEMATICOS EN
INGENIERIA DE RESERVORIOS

RESUMEN

Palabras clave: flujo de perróleo - simulación numérica - diferencias finitas - análisis de
estabilidad - ensayos de pozo

EI objetivo de esta tesis es analizar los modelos matemáticos que rigen el flujo
monofa'sico de petróleo hacia un pozo productor y aplicarlos a problemas de
ingeniería de reservorios.
Estos modelos tienen gran importancia práctica. pues rigen el movimiento de fluidos
durante los llamados ensayos de pozo, que se realizan a fin de estimar propiedades
del pozo o del reservorio en su conjunto. Tradicionalmente en la interpretación de los
ensayos se han aplicado modelos unidimensionales con propiedades (permeabilidad.
porosidad) constantes. La originalidad de los modelos desarrollados en esta tesis es
que introducen nuevos parámetros en el simulador de ensayos de pozos. Ellos son:
1 un modelo unidimensional que contempla las variaciones radiales de

permeabilidad y porosidad;
2. un modelo bidimensional que, al considerar la coordenada vertical. permite

analizar el flujo vertical de fluidos (regido por la permeabilidad vertical) y los
efectos gravitatorios, amén de las heterogeneidades de permeabilidad y
porosidad en ambas direcciones.

Para obtener la solución numérica, tanto en el caso unidimensional como en el
bidimensional. se ha aplicado una familia de esquemas en diferencias finitas que
depende de un parámetro e , 05951 . Se demuestra que los esquemas resultan

incondicionalmente estables para e 2% , y para e<á se establecen condiciones de
estabilidad. Bajo estas hipótesis de estabilidad y analizando la consistencia. se
demuestra la convergencia de la solución numérica a la solución real de la ecuación
diferencial.

En el caso bidimensional. se compara la eficiencia de tres métodos para resolver el
sistema lineal de ecuaciones resultante: TSMF (basado en el desarrollo en serie de
funciones matriciales) y dos técnicas iterativas tradicionales ADI y block-SOR,
adaptadas a este problema particular. Se concluye que Ia técnica block-SOR es
recomendable cuando debe simularse un lapso prolongado, usando un incremento de
tiempo variable. mientras que TSMF es el más conveniente para simulaciones cortas,
ya que el incremento temporal permanece acotado y pequeño. ADI no presenta
ventajas significativas con respecto a las otras dos.

Finalmente. se aplican los modelos desarrollados a problemas de ingeniería de
reservorios:
a) Determinación de parámetros característicos de la roca-reservorio (permeabilidad,

porosidad, etc.) a partir de la interpretación de ensayos de pozos.
b) Influencia de las heterogeneidades en la respuesta de presión obtenida durante

un ensayo.
c) Influencia de la permeabilidad vertical en las respuestas de presión y caudal

obtenidas durante un ensayo.



MATHEMATICAL MODELS IN
RESERVOIR ENGINEERING

ABSTRACT

Keywords: oilflow - numerical simulation -finire difierences - stability analysis - well testing

The aim of this thesis is to analyze the mathematical models which govern the single
phase flow of oil towards a well and to apply them to reservoir engineering problems.
These models have practical interest because they govern the fluid flow during a well
test. Well tests are performed to estimate well or reservoir properties. Traditionally,
one-dimensional models with constant properties -such as permeability and porosity
have been applied in well test interpretation. The inclusion of new parameters in the
well test simulator is the novelty of the models developed in this thesis. These models
are:
1. a one-dimensional model. which includes radial permeability and porosity

variations;
2. a two-dimensional model, which considers the vertical coordinate. Therefore.

vertical fluid flow (mled by vertical permeability), gravlty effects and permeability
and porosity heterogeneities in both coordinates can be studied.

In both cases, the numerical solution is obtained by applying a family of finite
difference schemes, depending on one parameter e, 05951 . Unconditional stability

is proved for 92 l and stability constraints are established for 9<%. By analyzing
the consistency of the schemes. the numerical solution is proved to converge to the
actual solution of the differential equation, under the stability hypothesis.

In the two dimensional case, three methods for solving the resulting system of linear
equations are compared: TSMF (based on Taylor series of matrix functions) and two
traditional iterative techniques, ADIand block-SOR. which have been adapted to this
particular problem. We deduce that block-SOR is recommended to simulate a long
period of time, using a variable time increment, while TSMF is convenient for short
simulations, because the time increment must remain small and bounded. ADIhas no
advantages over the other two methods.

Finally, the models developed in this thesis are applied to reservoir engineering
problems:
a) Estimation of rock properties -such as permeability and porosity- applying well test

interpretation methods.
b) Influence of heterogeneities on well test pressure response.
c) influence of vertical permeability on well test pressure and flow rate response.



INTRODUCCION

En la actualidad, los simuladores numéricos de reservorios se han convertido en un
poderoso aliado del ingeniero en la toma de decisiones. Mediante su aplicación, se
pueden analizar distintas alternativas de explotación de un yacimiento y,
consecuentemente, seleccionar Ia más adecuada desde el punto de vista técnico y
económico (Breitenbach, [1]).
Los simuladores numéricos se basan en modelos matemáticos de los procesos
físicos que ocurren en el reservorio, que, principalmente, consisten en flujo de fluidos
y transferencia de masa. Por lo tanto, el modelo matemático resulta un sistema de
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que aparecen combinando la
ecuación de conservación de la masa y una ecuación empírica de movimiento,
conocida como ley de Darcy (Peaceman [2];Aziz y Settari [3]). Para lograr un modelo
matemático completo, además de las ecuaciones gobernantes, se deberá incluiruna
ecuación de estado (modelo termodinámica) y una descripción del reservorio (modelo
geométrico). Además se deberá especificar un conjunto de condiciones iniciales y un
conjunto de condiciones de contorno que describan el flujo de fluidos que entran y
salen del sistema (Ewing, [4]). Aunque todos los reservorios son tridimensionales, en
muchas situaciones prácticas se puede suponer que el flujo en alguna coordenada se
puede despreciar frente al flujoen las coordenadas restantes.

En esta tesis nos concentraremos en los modelos matemáticos que rigen el flujo
monofásico de petróleo en un medio poroso. Las ecuaciones se plantean en
coordenadas cilíndricas pues se considera una porción cilindrica del reservorio con el
pozo productor situado en su eje. Estos modelos describen rigurosamente el
comportamiento de reservorios de petróleo por encima del punto de burbuja (Dake
[5]). Pero con adecuadas hipótesis. que consisten en introducir propiedades físicas
promediadas, también pueden aplicarse para todo el rango de presiones. El flujo
monofásico se modela mediante una ecuación escalar en presión cuya deducción a
partir del modelo composicional general se muestra en el capitqu l de esta tesis.
Dicha ecuación tiene gran interés práctico en ingenieria de reservorios, ya que se
aplica a la modelización de los llamados ensayos de pozos (Matthews y Russell [6];
Horne, [7]). Los pozos de petróleo y/o gas se ensayan con el objeto de obtener
propiedades de dicho pozo y del reservorio en su conjunto, tales como permeabilidad,
porosidad, radio máximo que el pozo es capaz de drenar, etc. Durante el ensayo se
perturban las condiciones de inyección o producción de un pozo y se mide la
respuesta de presión y/o caudal resultante. Dicha respuesta depende de las
propiedades de la roca (permeabilidad, porosidad) , del fluido y de la geometría del
flujo [7]. Las propiedades de la roca aparecen como coeficientes de las ecuaciones
del flujo monofásico. Por Iotanto, el objetivo del ensayo es estimar estas propiedades
ajustando los resultados del modelo matemático a las mediciones de caudal o presión
realizadas durante el mismo. Son ampliamente utilizados en la industria petrolífera, ya
que la interpretación de sus resultados es de suma importancia en Ia evaluación y
caracterización del reservorio. Tradicionalmente en la interpretación de ensayos se
usan modelos unidimensionales con propiedades constantes.

La originalidad de los modelos desarrollados en esta tesis es que introducen nuevos
parámetros en el simulador de ensayos de pozos. Una primera extensión es
contemplar las variaciones espaciales de permeabilidad y porosidad, lo que nos
permite tener en cuenta la naturaleza heterogénea de dichas propiedades.
Precisamente, en los últimos años se han dedicado muchos esfuerzos a fin de lograr
una descripción más precisa de las heterogeneidades con el objeto de introducirlas



en los simuladores y así predecir más exactamente el petróleo recuperable. Esto ha
dado origen a una nueva rama en Ia ingeniería de reservorios. la caracterización de
reservorios [1].

Así, en el Capítqu II, se extiende el modelo unidimensional con coeficientes
constantes al modelo con coeficientes variables. que contempla las heterogeneidades
espaciales de permeabilidad y porosidad. Las condiciones iniciales y de contorno
planteadas permiten representar las condiciones de operación de distintos ensayos:
draw-down, build-up, ensayos a caudal múltiple o a caudal variable, etc. [7]. Debido
a que se fija el caudal de inyección o producción, las condiciones de contorno
resultan de tipo Neumann. Este modelo fue presentado y aplicado a la interpretación
de ensayos de pozo en las publicaciones Savioli et al. [8]. [9], [10].
La ecuación a coeficientes variables es resuelta numéricamente aplicando una familia
de esquemas en diferencias finitas, que dependen de un parámetro temporal e con
0595 1 [8]. Cuando e t 0 , Ia aproximación de Ia solución a tiempo n +l se obtiene
a partir de su aproximación en el tiempo anten‘or, resolviendo un sistema de
ecuaciones lineales. La matn’zde dicho sistema es tridiagonal, diagonal dominante;
por lo tanto. un método directo resulta adecuado para calcular la solución.
La convergencia de Ia solución numérica a la solución real de la ecuación diferencial
se demuestra a partir de dos conceptos fundamentales : consistencia del esquema
en diferencias finitas y estabilidad (Godunov y Ryabenki [11], Richtmyer y Morton
[12]. Gladwell y Wait [13]).
Con respecto a la consistencia, se determina que el orden de aproximación (error de

1

truncamiento) de los esquemas propuestos es 0032) , siempre que se cumpla

At=tAx2 donde Ax y Ar son los incrementos espacial y temporal,
respectivamente.
En cuanto a Ia estabilidad, existen distintas definiciones ( [11]. [12]. Smith[14], Wu
[15]). muchas de las cuales se adaptan especificamente al tipo de problema a
resolver [15]. Algunas teorías, que sólo son estrictamente válidas para problemas a
valores iniciales se generalizan a otros casos para proveer resultados aproximados
de estabilidad [14]. Sin embargo, la idea básica es considerar el conjunto completo
de ecuaciones en diferencias. originado a partir de la discretización tanto de la
ecuación diferencial como de sus condiciones de contorno [13]. Siguiendo esta idea,
hemos elegido la definición rigurosa dada por Godunov y Ryabenki [11], que
considera al sistema estable con respecto a perturbaciones en las condiciones
iniciales y de contorno.
Ahora bien, para demostrar la estabilidad es necesario definir una norma matricial
conveniente. Con el objeto de definir dicha norma, hemos demostrado que la matriz
del esquema en diferencias finitas tiene autovalores reales y una base de
autovectores asociada. La demostración se realiza simetrizando la matriz a partir de
una transformación similar. Usando la norma matricial y cotas de los autovalores
reales, se demuestra que los esquemas son incondicionalmente estables para
¿5051 y se dan condiciones sobre los incrementos espacial y temporal para
obtener estabilidad cuando Ose<-2L. El análisis de estabilidad dio origen a la
publicación Savioli et al.[8]. Otros autores (Douglas[16], Cherruault et al.[17],
Lardner[18]. Ewing et al.[19]) han realizado análisis de estabilidad de esquemas en
diferencias finitas para ecuaciones de tipo parabólico en casos que involucran
matrices con coeficientes constantes [17.18] o variables [16.19]. Sin embargo. sólo se
consideraron condiciones de contorno de tipo Dirichlet[16.17.19] u otras condiciones,
pero en casos con coeficientes constantes [18].Además. las matrices de los sistemas



lineales resultantes eran simétricas [17] o sus autovalores podian calcularse
explícitamente [18].
Finalmente. usando el orden de aproximación y las condiciones de estabilidad, se
demuestra la convergencia en L2 de la solución numérica a Ia solución real de Ia
ecuación diferencial.

Ahora bien, en el modelo unidimensional previamente descripto no se tiene en
cuenta el flujo vertical de fluidos (regido por la componente vertical de la
permeabilidad) ni los efectos gravitatorios. Entonces. para estudiar estos efectos y
además incluir las heterogeneidades de permeabilidad y porosidad en el sentido
vertical, en el Capítulo Ill se ha desarrollado la ecuación de flujo monofásico en dos
dimensiones espaciales, radial y vertical. Si bien las condiciones de contorno son una
generalización del caso anterior. su formulación resulta más compleja. En efecto. en
el pozo productor aparecen dos condiciones: una de ellas vincula las presiones en el
pozo a distintas profundidades, y la otra es una condición sobre el caudal total,
expresada como ecuación integral. Modelos bidimensionales fueron considerados por
otros autores (Leftkovits et al.[20], Pn‘jambodoet al.[21]), pero en casos simplificados,
con propiedades constantes en cada capa del reservorio y despreciando Ia
permeabilidad vertical [20] o los efectos gravitatorios [21].
Para obtener Ia solución numérica. se aplican el mismo tipo de esquemas en
diferencias finitas que en el modelo unidimensional [8]. En este caso, eligiendo un
ordenamiento adecuado de incógnitas y ecuaciones, y luego operando
algebraicamente con algunas ecuaciones, la matn'z resultante del sistema lineal
presenta una estructura particular conveniente: si se excluyen la primera fila y la
primera columna, tiene hasta cinco elementos por fila que forman cinco diagonales.
Esta matriz también resulta diagonal dominante, no simétrica. Como en el caso
unidimensional, a fin de obtener una norma adecuada que permita demostrar la
estabilidad de los esquemas. se simetriza la matn‘z mediante una transformación
similar y se acotan los correspondientes autovalores reales. Así. resulta una vez
más, que los esquemas son incondicionalmenteestables para ¿5951 y cuando
Ose <3L se establecen condiciones de estabilidad sobre los incrementos espaciales

1

y temporal. También se analiza el error de truncamiento (que resulta O(N2) si

Az: el Ax y Ar: ez sz ) y se demuestra la convergencia de la solución numérica a
la real bajo la hipótesis de estabilidad.
En este caso. encontrarla solución del sistema lineal de ecuaciones resultante es un
problema más complejo, debido a la estructura de la matriz, siendo más adecuados
los métodos iterativas que los directos [3]. Nosotros proponemos un método basado
en el desarrollo en serie de funciones matriciales. al que hemos denominado TSMF.
Se presenta la condición de convergencia de dicho método y se selecciona el
parámetro e de manera que, usando el correspondiente esquema en diferencias
finitas. el paso de tiempo A: resulte máximo. Además se han implementado dos
técnicas iterativas tradicionales de resolución de problemas multidimensionales, ADI
([3]. Varga [22], Craig y Sneid[23]) y block-SOR ([3],[22]. Franchi et al.[24]) con el
objeto de compararlas con TSMF. Se las ha adaptado a este problema particular,
demostrando la convergencia de la implementación realizada. Elegimos estos dos
métodos porque block-SOR fue tradicionalmente usado en ingeniería de reservorios
para resolver modelos Black-Oil como BOAST [24]; y existe una gran variedad de
esquemas ADI estables para resolver ecuaciones parabólicas [23]. Se compara la
eficiencia de los tres métodos. aplicándolos a la resolución de casos simplificados
(para poder contrastar con soluciones analíticas) y casos más complejos. Se
concluye que la técnica block-SOR converge usando grandes valores del incremento



At. por Io cual este método es recomendable cuando debe simularse un lapso
prolongado. Además, el tiempo de CPU se reduce bruscamente usando un
incremento At variable. seleccionado apropiadamente para cada rango de valores de
tiempo. Por su parte. TSMF es el más rápido en situaciones complejas usando
9:0.25 y valores adecuados de At (que dependen de los datos de la roca y el
fluido). Sin embargo, el incremento temporal permanece acotado y pequeño, debido
a la condición de convergencia. Por lo tanto, TSMF es el más conveniente cuando
debe simularse un período de tiempo relativamente corto. ADl se descarta por no
ofrecer ninguna ventaja significativacon respecto a las otras dos.

Finalmente, en el capítqu IV se aplican los modelos desarrollados en los capítulos ll
y Ill a problemas de ingeniería de reservorios. En este capítulo se describen los
resultados obtenidos por la autora en las publicaciones [9,10,31,32].

Con el modelo unidimensional, se analizan dos tipos de problemas.
El primero es la determinación de parámetros característicos de Ia roca-reservorio
(permeabilidad, porosidad. etc) a partir de la interpretación de ensayos de pozos. La
búsqueda de estos parámetros se realizó tradicionalmente con técnicas analíticas
gráficas [6.7]. Estas técnicas se basan en soluciones analíticas aproximadas del
modelo de flujo, generalmente válidas durante cierto intervalo de tiempo, que
suministran una relación lineal entre la presión y el tiempo en gráficos semi o doble
Iogarítmicos. Así, la pendiente o la ordenada al origen de una recta interpolada a
través de los puntos medidos proporciona el valor de las propiedades buscadas. La
validez y precisión de estos métodos elementales es muy discutible; además. no
siempre existen soluciones analíticas simples para las ecuaciones diferenciales con
apropiadas condiciones iniciales y de contorno. Por eso. en la actualidad se recurre a
soluciones numéricas y técnicas de optimización para el análisis de los ensayos de
pozos (Horne [25], Nanba y Home [26]. Darderes et al. [27.28]; Cannon y Dogru [29];
y demás autores). Es decir, se busca el valor de los parámetros que ajusten los datos
medidos a los resultados calculados por el modelo matemático, minimizando una
cierta función objetivo.
Hemos implementado una técnica de optimización basada en un método tipo Quasi
Newton adaptado al problema de mínimos cuadrados, a la que hemos denominado
AQN. Elegimos la fórmula BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb y Shanno, Gillet al. [30])
para actualizar la aproximación del Hessiano en cada paso. Esta técnica no habia
sido aplicada anteriormente a Ia interpretación de ensayos de pozo. En los trabajos
de Savioli y Bidner [31.32] se muestra que AQN resultó la técnica más eficiente para
calcular los valores óptimos de los parámetros, superando al tradicional método de
Levenberg-Marquardt (LM). aunque dicha eficiencia se basa en un mayor costo
computacional. El mismo comportamiento de AQN se verificó en otro problema de
ingeniería de reservorios: la determinación de permeabilidades relativas y presión
capilar a partir de ensayos de desplazamiento de petróleo por agua (Savioliy Bidner
[32.331).

El segundo problema estudiado con el modelo unidimensional es el análisis de la
influencia de las heterogeneidades en la respuesta de presión obtenida durante un
ensayo de pozo. Dicho análisis comienza caracterizando estadísticamente las
heterogeneidades de permeabilidad y porosidad. Para ello se cuenta con mediciones
en función de Ia profundidad realizadas sobre testigos corona extraídos de diferentes
pozos de la cuenca neuquina. Tradicionalmente, se considera que las porosidades
siguen un comportamiento aproximadamente normal, mientras que las
permeabilidades responden a una distribución aproximadamente Iogarítmico-norrnal



(Law [34]). Para los datos reales analizados, las porosidades se comportan
normalmente mientras que las permeabilidades deben ser transformadas para
obtener alguna distribución conocida. Se utilizan las transformaciones potenciales
propuestas por Jensen et al. [35]. Sin embargo no se obtienen distribuciones
normales sino exponenciales. que revelan un comportamiento atípico. de gran
heterogeneidad. donde la mayoría de las permeabilidades medidas son bajas frente a
unas pocas relativamente superiores (Savioliet al [9]).
En una segunda etapa se lleva a cabo un análisis de sensibilidad a las variaciones de
permeabilidad y porosidad. Se determina que Ia porosidad puede aproximarse por
una constante pues sus variaciones tienen escasa influencia en la respuesta de
presión del ensayo. Por eI contrario las variaciones de permeabilidad afectan
notoriamente la respuesta de presión. Por lo tanto dichas variaciones deben ser
incluidas en el modelo para representar en forma más realista el flujo de petróleo
hacia un pozo productor (Savioli et al. [9.101).

Con el modelo bidimensional se analiza la influencia de la permeabilidad vertical en
las respuestas de presión y caudal obtenidas durante un ensayo de pozo. con el
objetivo futuro de poder obtener dicho parámetro a partir de la interpretación del
ensayo. Este parámetro fue siempre despreciado por los modelos matemáticos más
utilizados, ya sean los tradicionales unidimensionales [6,7] o aquellos que consideran
al reservorio estratificado en capas de distinta permeabilidad. pero sin comunicación
vertical entre ellas (“commingled reservoir" [20]). En nuestro caso se simulan
reservorios estratificados pero con comunicación vertical entre capas. Se utilizan
valores contrastantes de permeabilidad horizontal y vertical para un mejor análisis de
las respuestas de presión y caudal. Se comparan tres tipos de reservorio:
- Homogéneo: formado por una única capa de propiedades constantes. Su

permeabilidad horizontal es el promedio de las permeabilidades horizontales de las
dos capas.

—Estratificado sin flujo vertical (ESFV): formado por dos capas con permeabilidad
vertical nula.

—Estratificado con flujo vertical (ECFV): formado por dos capas. pero con cierta
permeabilidad vertical que permite el flujo cruzado entre capas. Para este tipo de
reservorio se analizaron diferentes relaciones de permeabilidad vertical 
permeabilidad horizontal

En este análisis de sensibilidad se observa que la respuesta de presión del sistema
estratificado con flujo vertical, ECFV, resulta similar a la del ESFV a tiempos cortos y
a Ia del reservorio homogéneo a tiempos largos. Entre ambos extremos existe un
período de transición donde la permeabilidad vertical es el parámetro determinante.
Dicho período de transición comienza tanto más temprano cuanto mayor es el valor
de la permeabilidad vertical. Se concluye que a tiempos cortos e intermedios la
permeabilidad vertical influye en las respuestas de presión y caudal de cada capa.
por lo que debería ser tenida en cuenta tanto en el diseño como en la interpretación
de los ensayos de presión en pozo.
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CAPITULO I

DEDUCCION DE LA ECUACION GENERAL
DEL FLUJO MONOFASICO DE PETROLEO

HACIA UN POZO PRODUCTOR

En un reservorio de petróleo, que suponemos acotado, fluyen hasta tres fases: gas,
petróleo y agua, que denominamos con los subíndices g,o,w . Vamos a considerar
el modelo composicional más general, donde hay n especies químicas o
componentes, que pueden existiren una, dos o tres fases y pueden transferirse entre
las fases. Dichos componentes corresponden, en una gran mayoría, a los
hidrocarburos puros que constituyen el petróleo y el gas; y en una minoría a
componentes no hidrocarburos.
La ecuación que gobierna el flujo de fluidos en un medio poroso tridimensional
surge combinando la ecuación de continuidad (para cada componente) y Ia
ecuación de Darcy (para cada fase) [2,3,4].

La ecuación de continuidad para el modelo composicional general de n
componentes y 3 fases es

-V'(cigpgí;g +ciopa‘70+Ciwpw‘7w)+qr‘ = sta-(d)(cigpgsg+ciopoSo +cinwa)) (1-1)

i=l,..,n

donde (1-1) indica la conservación de la masa total del componente i, considerando
su concentración en las tres fases del sistema, indicadas con los subíndices g,o, w .
En efecto, Ia divergencia describe Ia entrada neta del componente i al sistema a
través de sus contornos y q, es el término fuente (o sumidero) del componente i .
El miembro de la derecha representa la acumulación del componente i en el recinto.
Justamente, en ese miembro aparece la porosidad , q) , que es Ia
capacidad de la roca reservorio para acumular y almacenar fluidos. Se define
como Ia fracción del espacio vacío existente en el volumen total de la roca
(volumen de poros/volumen total).

Los demás símbolos de (1-1) son:
cy. = concentración másica de Ia componente i en la fase j, j =g,o, w ,

(masa del componente i en Ia fase j / masa total de la fase j),
n

050w. Sl, Ze“. =l , [fracción];
i=l

densidad de la fase j, (masa de la fase j / volumen de Ia fase j),

Mi =
J velocidad Darcy (caudal volumétrico por unidad de área

transversalal flujo)de lafasej, ;

< II



q, = caudal másico por unidad de volumen de la componente I.

l m l
Sj = saturación volumétricade la fasej, OSSj gl, Sg+So+Sw=l

( volumen de la fase j / volumen poral) , [fracción].

La ecuación de Darcy es la ecuación de movimiento en medios porosos. Es una
ecuación empírica que permite definir la permeabilidad de la roca. La permeabilidad
es una medida de la facilidad con que los fluidos pueden moverse a través de los
poros de la roca. Debe ser determinada experimentalmente para cada reservorio y la
medición se hace en el laboratorio sobre muestras de roca extraídas del pozo. Esta
propiedad no es escalar; por el contrario, varía con la dirección. Por lo tanto, la
permeabilidad es un tensor.
Esta ecuación fue propuesta en 1856 por el ingeniero francés Henry Darcy. Si bien
sus experimentos se restringieron al flujo laminar de agua a través de distintos
medios porosos. dichos experimentos establecieron la relación básica entre el caudal
volumétrico del fluido y Ia magnitud del gradiente de presión aplicado [4]. Para
describir el flujo simultáneo de más de una fase, se generaliza la ecuación de Darcy,
introduciendo el concepto de permeabilidad efectiva a cada fase (Hubbert[36],
Marie[37]). Para ello se considera el flujo de cada fase independientemente de la
presencia de las otras. Entonces, se plantea:

_ l

VJ:1, rw; 19/”) (1-2)
J

donde

= tensor de permeabilidades efectivas a la fase j , [m2] ;

u, = viscosidad de Ia fase j, [Pas] ;
pl = presión de Ia fase j , [Pa] ;

g = aceleraciónde lagravedad, ;
= profundidad, [m].

La permeabilidad efectiva ¿J es una medida de la conductancia del medio poroso
para cada fase fluida y también debe ser determinada experimentalmente. Esto se
hace en el laboratorio a partir de ensayos de flujo bifásico (agua-petróleo o gas
petróleo). En la práctica se mide y se informa en términos de la permeabilidad
relativa ka . que se define como:

5, =5ka (1-3)
donde

I; — tensor de permeabilidad absoluta de la roca, [m2] ;
kv = permeabilidad relativa de la fase j , [adimensional];

Empíricamente se conoce que la permeabilidad relativa a un fluido es función de la
saturación de ese fluido, de la dirección del desplazamiento, de las características de
mojabilidad de Ia roca y de la distribución del tamaño de poros [33].
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En definitiva, introduciendo el concepto de permeabilidades relativas de cada una de
las fases, Ia ecuación de Darcy se expresa como

kr
a, =-54va - gpjvoj <1-4)_H

La ecuación (1-4) indica que el movimiento de la fase j depende del gradiente de
presión y de las fuerzas de gravedad.

Finalmente, vale aclarar que, si bien la ecuación de Darcy (1-4) tiene un origen
experimental, ha sido deducida a partir de la ley de Newton de la mecánica de los
fluidos , y también a partir de Ia ley de Navier-Stokes para fluidos newtonianos
(Bear[38], Slattery[39]).

Las ecuaciones (1-1) y (1-4) se simplifican considerablemente para el flujo
monofásico de petróleo. En efecto, en la ecuación (1-1) c,¿,:c,w= 0, cm:1, So = 1 ;
y en la ecuación (1-4) 1:0, km= l. Entonces Ia ecuación de continuidad y Ia de
Darcy se convierten en

ó

—v.(povo)+qo=5<ipal. <1-s>
l

c"o:-:u_(vpo _gpoVD)'

A fin de simplificar la notación, de ahora en adelante se elimina el subíndice o.

Combinando(1-5) y (1-6), se llega a:

1 a

V.[p-k(Vp- ngD)]+q =-(d>p) - (1'7)u at

La ecuación (1-7) es no lineal pues tanto la porosidad como Ia densidad del fluido
dependen de la presión:

<l>=4>(p) . 0-8)

p= plp) - (1-9)

Además, a fin de resolver (1-7), es necesario especificar las condiciones iniciales y de
contorno. Para establecer dichas condiciones se debe conocer la geometría del
reservorio, determinada por su geología. En el caso más general se considera que el
reservorio está delimitado por un área a través de Ia cual el flujo es nulo y que la
inyección y producción de fluidos ocurre en los pozos, representados por puntos
fuentes o sumideros([3], Bidner y Gabbanelli[40]). Por su parte las condiciones
iniciales indican la distribución de presiones al comenzar la explotación.

En esta tesis se estudia el caso particular del flujo monofásico de petróleo hacia un
pozo productor. Por Io tanto, como modelo geométrico, vamos a suponer un
reservorio cilíndrico con un único pozo productor situado en el eje del mismo, como lo
muestra la Figura 1.1. H representa el espesor de la capa productiva, rw el radio
del pozo y re el radio máximo que el pozo es capaz de drenar.
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Reservorio

Figura 1.1: Modelo geométrico del reservorio

Por eso es conveniente el uso de coordenadas cilíndricas (r,e,z) , donde r es la
distancia radial, e el ángulo y z la profundidad.

El vector velocidad y la divergencia en coordenadas cilíndricas son

_. _ 1 a 16v av

v=(vr,v9,vz), V.v=F3r-(rvr)+F-a-eg+ïz. (1-10)

Por su parte, el gradiente en coordenadas cilíndricasse escribe como

v.p=[ï,1a—”,ï). (141)ar r 66 az

Ya se ha mencionado que la permeabilidad es una propiedad tenson‘al, de manera
que, para representada completamente, se necesitaría una matriz de nueve
componentes (en tres dimensiones). En la práctica, se hacen rotar los ejes de
coordenadas de modo de superponerlos a los ejes principales del tensor
permeabilidad y se retienen únicamente las componentes de la diagonal. De tal
modo, sólo se tienen en cuenta las componentes de mayor impacto en el flujo de
fluidos, despreciándose los términos fuera de la diagonal, que no pueden ser
medidos. En nuestro caso, vamos a suponer que el tensor de permeabilidades se
expresa como

k,(r,e,z) o 0 l
i = o ke(r,9,z) o . (1'12)

o o kz(r,9,z)J

Si kr =ke =kz se dice que el medio poroso es isótropo; de lo contrario, existe
anisotropía. '

Por lo tanto, usando coordenadas cilíndricas y las hipótesis sobre el tensor de
permeabilidades, la ecuación (1-7) queda expresada en la siguiente forma:



1 ai k,(r,e,z)
"p 6D y

__ _ ‘ t _ _.
rarLrva) Mp) (¿JHON gp(p)ar(r,9,z) 1+

lai k9(r,9,z)(lóp lao Y (1-13)
__ ___ __ 9 t _ __

+raeLp(p) Mp) ree“, ,z,) gp(p)rae(r,9,z)J+

ai kz(r,9,z)(óp aD Ji _¿+azipip) W) az(r,e,z,t)—gp(p)¿,z<r,e,z) J+q<r,e,z,t)—at(<b(p)p(p)).

La profundidad se mide en la dirección del eje vertical z. De tal modo,

” _ D ór_ ' ae‘ y az

Reemplazando en (1-13) se obtiene:

pi—
Mp) rae

kz“, sz) ap N

+—Lp(p) “(11) (giant)—gp(p)]i+q(r,e,zt)= 11-14)

Resta ahora especificar las ecuaciones (1-9) de estado del fluido y (1-8) de variación
de Ia porosidad con la presión.
Con respecto a (1-9), supondremos que el petróleo es un fluido levemente
compresible, de compresibilidad constante c. Recordando que Ia compresibilidad
del fluido se define como

mal-91, (1-15)
Vdp

y ia densidad es
m=— 1-16

p V. ( )

se verifica que: ( \ d la'
c=--E.L-12J—p, es decir c=--p. (1'17)m p dp pdp

En conclusión:
a d
_P__Pï_cp@. (1-18)

Aplicando la relación (1-18) en Ia ecuación (1-14), se obtiene

\ N

1a[rpm"'(”°’Z)iman 1+}3-[pipim}ïir,e,ati 1+
Fgf Mp) ar 69\ vip) 69a kz(r,9, ) 6p (1-19)

+¿idp)—#(a(ne, Lt)- gp(p)])+q(r,6,2.t)=

=4>1picp<p)%<r,e,z,t>+p<p>?¿<p)
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Por su parte, la porosidad. o, depende de la presión debido a Ia compresibilidad de Ia
roca cR [3]. Usualmente, cR se supone constante y se aproxima la porosidad del
siguiente modo:

i=i°i1+cR(p-po)). 0-20)
donde cp" es la porosidad a una presión de referencia po . Por Io tanto, se cumple
que:

ab a

540%??? _ (1-21)

Finalmente, introduciendo (1-21) en (1-19), se llega a Ia expresión:

( z i f N

¿áirimkii’ïiiíiimiíáiMW%ÜM°J+
( r z

a p( )kz( ,9, )[apEL Mp) —(r,e,z,t)-gp(p))i+q(r,e,z,ti=az

a (1-22)

=4>(p)cp(p)%(r,9,u) + p(p)<i>°CR6-}:(r,9,z,t)=

a

= p(p)(c<i>(p)+CRi°)a—ï(r,9,lt)

Esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden no lineal,
de tipo parabólico, que debe ser resuelta bajo condiciones iniciales y de contorno
apropiadas. En los siguientes capítulos la resolveremos numéricamente, bajo ciertas
hipótesis simplificatorias, en una dimensión - coordenada r- (Capítqu II) y en dos

dimensiones - coordenadas (r, z) - (Capítulo Ill).
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CAPITULO II

MODELO UNIDIMENSIONAL

Flujo monofásico de petróleo en una dimensión (r)

1. DEDUCCION DE LA ECUACION RADIAL DE DIFUSIVIDAD

Para obtener la ecuación que rige el flujo monofásico de petróleo en una dimensión,
se parte de la ecuación (1-22) y se considera que el flujo es horizontal y axisimétrico.
Por Io tanto:
a) todas las propiedades del reservorio son axisimétncas e independientes de la

profundidad, es decir, no varian ni con e ni con z ;
b) el caudal no es función de e ni de z;
c) los efectos gravitatorios son despreciables.

Bajo esas hipótesis, Ia única coordenada relevante es la coordenada radial y se
obtiene un modelo unidimensional en r

¿al ¿(22€ l _ oe
r air mw) ar(r.t))+q<r,t)-p(p)(c4>(p)+CR<l>) at(nt). (2-1)

Trabajando con el miembro izquierdo de la ecuación (2-1), se obtiene

l k(r) ap ap k(r) ap ó“ k(r) ap N_ __ r’t _ __ r't+ _ —_ nt r’t=
rumqp)“ )+ar(p) ¡»al ) «marufiag >i+q()

ap (2-2)
= p(p)(c<l>(p)+cRi>°)¡(no

Ahora usamos que el petróleo es un fluido levemente compresible, de compresibilidad
constante. Entonces, por la ecuación (1-18), se cumple que:

ÉLQÏ“ Ï_ (2-3)
ar dpór ar

Incluyendo (2-3) en (2-2), resulta

1 wz fiíï ¿(wz l _
r¡»(12)ILL(p)ar(|',t)+cp(p)“(p) ar(nt) +p(p)ari p(‘17)¿r(l,t)J+q(r,t)— (¿4)

a
=micro» +cR4>°)¿(no

o, equivalentemente (dividiendo por p(p) )
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“¿map k(r)(óp Y aK ¡map l q(r.t)——————,t —— — ———— ,t =
rulpló‘r(r “Cum ar(r +ÜrLlÁP)ar(r W plpl <2-5>

:(cd)(p)+cR 4,0)(Ïïpa, t)

Con el objeto de Iinealizar la ecuación (2-5), se añaden las siguientes suposiciones,
que tienen una fuerte fundamentación física e ingenieril [3,6,7]:

(a V

1. El producto se desprecia frente a los otros términos del miembro
izquierdo de (2-5). Esta hipótesis se basa en que la compresibilidad del petróleo
es pequeña y la derivada radial de la presión también lo es en el rango de
presiones consideradas para flujomonofásico.

2. La viscosidad p.(p) del petróleo se considera aproximadamente constante.
3. Se desprecia la compresibilidad de la roca por ser muy pequeña: cR:0. Por lo

tanto 4>=d>(r)=4>°(r) exclusivamente (ec. 1-20).

Además, el reservorio tiene área acotada y el caudal q se considerará no nulo
solamente en el contorno, con lo cual se anulan los términos fuentes o sumideros en
(2-5).

Por Io tanto, Ia ecuación a resolver se convierte en:

(1k(r)ap 6[k(r)óp ap 6Lr p. ar“) ar u ar“) “(066m
o, análogamente:

¿É ip j- ip 2-7r 5 (rkU) 3 (Lt) —d>(r)p.c at (r,t). ( )

con condiciones iniciales y de contorno que se describen en la próxima sección.

2. CONDICIONES INICIALESY DE CONTORNO

La ecuación (2-7) es una ecuación diferencial en derivadas parciales parabólica, que
es necesario completar con una condición inicial. En nuestro caso, inicialmente, al
comenzar la extracción de petróleo, se considera distribuciónde presión conocida:

p(t = 0,r) = ¡JM/(r) . (2-8)

Así planteado, el problema es un problema de Cauchy; para convertirlo en un
problema mixto con condiciones iniciales y de contorno (el reservorio tiene área
acotada, como ya mencionamos) es necesario dar además condiciones de contorno
fisicamente adecuadas para las cuales el problema esté bien planteado en sentido
matemático.
Imponemos como condición que en el borde interior (r=rw radio del pozo), el
caudal de producción o inyección sea conocido. Entonces, debido a la ecuación de
Darcy vale



_dflu
¡”w ZnH

donde H es el espesor de la capa productivadel reservorio, considerada constante.

k(r)r%(r.t) , t>0 . (2-9)

En el borde exterior se impone Ia condición de flujo nulo (tipica condición para
frontera cerrada, que es nuestro caso con reservorio acotado),

a
—p(r,t) :0, t>0. (2-10)
ar r=r

donde re es el radio de drenaje del pozo o cota radial del reservorio.

Cabe observar que la existencia y unicidad de la solución teórica dela ecuación (2-7),
con condición inicial (2-8) y condiciones de contorno (2-9) y (2-10) se demuestra en
Friedman[41].
Si k , 4) son constantes existe solución analítica de (2-7),(2-8), (2-9), (2-10), como
puede verse en Van Everdingen y Hurst[42], Savioli et al.[43]. Se la describirá
brevemente en la próxima sección. Si k y d) no son constantes, el problema puede
resolverse analíticamente sólo en casos especiales, por ejemplo cuando k es una
función arbitraria de la posición con pequeñas variaciones alrededor de un valor
medio y 4) es constante (Oliver[44]). Sin embargo, el}caso general no puede
resolverse analíticamente y es necesario buscar una solución numérica. Para
obtenerla usaremos un esquema en diferencias finitas.

3. SOLUCION ANALITICA EN UN CASO SIMPLIFICADO

Supongamos que la permeabilidad k, la porosidad 4a, la presión inicial p,” y el
caudal de producción q son constantes. Entonces es posible definir las siguientes
variables adimensionales:

kt r pm-p r
= =—, = 2 kH . =—5—

D ¿para v "D rw PD qu (7‘ ) "eD rw
(2-11)

lntroduciendo el cambio de variables (2-11) en las ecuaciones (2-7),(2-8), (2-9),
(2-10), dichas ecuaciones se transfon'nan en

Lil, (ELE (2-12)
rD ÜrDLD órD) ótD '

PD(’D=0v’D)=0 I (2'13)

a
119. =-1 , :D>o, (2-14)
arD fD=l

fi :0 , wo . (245)
órD

’DarcD
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Aplicando la transformada de Laplace se obtiene la solución de (2-12) con las
condiciones (2-13), (2-14) y (2-15). Dicha solución es:

2 2 37'4 -4r4 lnr —2r2 —l

PD(’D,’D)=-1,2—[rTD+ D] —reD21n(rD)_( ¿D ¿D («20)2 eD )+
reo —l rw 4 4% ‘ 1) (2-16)

-az
+7: coe n’D J12(an reD)[J1(an)Yb(an I‘D)—Yl.(an)Jo(an rD)]

n=l an[J¡2(anreD)—J12‘(an)]

donde J0 , li) son las funciones de Bessel de 1° y 2° tipo de orden 0

Jl , Yl son las funciones de Bessel de 1° y 2° tipo de orden1 y a" son las
raíces de

¿(un reo) Yl(a,,)—J¡(a,,) Y¡(a,lreD)= O. (2'17)

Las raíces de (2-17) son reales y simples, como puede verse en Abramowitz y
Stegun[45]. Para aproximarlas hemos aplicado el método de Regula-Falsi [43]. En
conclusión. la solución analítica debe ser aproximada numéricamente a expensas de
un considerable costo computacional.

4. ADlMENSIONALIZACION

Con el objeto de trabajar con van’ables independientes adimensionales y obtener
mayor densidad de puntos en las proximidades del pozo productor, donde se requiere
un estudio más detallado, se realiza el siguiente cambio de variables

x=ln(L\ t=L . (2'18)
L pc

Así. se pueden discretizar las ecuaciones usando una grilla regular en la variable x, y
se logra, al mismo tiempo, el objetivo buscado: la variable radial decrece
exponencialmente a medida que se acerca al pozo.

W

a a a l
El cambio de variables (2-18) implica que --= —-, —=--—. Entonces,

ar ex rw 8x al a: pc
reemplazando en (2-7), se obtiene

a a
e-2x5(k<x>gp(x,ri]=l>(x)r3gm) , (249)

con condiciones iniciales y de contorno

p(t=0.x)=p¡N(x) . x>0. (2-20)

¿”M =—q(í“— , t>0, (2-21)
ax F0 2nk(0)H
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= o , r> o. (2-22)

5. DISCRETIZACION POR DIFERENCIAS FINITAS
( l

Consideramos el segmento de recta I“: x / OSxSlnLLe) . Lo dividimos en unarw

grilla de puntos x, =(i+%)Ax OSÍ Sni , donde Ax es el intervalo en la dirección x
como se muestra en la Figura 2.1:

Figura 2.1 : grilla dc discretizacíón espacial del modelo unidimensional

Eltiempo se discretiza como t" = nAt, siendo At el incremento temporal.

La ecuación (2-19) se discretiza usando una familia de esquemas en diferencias
finitas que depende de un parámetro real e, 05951. Llamando Pi" a Ia solución

numéricaobtenida en el punto (x¡,r"), y (5/): a f(x+¡,t"]—/{x ht"), resulta elr -2- I-ï

siguiente esquema para un punto genérico i en el que no influyen las condiciones de
contorno, lSiSn¡ —l:

n+l "

emi e(5(k6P)),. :12-9)(5(k6P)),-L4)1r3[fin:ti] , (2-23)

es decir,

1
n+l_ ln+l _ 2'“- ."H n+ n

g 9|:ki+%(P”l P' ) [EJE P"! )J_I+1=Óir3[P¡ I‘Pi } . (2-24)
Ax +(l-9)|:ki+%(P,.:l—}3")-ki_%(13"'1ï1)_| J N

donde k zkíx J k =k(xi+% i+% y pá ¡-%

Si 6:0 , el esquema es explícito,pues cada una de las incógnitas 13"“ se calcula
directamente en función de los valores conocidos Pi" . Si 6:0 el esquema es

implícito, pues para obtener 1°,."+1se debe resolver un sistema de ecuaciones
lineales.



At

Definamos s: Ax: 2 . Reagrupando los términos de (2-24) se obtienerw

f
k l i k I+k l

-2xi "'ï . '“ï “'ïeP'jï‘+|l+se—2x'——e i __

(bi I L 4), J ' (bi H (2-25)

—se

En los puntos correspondientes a i=0 e i=n¡ se deben considerar las
condiciones de contorno. Se discretizan las derivadas centradas en el espacio, es
decir:

PH _ PIX n n
u =—q—“—, o sea P_"¡=Po"—qu—“ (2-26)

Ax 2nHk(O) 21ch_l
2

y

Prini+l= Pnn,-

donde x_l y x“l son puntos ficticiospara el cálculo de las derivadas.

Entonces la ecuación en i = 0 resulta

f kl \ kl kl N
1+se‘2‘0—Ze¡DOM-s52"o¿93M = 1-se‘2"0 ¿(1-9) P0"+

4>o d>o <i>o

2-28-2 n_2l ( )
+se x°—-(l—9) Pl -se x0

4’0 4’0 23H

y Ia ecuación en i: ni es

2 k --l 2 k'H‘l

—-se_x" ¿ll-¿9 +Ll+se_ x"" 29 Pr! =4M 4”;- (2—29)

2 k “‘l' ( —2x kni'l N

= se' x" ¿Lu-e) P;_¡+L1-se "i 2(1-e)J 13,;ni it.
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El sistema de ecuaciones lineales (2-28), (2-25), (2-29) se puede escribir en forma
matricial de la siguiente manera:

(1+GT) P"+1=(1—(1—e)T)P"+iy"+1 , (2-30)

donde la matriz tridiagonal TeRÑXÑ (Ñ=n, +1) es:

Ste-2in -se-‘x°-—ï
Óo Óo

k l (k ¿“C 1] k l
-5e'zxti se—2xl._______l-2¡+2 _se_2xlï

h d): Ói 4’.

2 ' k -¿
—se_ x'” ni 2 24""

Ó"

1 Ax¡.i.(6q"+1+(l-6)q")

d>0 21rH
0

—2 X0 l
l

yel vector if“ es: l .

Obsérvese que la matriz (1+6T) es estrictamente diagonal dominante, por lo tanto
admite inversa (I +9T)’l y podemos escribir

/——_“‘——__\

o

P"+1=(I+9T)"(1-(1-9)T) P" +(I+6T)'1\u"+l . (2'31)

Llamemos M ala matriz (I+6T)"(I—(l-9)T).

Nuestro objetivo es analizar la convergencia de la solución del esquema en
diferencias finitas a la solución de la ecuación diferencial. Para ello es necesario
definir una norma conveniente. Con ese fin, en la siguiente sección se analizan
ciertas propiedades de la matriz M .
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6. PROPIEDADES DE LA MATRIZDE ITERACION M

Progosición 2.1:

Sea la matriz P diagonal definida por

{'10

I "Il

p=

I

I

I

I

I

I .L
nn,

ÓI I

;____________/

donde m = —e M i=0, ...........,n,
Wo

Entonces P T P’l es simétrica.

Demostración:

Un elemento genérico (m,n) (05m,n5n,.) de la matriz producto satisface
l

(PTP")M =n,,lTW,—. En este caso. como PTP‘l es tridiagonal, basta ver que
’ n n

(PTP'l)m_ (PTP'l)l,m — m,m—l

En efecto:

( 1) l ( l)Ax 4’ 1 2 k’"‘%\ lPTP’ =n T —=em' L —se’xm" —=
m-l,m m-l m-l,m nm 4,0 Óm-l Jemm im.

\ V Óok k[LJ_S»%1=
eAx"Óm_lÓm 0 Ó”. Óm-l

U oÓ

k {—f k
=e—2(xm_¡+Ax)eAxÓ_m_S l =emAx fi _se-2x,,, l =

4,0 (bm Óm—1 Óo d’m e(m-l)A:¡: (bm-l

(bo Óo

m,m—l

l

= nmTm,m-ln_ =(PTP-1)m-l

Por lo tanto la simetría de PTP’l ha quedado demostrada.
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Corolario 2.1: T tiene autovalores reales y existe una base de RÑ (Ñ =n, +1)
formada por autovectores de dicha matriz.

Demostración:

En la Proposición 2.1 hemos demostrado que PTP‘l es una matriz simétrica. Por

lo tanto PTP’l tiene autovalores A, reales y existe una base ortononnal de RN

formada por autovectores w, de PTP"_ . Pero T y PTP’l tienen los mismos
autovalores (por ser matrices similares (Golub y Van Loan[46]) y se cumple que si
w, es autovector de PTP'l asociado al autovalor A, , entonces P“w, es
autovector de T asociado al mismo autovalor. Por lo tanto, queda demostrado el
corolario.

Corolario 2.2: M tiene autovalores reales y existe una base de RÑ (Ñ =n, +1)
formada por autovectores de dicha matriz.

Demostración:
La matriz M satisface que:

M=(f1m)"f2m

donde fl(x)=l+9x y f2(x)=l-(l-9)x.

Entonces, si x, es autovalor de T con autovector asociado v, , se cumple que

f 20% (¡1) es autovalor de M con el mismo autovector asociado [14]. ( Nótese
que f,(x,):0 para todo l pues son los autovalores de 1+9T, que es una
matriz no singular por ser estrictamente diagonal dominante.)

Proposición 2.2:

Todos los autovalores 7L, de T pertenecen al segmento de recta
Ark

o,4——2¡“AX
Ax rw ÓMIN

permeabilidad y 4)MIN es una cota inferior de los de porosidad.

J, donde kMAX es una cota superior de los valores de

Demostración:
Observemos primero que T es una matriz singular pues Ia suma de sus columnas es
la columna nula. Por lo tanto, 0 es autovalor de T .
Nos resta buscar cotas de los autovalores l, no nulos de T. Para obtenerlas, se
aplica el Teorema de los círculos de Gerschgorin [14]:
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" Sea B e CMW y sea w, la suma de los módulos de los elementos de la
fila i , excluyendo el elemento diagonal, es decir:

,v

w, =E)b,y,l i=l,N
¡si

Entonces, cada autovalor de B estará en el inten’oro en el borde de al menos uno

de los círculos ik-b“! s w,

Aplicamos el teorema a Ia matriz T de autovalores reales A, .

Para ¡:0,
¡cl kl kl kl ¡cl kl

k-se'2x0-¿Sse—zx°-2- 2 —se-2x°-2-+se—2x°¿Elíse'2x°¿+se'2x° 2 :>
o 4’0 d’o ‘Ï’o 4’0 d’o

k, Ark,
=> OSXSZSe—2x°—ï=2e-2x°—2zï

4,0 Ax rwÓO

Para ¡:1, .........,n, —l

[k_l+k1] (k l+lc ¿J ík_¡+k 1]lave-2x"—--—l_ï1+5 Sse’zx'—l—2 1+2 => 05152se'2x‘ —-—,_ïHï =>
Ói 4% Ói

Ate-2x1(k1;l +ki+¿)
s 05152 2 22 2

Ax rwói

Para i=n¡
k 1 k , k , Ark ,

l-se—2x"‘25se_2x"‘ "¡-5 => 05152se-2x" ï-ï-=Ze_2x'"-2—Zl
4’",- ‘bni 4’",- Ax ’wd’n

Entonces, si A, es autovalor de T, x, pertenece al segmento de recta [0, l'I ]

donde 1i
-zxa -2x¡ -2x.

e "1 j e (ki-¿”eli At e “St-ámax 22

szrfi (bo Hgm-ll szrfi d),- J szr2 mi

[Izmax 2

Usando las cotas superior e inferiorde permeabilidad y porosidad, respectivamente, y
el hecho que e‘z" sl para todo x2 0, se deduce que todos los autovalores de

r

T se encuentranen elsegmentoL0,4-73Ax ’w ÓMIN
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Corolario 2.3:

Sea M=(I+9T)“(I—(l-9)T) con 05651 y sea kMAXuna cota superior de
los valores de permeabilidad y 4mm una cota inferior de los valores de porosidad.
Entonces:

l

a) Para 55951, los autovalores de M tienen módqu sl , para todo Ax,At.
l .

b) Para Ose<ï, los autovalores de M tienen módulo sl si At y Ax se
2Ati

eligendemodoquesatisfagan—Zs4M.

Demostración:
Por lo visto en la demostración del corolario 2.2, los autovalores de M son de la

l- 1-9 l X
forma 4= — ’ , donde l, son losautovaloresde T . Entonces,

Hex, 1+ex,
para acotar los autovalores de M usaremos la acotación de los autovalores de T .
Observemos primero que como 0 es autovalor de T entonces l es autovalor de
M . Por lo tanto, sólo resta analizar el módulo de los autovalores de M que son
distintos de l (es decir los correspondientes a 1,:0). Dichos autovalores son de la

1 . .

forma l-m. Como A,>0, resultanmenores estrictosque 1. Analicemos1 +

entonces en qué casos resultan mayores o iguales que -1.

l

a) Sea ses l. Luego x," +9>5 <2A" +9
l

_l >1- 2 = -l sin ninguna restricción.X +9
l sz r2

b) Sea 0s e<—. Porla proposición2.2 A,"2JM .
2 4AtkMAX

Usando ahora la hipótesis de este corolario2.3 sobre los incrementos espacial y
temporal, se cumple que:

sz 2 2k 1-2943 1-29 1¡,—i+e¿__1W_m+ez_M+ez(_)+e=_
4AkaAX 44M,” r3 kMAX 2 2

y por la cuenta anterior 1- >-l .
l

A,“ +9

Por Io tanto, queda demostrado el corolario 2.3.

Obsérvese que, bajo las hipótesis del corolario 2.3, el radio espectral o(M) de M

es 1, pero eso no garantiza siempre que exista una norma tal que IIMII=1,

pues o(M)=Iïnfi|| de las normas, pero no necesariamente el mínimo de las
normas.
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7. ECUACION DIFERENCIAL Y ECUACION EN DIFERENCIAS

En esta sección vamos a precisar Ia relación entre ecuación diferencial y ecuación en
diferencias, siguiendo la formulación de Godunov y Ryabenki [11] .
La ecuación diferencial (2-19) con condiciones iniciales y de contorno (2-20), (2-21) y
(2-22) se puede escribir en forma simbólica como:

Lp=f, lp=<i> i (2-32)

donde el o erador lineal L es L-e‘z"—-a(k(x)—a)—cb()r 2-6 f-Op — x w at , — ,

l( a a ‘l í () N_ _ _p _p _ u
¡”LW-0’” ax(x’t)x=o ax(x’t)x=h(¿)J y WIPWÜ)’ 2nH/c(0)’ o}
Para aproximar su solución hemos recurrido a la ecuación en diferencias (2-28) 
(2-25) - (2-29) que está expresada como relaciones entre los valores de una función
gn'lla P , es decir, una función definida sobre Ia gn‘lla

(xi,r")=((i+%)Ax,nAr) i=0,....,n¡, n=0,....,nMAX. Vamos a suponer que
At = g(Ax) —> 0, Io que implica que la grilla queda perfectamente definida fijando

Ax—>0

Ax . La ecuación en diferencias también Ia podemos definir en forma simbólica como:

LM ¡,(Ax)= fm) , ¡AxP(Ax) :(plmc) (2-33)

donde Pm") (solución de la ecuación en diferencias), f M" y 9”") son funciones
grilla.
Para estudiar la convergencia es necesario definir qué se entiende por diferencia

entre la solución de la ecuación diferencial definida en [O,ln(,%)}<[0,TMAX], con

TMX=nMAXAt, y la solución de la ecuación en diferencias definida solamente en
el número finito de puntos de Ia grilla. Hay dos aproximaciones posibles:

a) Extender la solución de la ecuación en diferencias a todos los puntos que no
están en la grilla ( por ejemplo usando interpolación lineal ([11], Douglas[47] ) y
luego calcular su diferencia con Ia solución real usando Ia norma del espacio
común que contiene ambas funciones.

b
V Calcular una función grilla [p]Ax a partir de p(x,t) , en los mismos puntos de la

grilla donde PM") está definida. La diferencia entre [p]Ax y PM") en los puntos
de la gn’lla servirá como medida de Ia diferencia entre la solución de Ia ecuación
diferencial y la ecuación en diferencias.

Usaremos una combinación de ambos métodos. Empezamos aplicando la
aproximación b). Vamos a suponer que la solución p(x,t) es continua en

[0,ln(%)]><{0,TMAX],por Io que se define [p]M(x¡,t")=p(x¡,t") para todos los

puntos (x, ,t") de la gn‘lla.

Ahora bien, para evaluar Ia diferencia entre [p]A: y PM") resta definir una norma
adecuada.
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Definición de norma

Sea {w1} — una base ortonormal de PTP‘l , con lo cual {v,=P"w¡} _1:1,N l=l,N

resulta una base de autovectores asociada a M; y sean {p,}l_1V los

correspondientes autovalores de M . Dado un vector xe RN , x se escribe
Ñ

como combinación lineal única de los {v,}¡=lÑ . x = Ey”, .
’ 1=1

Definimos entonces,

( Ñ \%

leilmmig?) . (2'34)
que cumple obviamente las propiedades de norma. Una norma análoga fue utilizada
por Liu [48].

Lema 2.1 (equivalencia con "2):

La norma definida en (2-34) satisface que :

c1 Axllxllz s |||xu|m s czAxuxn2 Vx e RÑ, (2-35)

donde C1 y C2 son constantes independientes de Ax.

Demostración:

Se cumple que:

(Yi x1

Lgi‘l lygr’i

I zrwrp ¿ Porlotanto:W es ortogonal. Análogamente LYÑ xN

Ór

4,0

Wi..W yl ¡(yn

L z =P"W[ i donde la matrizyÑ yÑ

lellz s IIP"lI2llWl|2lIyII2= Ogg" i

4>

llyll2s M“ Ilyll2=C3|Lv||2 y
ÓMIN

¡4) r
"x";S ÓMAX = C4"x"2MIN wM2 5 "lelzllpflzllxuz = Ogg»
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Entonces

Axllxll2s C3 Axflyfl2 = C3HIxHIAxs C3AxC4IIxII2 :> CleHxIIZ sIIIleAx s C2 Axllxll2 .

quedando demostrado el lema 2.1.

Consideremos ahora IIIAIIIa la norma matricial subordinada a Ia norma vectorial
definida. es decir:

lIIAxIIlA,

IIIxIIIAx

HIAIII= sup , x t 0

Estamos ahora en condiciones de demostrar la siguiente proposición.

Progosición 2.3:

(2-36)

_ l

a) Si 53951 entonces [IlMlI|=l para todo Ax,At.
1 At 2

b) Si Ose<— 75M- entoncesIIIMI||=1.
2 Ax ZkMAX(l—26)

Demostración:

En ambos casos, a) y b), los autovalores {p¡}l=lÑ de M cumplen Ip,Isl
para todo 1:1,Ñ (por el corolario2.3).

Calculemos entonces IIIMIII
Ñ Ñ Ñ

M Ey; V1 Xyz M VI XY! PIVI
lllMxllle I=1 Ax I=l Ax =I Ax

= ¿up = ¿up _ 1 = cup _ L = ¿up _ l

Ax Ax Ax
L1=1y' Llalyl Lz=1y' J

l l

(Ñ lï (Ñ \ï

Ax 293ny AxLXyÏJ-1 1=1

=oup _ L Sou}; _ l =l
N 2 2 {N 2 2

Ax Ey, Axlïy,1:1 1:1

IIIMxIIIA, z IlIxIIIA,z

¡|lele IllxIllA,

cumple que HIMI||=1,quedando demostrada la proposición.

Tomando x como autovector de autovalor 1,

27
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Usando esta norma vectorial, vamos a definir una norma en el espacio de dimensión

finita UM de las funciones grilla 21”"J, definidas en la grilla (x,,r")=((i+%)Ax,nAt),

i=O,....,n,, n:0,,,..,nMAX. Considerando n fijo. u(A")(.,r") es un vector de Ñ

HulelLJn)

llu‘m’ll = max Illu‘m’l-J")
UA: OSnSnMAX

componentes, con Io cual es lícitocalcular . Por lo tanto se define:
Ax

(2-37)
Ax

El problema de la convergencia está ligado a dos conceptos muy importantes: la
estabilidad del método y el orden de aproximación.

8. ESTABILIDAD

Tomamos Ia definición de estabilidad propuesta en Godunov y Ryabenki [111iSegún
esa definición, un esquema en diferencias finitas es estable si se cumple que:

“¡AMHUM S N1f(Ax)"FAx + N2”(p(Ax)"°Ax (¿38)

donde Nl y N2 son constantes que no dependen de Ax , f (Ax) o cpm"). Cabe

aclarar que “FM es una norma del espacio de dimensión finita FM de las
funciones grilla definidas sobre Ia grilla que involucra al término f de (2-32) y que

puede no coincidir con UM . Por su parte, cpm") es un vector que involucra las

condiciones iniciales y de contorno y 0A; una norma análoga a las anteriores,
pero definida en el espacio correspondiente. En nuestro caso particular, f =0 y

9313*"

para cada t” se define mm")=L qo" J , donde pfi") =[p¡N]Ax es un vector de

N componentes (representa la condición inicial) y

#9" —
q" = — 0 . . . . . . . . . . 0 es un vector de N componentes

21er 1'ï
(representa las condiciones de contorno).

Definimosentonces

n

II la,“ =l|lple* WIIM+0937“ q 2, I (2-39)

Con estas definiciones, demostraremos la estabilidad del esquema en diferencias
finitas en la siguiente proposición.
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Proposición 2.4:

l

a) Si 55951 entonces el esquema en diferencias finitas definido por las
ecuaciones (2-28), (2-25) y (2-29) es incondicionalmente estable;

l .

b) Si Ose<-2— entonces el esquema (2-28) , (2-25) y (2-29) es estable si
i 2

At y Ax seeligendemodoque.cumplan75M .

Demostración:

Por la proposición 2.3, en ambos casos a) y b) se satisface IIIMIII=1.

El esquema en diferencias finitas ec. (2-31), cumple que

P” =MP’H +(1+eT)"\,/' = M(MP"'2 +(1+eT)“\./“) +(I+9T)_l\y" =

=M2 P"'2+M(I+9T)_lq/"l+(1+OT)-l\4/'= =
n-l _ _

=M"P0+ ZMJ(1+eT) ‘W.
j=0

Entonces:

¿“Sil

Ahora bien, fácilmente se ve que +6T)'lll

n M" Por
SlllMlII"

Ax

o n-l
P ll + Z M’lll

Sl (pues v, son sus autovectores y

además sus autovalores son de módqu s l ). Además

(“(eqruj +(l_e) qn-j-l)
I 21I:Hk_l

“1"”=- Agra 8% k_%Ax. 9 =csíhqw +(1-9) q"'1“) .

l o l
Entonces:

HIM‘ÍWM56%(6 q"'/ Ax+(1-e) q”"""IAx)sC5C2Ar(6 q” 2+(1-e) q""'l”2) (por
Lema 2.1).

Finalmente:

P" A):s "IPOIIM+ÉC6AI(6 qn-j.2+(l-0) qn-j-lII2)s"|P°I"Ax+C6Osnngmx q" 2

29
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Ahora bien, observemos que la cota obtenida es independiente de n y que

IP” Ax=“IP(A")(.,t") Ax ; “¡Pollle =mPÉVMmAx. Entonces:

“NMHUA'zmeZLMI'lP(Ax)(.,I") s Pit/MMM+005”??le q” 2 s N2Homem:

lo que demuestra la proposición 2.4.

9. ERROR DE TRUNCAMIENTO - CONSISTENCIA

Proposición 2.5:

Sea p(x,t) la solución de la ecuación diferencial (2-19) con condiciones iniciales y
de contorno dadas por las ecuaciones (2-20), (2-21) y (2-22) y definamos

p," = p(x¡,t"). Supongamosque lafunciónk(x) e C3 y la solución

p(x,t) e 03([o,1u({;—)]><{o,zwfi]).

Además supongamos que el incremento temporal se selecciona de modo que
satisfaga At=tAx2, para un cierto r fijo.

Entonces, se cumple que

(1+9T)p"+‘=(I-(1—e)T)p"+\./'+'+h,, (2-40)

donde hn
Z

Msh=O(At4)

Demostración:

Para demostrar este resultado, se evalúa el esquema en diferencias, sistema
lineal (2-30), en la solución de la ecuación diferencial (2-19)- (2-20)-(2-21)-(2-22) y se
calcula la diferencia (1+6T) pm“l-(I -(1-9)T) p” -\¡/'+l . es decir en cuánto falla la
verdadera solución en cumplir la ecuación en diferencias.

Consideremos primero las ecuaciones del sistema (2-30) que responden a la forma
general (2-25) para l.<.i5n,. —l . Entonces, se tiene:

kv ¡ ( "+1 az "+1 \ [ (k. 1+k- 1]l" l r _ 1- +
_se_2xí2epin+l_ l Ax+_plz6x2 l+se p4, ax 2 ax ó,»I
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k 1 "+1 az "+1 i
-2xX “'- n+l ap! 1 pl 2

—se ,2 GLp, + ax Ar+ï 6x2 Ax +O(Ax3)J—

r n lazn ii
_se-2xwd,¡(1-9)Lp,"—-%-Ax+ïax”;sz+O(Ax3)J-[l-se—2x'+(1-G)JPÏ’

k 1 f n n N_ -2x¡_ï__ ri Z 2 3
se o, (1 9)Lp¡ + ax Ax+2 8x2 Ax +O(Ax .

At

Reagrupandoy recordando que s: M2 Z ,se obtiene:rw

í [k k NI i( k k \Ia n+l El - ¡+1 l az _"+l ¡-1 + ¡+l

Pin+1+ pa'x AXILGS’G-2x' 24). 2 JI+2 61:; NHL-ese-“ 2—Ó2—J+O(AIAX)’

¡f k k P I( (k k in ,-1_‘ HL ia’ ." i-l + ¡+1

-p,"+ p' MILO-ahí“ 24) J+ïax—p2'AchI-(l-9)se'2"‘ 2 2 JI+O(AtAx)
o, equivalentemente,

l n
—p, +se

k. l _ l]
pm» -2x¡ "í “'ï

1 Ó'—A{eap;l +(1—e)a;n]
ñ
i[kv 1 +k7 i f 2 n+l 2 \I" 1+“ l a _ a

e-zxi 2 2 I"2+(1_e)a;
szei, ziax-S

Considerando las derivadas con respecto al tiempo:

k —k
5P," az Pi" A12 3 —2x¡ "á “á (¿Pin ¿ZP? 2 N

—atAt+-——at22 +O(At )+se ——ÓÍ Mi ax +9—ataxAt+O(At U

(k¡_%+kÍ+% l az rr \

—2x¡ axpz'+O(A!)J+O(AÏAX)
-se

Ahora se aplica la hipótesis sobre la función k(x) , es decir".

ü Ax 62k,szk ¡=k,.+ —+—-2-—-+O(Ax3) o sea k_¡-k_1=%Ax+O(Ax3) y
l+-2- ax 2 ax 4 1+5 i-ï ax

2 2

k ¡+k l=2k,.+-a—/:¿ï+0(Ax3)."'ï ax 2l+-2'

introduciendo estas relaciones en Ia ecuación anterior resulta:
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ap," azpí'Arz 3 se’z’” 2’1 3‘ (¿PT \
—at—AI+———at2T+O(Az )+ Ó L—ax Ax+O(Ax ax +O(At)J_

¡a
se'zxi 2 1 2T(2k¡ +O(Axki

l

2127+O(At)]+O(AIAx)ax

Usando que Ar: O(Ax2) con Ioque s:
A!

m2,]:
a " At ‘24 ak, a,”

ap;AI+O(A12)--rjeTgapx +O(Ax4)+O(Ax2At)
—2- 2 n

—N2: a k,:x—p2'+O(Ax‘)+O(Ax2A:)+O(AzAx)rw i

En definitiva, se obtiene:

At {8-229[_ï%_ alpi”k¡]+4)¡r32-7} OMR) +obra:4;, nf ax ax 8x2

_—. [-e‘z" á-[ldfi %(x,t)]+ 4>(x)r3%(x,r)): +qm%)=0+ O(At%).
pues p(x, t) es solución de la ecuación diferencial (2-19).

Entonces, queda demostrado que el orden del error de tmncamiento para las
1

ecuaciones correspondientesa lSiSni-l es Ar2.

Analicemos ahora Ia ecuación (2-28) correspondiente a i= O:

/ k1 N k1 n+l +1 k W- - la2 " 1
l+se—2x°—26 pg+l—se'2x°—29pg+l+%—Ax+- poz Ax2+O(Ax3) - l-Se_2x°¿(l-6) p8

d>o Óo ax 2 5x 4>o

k1 f n n "+1 n_ — 1a2 _ 1 Axu 9 +(l-6)
-se 2"0-3-(1-6) pg+ap° Ax+-——-p2oAx2+O(Ax3) +se 2x° ( q q ),

¿o ax 2 ax «po 21tH

es decir,

p3+1—p3-se'2’° T26 —a°x—Ax+-2-—ax-2—°-Ax2+O(AX3Uo

k1 n 2 n n+l n— ap la 1 Axu eq +(l-9)q

—se—2x°—2(l-G)[—° Ax+-—p20 sz +O(Ax3)]+se_2x° (oo ax 2 ax oo 21rH

Reordenando los términos y usando s = O(l) , obtenemos,
n k f n+l uN

aPo 2 -2 É o aPoAl+ At — ‘°— e—— 1-9 — 
ar O( ) se 4.0 ML ax ( ) ax)

kn 2 2 n+l 2 n n+l n— a a lequ +(l-9)q
-se'2‘° —2-—Ax[e pg +(l-9) 1:0]+O(Ax3)+se'2’° (¿o 2 ax ax ¿o 21rH
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. 6k
Ahora, reemplazamos k con las relacrones k =k1+-;-O-Ax+O(Ax3) y-3 cx

l
2

k =—k_l+2k0+O(Ax2):
2

l
2

ap; 2 -2 -% f apg“ apsi -2 ax i aps“ ap”Moi, - xo__ e———- _- xo— _ - o
at: ( ) se ¿01% ax +(16)aste (to Axteáx +(19)axj+

4 2 k_%Ax2( asz-Fl 82pn\ azprfi‘l azpn\ 1
+O(Ax )+se_ x0 "—!9 2 +(l-9)—2°J-se—2x°—o—9 g +(l-6) 0 |+Óo 2K ax ax Óo 2K 5X 5x2) i

1 Axu 9q"”+(1—6)q" ‘
+O(Ax4)+O(Ax3)+se_2x° ( )

¿o 21tH

rr k1(( rr+l 2 n+l 2\ f n 2 n 2\\—: a a Ax a
aïoAt-se'2x°—‘- LM- pg —+(l—9)%Ax- poAx—
ot (bo 8x fix 2 ax 8x2 2

ya“
a ( " i 2k AxZ/az" i Ax emm-e)”

—se'2x°x—Axt%+O(At)J-se'2x° —9--L pzo+O(N)J+se—2x°l M q ( q )ÓO ax ÓO 2 ax Óo 27!”

+O(Ax3)+O(At2).
a n n n

p-% 5110 ÜzpoPero se cum le ue -—--= 
p q 6x 8x 6x2

(( n+l n
ap; ap l \I 1 Ax“(6qn+l+(l_e)qn)l Ni

al At-se'2x0-ÉÏ-AJLQIL a: +O(Ax2)J+(l—9)L a: +O(AXZ)JJI+se'2x0 4,10 Zn”
2 2 2 nïüïowi-w ïko aPo+0(Ar2)+0(Ax3)ww).

%x—+O(Ax2) . Por lo tanto:

4,0 ax ax to ax2

Finalmenteusamoslacondiciónde contorno(2-21) a; =
7‘ i'ï

A; ( a Ü Ü Y! l

fijé-Las4)(X)a—ï(x,t)-e-2xE(k(x)á(xaï)b + +O(Axm)+O(At2)=O(At2)’
w 0 0

quedando calculado el error de truncamiento para la ecuación correspondiente a¡:0.

En forma totalmente análoga se hace el cálculo del error de truncamiento para i: n,. .

g

Por Io tanto hemos demostrado que, para todo n , (hn)i=O(Atz] . Recordando

{rex
_ “i;

que N: Ax ,secumpleque

“Ihn¡Axs cm hnuzs C2AxJ-Ñ-thuws azmow): CW)
con lo que queda demostrada Ia proposición 2.5.
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10. CONVERGENCIA

Proposición 2.6 :

Sea p(x,t) Ia solución de la ecuación diferencial (2-19) con condiciones iniciales y
de contorno dadas por las ecuaciones (2-20), (2-21) y (2-22) y definamos
p," = p(:cl , t") . Sea P,” la solución del esquema en diferencias finitas (2-30) .

Supongamos que la función k(gc) e C3([0,ln(,¿:-)D y Ia solución

p(x,t) e C3[[0, 1n(:—:)]x[0,TMAXU. Además supongamos que el incremento

temporal se selecciona de modo que satisfaga At: r sz , para un cierto 1: fijo .

Entonces, si los valores iniciales tienen un error “pm(x)—;_);V-(x)”= y las

condiciones de contorno satisfacen 1q(t)JU), = O(At) se cumple que

"[PÏAKPW) -> 0 si Ax —«)o (2-41)
UA:

Demostración:

Se extienden las ideas dadas por Douglas [16].
Usando las hipótesis establecidas , en la proposición 2.5 hemos demostrado que p"
satisface la siguiente ecuación:

(1 +9T) p"+1=(1 —(l-6)T) p" wm“ +h,, _

donde hn Arg/143mm.

Por otra parte se cumple que:

(1+9T)1P"“=(1—(1—e)2")1>"+í;"+1 _

Definamos el error v" = p” —P" . Entonces, v" satisface,

(1 +e:r)v"+1 =(1 -(1—e)T) v" +(W‘ —V“) +h,, y v° = p° - P° (condición inicial) ,
es decir,

1

VM=(1+9T)"(1-(1-9)T)v"+wn=MV"+W,. donde W,.=(I+9T)"(\v"”-V’+ +hn)

Entonces,
n-l

n_ n 0 j n
v —M v +ZM w,,_¡_l => v

1=0

l

M s “¡vom!”+1Ï3le"_¡_¡mm .

pues IIIMIII=1(proposición 2.3) . Además,
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llwkllgwen-liw“4*"+hkl|llxsllwk4-ïvl"lllix+llmlx
pues ¡“(HGTYIWSI .

Ahora bien, en la demostración de la proposición 2.4 vimos que:

l “q” l
I 211:Hk_l I
I 2 l

uf”=C5%(eq”"+(l-9)q”""), donde q”={ O
l ‘ l

I ‘ l

l o l
Entonces:

lllwk'l-V'llescsïlelllqk“-i“lllM+<1—e>lllq"‘2-i"‘2lllMls

s C6Ar(9Hq""-Ek'1“2 +(1-(¿))“q"’2—ak'2”2)= C8At2 , para todo k.

Finalmente,
n-l

Ms lllv°llle

También

vn
- 3-1-2“le+ h,,-,_ll|les “¡4le {cm +C9Ar4ljïlíT/‘X.

en este caso

n Ax=Illlp]m(_’tn)_PiAx)(_,tn) Ax
independiente de n . En conclusión:

observemos que
y que la cota obtenida es

flv : p"-P

Á
4lllle - P‘Mll

SCZAxHVOHZ+C10Ax%=Ó2Ax%”p¡N—;;‘IQ+C10Ax%=O(Ax%) —) o si Ax—>0 .

max - P(Ax))(.,tn)
UA, OSnSnMAX

s +ClOAts
Ax Ax

Así queda demostrada la proposición 2.6.

Observación:

En general las normas se eligen de manera tal que. cuando Ax—>0 se aproximen a

alguna norma funcional del intervalo considerado [11]. La norma "Im que hemos
definido no cumple con esa condición .

demostrar Ia convergencia en L2 .

Sin embargo, veamos que es posible

n- (r Wi Ñ 2

Se puedeverque si e LZUOJ Axg([p]Ax(x,,t))Ax?)()“Á.,t)”L2
para t fijo.
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Por el lema (2.1),

Ñ 2 [ ]M("t) A 2

CIÏ/Axhzl([p]&(xl,t)) SMPATWMSCZ‘ÍM ([p]Ax(x¡,t)) .

Por lo tanto, si extendemos Pm") a todo el dominio, de manera que

(Ax) 2Kr (re 

P e LUO,lr{—-JU(por ejemplo, en forma lineal o constante a trozos),rw

M<l

N
ll

....

entonces, para cada t fijo

ClJAxí(([p]Ax—P(M)(x,,t)) s . s —>00 (2-42)ía Ép l? i
Usando este resultado, se prueba que

"(p_Ple) t) _) O (2-43)
Ax—-)0L2

es decir, para cada tiempo t, la solución obtenida aplicando diferencias finitas

Ñ í r ill '

converge en LZUO,lnLLJU a la solución dela ecuación diferencial.rw

. lIIxIII

Equivalentemente, podríamos haber usado como definición de norma “|qu = Ï" ,

con la que también se cumple |IIMII|'=1,siendo Ia norma matricial subordinada.
Para esta nueva norma, siguiendo la demostración de la proposición 2.4, se
demuestra que el esquema en diferencias finitas cumple una condición de estabilidad
más débil:

N2
LMMS llWll; , <2-44>sz

y el error de truncamiento verifica (proposición 2.5)

Illhn Il

Usando (2-43) y (2-44) y reproduciendo la demostración de la proposición 2.6, se
obtiene directamente Ia convergencia dada en (2-42).

(2-45)' sh=O(At%)
Ax

En realidad los conceptos de estabilidad y consistencia se introducen para analizar la
convergencia. Es decir, el hecho de relajar la condición de estabilidad como en (2-44)
sólo implica que el orden de aproximación debe ser suficientemente alto como para
compensar ese debilitamiento y asegurar la convergencia del método [11].



11. SOLUCION DEL SISTEMA LINEAL DE ECUACIONES RESULTANTE

La matriz (I +6T) es tridiagonal y diagonal dominante. Por Io tanto, para resolver el
sistema (2-30) se utiliza el método clasico de eliminación gaussiana especializado
para matrices tn‘diagonaIes. pues no es necesario pivotear para asegurar Ia
estabilidad del método. preservándose así Ia estructura de la matriz (Dahlquist y
Bjork[49]).



CAPITULO III

MODELO BIDIMENSIONAL

Flujo monofásico de petróleo en dos dimensiones (r,z)

1. DEDUCCION DE LA ECUACION

Nuevamente partiremos de la ecuación (1-22). En este caso sólo haremos la
suposición de flujo axisimétrico, por lo tanto:
a) todas las propiedades del reservorio son axisimétricas, es decir, no varían con e ;
b) el caudal no es función de e .

Entonces, consideraremos que el fluido se mueve únicamente en las direcciones
(r, z) ( no tomamos en cuenta la coordenada 9 ). La ecuación resultante es

q¡It-t

af k,(r,z)a i ar kz(r,z) a i

ELFP(P)*m-5€(RZ,ÍU+¿“fimfláüzfi-gP(P)])+ (34)

+q<r.z,t> = pip)(ci>(p)+c;zd>°)%(nz.t)

en la región {(r,z)/rwerre ,OSZSH}.

En la ecuación (3-1) aparece la densidad del petróleo p(p) . Usualmente, los
simuladores numéricos de reservorios no se plantean en función de la densidad sino
del factor de volumen del fluido Bf (como el modelo black-oil o fl) [2,3]. Cuando el
petróleo, el gas y el agua de la formación son producidos en la superficie, sus
volúmenes se modifican debido a la compresibilidad de los tres fluidos y a Ia
solubilidad del gas en el petróleo y en el agua. Para convertir los volúmenes desde
las condiciones de fondo hasta las condiciones de superficie se aplican los llamados
parámetros PVT (Presión-Volumen-Temperatura) [5] : factores de volumen de los
fluidos y la solubilidad del gas en el petróleo y en el agua. El factor de volumen se
define como el cociente entre el volumen del fluido a la presión y temperatura del
reservorio y el volumen de la misma cantidad de fluido en condiciones estándar de
superficie (CS),es decir

af = WC" <3-2)

donde
Vf = volumen del fluido;
CR= condiciones de presión y temperatura en el reservorio
CS= condiciones estandar de superficie, (15°C de temperatura y 1 atm de presión).

Los parámetros PVT se miden en el laboratorio y por Io tanto se dispone de una tabla
de datos (o se usa alguna correlación) para ingresar sus valores en el simulador.
En este caso particular, en el que se considera petróleo monofásico, resulta



y por consiguiente

1ai k,(r,z) ap 6( . ,z CS
Palm”WW‘UEÜNWW“)‘g¿(pillwl'l'l=

(CMP) +CR‘Ï’0) 6p———(r,z,t).
30(p) a

Entonces, dividiendo (3-5) por pcs yllamando

= pcs

“¿1121. -M
¿(“fi-lumen) ¿"lil-“(plain

f c+c ON

WMHÏïTÏH ' ¿"'z")=í%t) '

se obtiene la ecuación general

( l

¿iiimi,“gina,alguinzmlginzxi-gBpï;)]l+«2<r.z.t>=rar

=B(r,z,p)%l)(r,z,t).

(3-3)

(3-4)

(3-5)

(3-6)

(3-7)

Con el objeto de Iinealizar la ecuación (3-7), se aplican las siguientes hipótesis
simplificatorias:
1. La viscosidad p(p) y el factor de volumen del petróleo Bo(p) se consideran

aproximadamente constantes. Esta hipótesis se justifica pues a presiones
mayores que la presión de burbuja la variación de ambas propiedades es
pequeña.

2. Se desprecia la compresibilidad de Ia roca, es decir cR= 0 , Io que implica que la
porosidad sólo depende de las coordenadas espaciales, 4>=q>(r,z) (ecuación
(1-20)).

Además, en forma análoga al caso unidimensional, el caudal á se considerará no
nulo solamente en el contorno (el reservorio tiene área acotada). Luego se anula el
término fuenteosumidero q‘(r,z,t) en (3-7).

Con esta hipótesis, la ecuación a resolver se convierte en:

a r l

¿gír T,(r,z);(r. z,t)]+::;lkïz(r, z)[:—:-(r.z,t) —gpïííh = l3(riz)%ï‘(r,th) 
(3-8)



2. CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO

La condiciones de contorno son una generalización de las que se plantearon para el
caso unidimensional, mientras que Ia condición inicial es obviamente la misma. Así,

Condición inicial: presión inicial conocida al comienzo de la explotación
pIr,z.t=O)=pm(r,z) . (3-9)

Condiciones de contorno:

- En el pozo productor (r = rw):

' Caudal total conocido:
21: 6

¿“Elf/«¿rwziráj dz ; (340)r=rw

* Presiones relacionadas a través de la fuerza gravitatoria

pIrw.th)=pw¡+ÏSgZ i V220 (3-11)
0

donde pwf = pIrw,z= O,t).

- En las fronteras del recinto, borde externo (r = re, Vz) y “tapas” del cilindro (z = 0
y z = H), imponemos Ia condición de no flujo -/a componente del vector velocidad
normal a la superficie de contorno I" deber ser 0. Dicha componente se obtiene
como el producto escalar de la velocidad Darcy i? con el vector normal ñ :

1 ->

k-(Vp-ngD)n=0 en F . (3'12)
u

Cuando los contornos se aproximan por bloques paralelos a las direcciones
coordenadas, como es nuestro caso, se tiene

k , a

ÁÏÚÚEPÜJJÜL =0 . (3-13)

mfÉ’Ï-(rzo-gïg =o . (3-14)
H LÜZ I y B" Jz=o,H

Agregando nuevas hipótesis, es posible obtener soluciones analíticas aproximadas
([21], Katz y Tek[50]). Sin embargo, el caso general requiere una solución numérica.

3. ADIMENSIONALIZACION

Se definen las siguientes variables adimensionales:

x=lnLLJ, 2:3}? =i, (345)
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donde H es el espesor total del reservorio. Como en el caso unidimensional, el
objetivo de introducir la variable x es que la densidad de puntos de discretización
aumente a medida que se acercan al pozo.

. , ‘ 1 ‘ ‘ “ 1 “ ‘
El cambiode variables(3-15)implicaque Ai: x í í=1i—, í=í¿.

cr e rwóx 82 62 H ¿‘t ótpc
Entonces, reemplazando en (3-8), se obtiene

- - i i A ll

—2x P ) l a 1 P PCS
— T. ,,r+——T.,-——,,r——=) H&i.ix2)imix2>gBoii (346)
= Mhz) T(x,z,t)

pc

En forma análoga se transforman las condiciones iniciales y de contorno.

4. DISCRETIZACION POR DIFERENCIAS FINITAS

Consideremos un dominio rectangular Q en el plano (x.z),
Í l

Q={(x,z)/ OSxSInLLeJNstl. Lo dividimos en una grilla de puntosrw

(x,,zj)=(iAx,(j+%)Az) Osi'Snl ;OSanj , donde Ax y Az son los incrementos en
las direcciones x y z, respectivamente. como se muestra en la Figura 3.1:

x0 AX x1 xm

' T T Tfi Ï
l

l

z0 1 o O I o ‘r 0. o-i o , o
I.....................
l

zJ o o o o o o o o
l l

.....................
—o o o o 1 o ' o o o

2] 1_____________________
l

lznjo'o ¡“cloro oro
l

l

Figura 3.1: grilla dc discretizacíón espacial del modelo bidimensíonal

El tiempo se discretiza como t"=nAt, siendo At el intervan temporal. P"¡J

representa la presión en (4,211”). Consideremos un punto genérico (i, j) en el que
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i.................................................

no influyen las condiciones de contorno. es decir, ls; Sn, -l ls j Sn, —1 . Enj

forma análoga al caso unidimensional, se discretiza la ecuación (3-16) en (1,1) para
tiempo (n+ l) con una familia de esquemas en diferencias finitas, que dependen de
un parámetro 6:

BI (Plrwl _Pln\
_'/ _‘Í_.__'J =eqyï+l+(1_9)q)” ’ (3-17)
“CK At "j "j

donde

f n n n

¡T {Pl+lj_})lj\—T (B.j—R-l,j\\l
l I XÉJL Ax J xl-¿IL Ax JI

oy, =—2e-2xzi - - 1+
‘ rw I Ax l

L J (3-18)
( Í n n f fl " N

IT ILKIDIJ+1_PI,j\_ngST ¿(RJ-Rl'l\_gpfi\'
1| Hi A2 J BOJ mLHi A2 J JI

+-—i 3 Z l,
Hl Az I

Atuc
Multiplicando(3-17) por y reordenando los términos, se obtiene

1,]

961.1PH], +9314PIT-11+(l+ea1./) P13“+efu +61,11} =—(l_e)cu P‘ÏLJ_ '
(3-19)

—(l—e)gl_jRZ-1+(l_(l‘e)al.j)})lï/ _(l—e)fi.j Pl.nj+l-(l_e)b1,j 12121,]+el,j '

-2x,» —2Jcl. pcAt e pcAt e
Siendo c =— , b- -=- —— ,

u pu r3sz x"? w Bu N2;sz xuáv

pcAt l T f pcAt l T (3‘20)gr , :— 1.,:—- — ,
'v.’ BL] ZI'J_% .Í ph] zl'1+%

f N
BCN gpcs

= _ c_ +b + + . ’ e. .: T —'T

(11,] 1.] 1,] 81,} 1.} 1,} ph] HAZBO[ zivrá zllfláJ

-2Ax BL] BL]
Observemos que cm. = e ——b,_ y gw+1= —f,.

J B ’ i3i+l,j 1.J+

Todovalepara lSiSni-l lSan¡—l.

En los puntos i: 0 , i=n, , j=0 y j=nj se deben considerar las
condiciones de contorno.
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Discretización de las condiciones de contorno

a) En el pozo productor (¡:0):

‘Caudal total de producción conocido

271:]l (6p
=— k r ,z r

qT Boo r(w ) ar

2 H “ \:

J dz = n lk,(o,z)í7”-i dz
r=rw “Bo O 0x) r=0

Aproximando la integral por Ia regla del punto medio:

n l

P1* - PT,”

=MH "ÏAzk,0‘j[e[—”——'J+(1—e)í%T=“Bo 1=0 Mx l (3-21)
Gq;+l +(l—e)q

n

T

nHAz n
=—— k, [e P"“-P_"+‘, +(1-e) P" -P" ]REÚNE) 0.1 ( LJ 1.!) ( 1,1 4,1)

donde P_L] son puntos auxiliares fuera del dominio para aproximar la derivada.

"Las presiones en el pozo, a distintas profundidades, están relacionadas por las
fuerzas gravitatorias:

Po'jj=P0"'0+-Ï—ngHAz Vj=l,n¡ . (3-22)0

l

b) En los bordes externos Lx l, z 1, z IJ, demostremos que las Ecs.n'+- -- n+—
' 2 2 l 2

(3-13) y (3-14) se satisfacen tomando:

:0 ;Tz l=O ; i=O,....,n¡, j:0,....,nj. (3-23)

En efecto, consideremos un bloque correspondiente a j =0 05192, —1, como se
ilustra en Ia figura 3.2:

xi-l/Z xi xi+1/2

2-1/2 1;---------------------- 4

Qi,0 j

zo

‘‘'''''''''''''''''‘'''

Figura 3.2: bloque de la grilla espacial correspondiente a
j = 0 0 .<.i s ni —1

lntegramos el producto e” *ec. (3- 16) sobre el bloque Quo :
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.. a’/_l 2 ‘ 3“ (¿ip 
¿rainÏ aim) ¿x(x.z,r)i+¿ziH ¿(“KH ¿Ji‘am’g BoUM‘ (3-24)
= en B(x,z)6pT(.r.z.t)dxdz

Q“) pc ct

El miembro izquierdo puede ser transformado en una integral curvilínea, aplicando el
teorema de ia divergencia en el plano o fórmula de Green:

t W

72(x,z)Láa—p(x,z,t) —g-p;—sbldxdz=N

I x.z x.z.f +

,0 a K 2 x r ‘ í l 4 («72?H2xe r i

H 7;(x,z)Lïl¡-:€(x,z,t)_de3’IQ’33’l‘u’

l

= I —L—2Tx(x,z) (x,z,t)sz+L[7,0 rw

La integral sobre [lo se divide en cuatro integrales, sobre cada uno de los bordes
del bloque. Aproximamos cada una de dichas integrales por la regla del punto medio.
Entonces se obtiene:

ï f l a ‘i l ( l __

_ ___ p1,0 p¡—1,0 2 _ JzíLrj T‘(X’Z)Ex—(x’z’t)idz—r3 T’Lgoi x,.—x,_l +O(Ax a? 2% + (3-26)

+OiAz3)=—¿2Tx [M]M+O(A2Ax2) +O(Az3).Ax

r i 2' t

Tz(x,z)LÉfl:-(x,z,t)_gpcsde=%7‘zivlL

2_gg)
H 21-20 +O(Az) gBa (3-27)

zx; pl, _pi, P \
(al‘"r-ii‘“Oi“)¿íntiiíf‘gfiimoimzi+0iAx3).

1 a i 1 t 4 - ,

—2Tx(x,z)gp(x,z,t)sz=—2Txl LM+O(M2)12rw rw l+2'0 xi+l ’ xi
- z +

á <3-28)
fi-N

[———pi+"‘;p"° ]M+ O(A2Ax2) +O(Az3).
r X+%,0

e p PCS . .,- —Ï x Z —— x Z - _ dx=0 por la COHdIClOII .
J H Z( , Z( a ,t) g Bo J ( )

Sumando (3-26) a (3-29) el miembro izquierdo de (3-24) se puede aproximar por:
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// _ \ y f _ \‘ 2x, ,I’ _ , ‘
¡ p1+l.0 pl.0 l A- i p!.0 Apr-LO l e i l Pm 101.0 pcs '|——-— — <—-—-—‘+—Ï ‘———g—Ax_ 2 H MH A: B

rw _o\ Ax J rw _o\ Ar J _\ O (3-30)

+O(Ax3) +O(Ax2Az) +O(AxAzz) +O(Az3),

Por otro lado, el término de Ia derecha se estima mediante la siguiente fórmula:

, " “ \

JJ.eszLxfl%(X,z’[)dxdz=[x+l-x IIZ _z ¡JeZn +C l í l-ï -ï ¡,0
L .

QLO pc 2 (1.1:: ot n \ (3_31)

+C)(Az2sz) +O(A2Ax3)+O(AxA23)=AxAzezx‘ O(AI)J+
+O(A2Ax3) +O(AxAz3) +O(Ax2 A22).

Dividiendo por AxAzezx’ ,

¡(T [Plug ‘ Pm] T (Pro ‘ Pr-1,o (T [LEPM —P¡,o_ EJTe-Zx’ I xx+ïl.0 Ax — xr-%,O Ax I 1 l 21% H AZ g Bo |

r2 L Ax JJ'íIL Az Jl (3-32)
(Ax: {AZZN B¡,0(P:31-Plno+OL A,J+O(At)+

Asi, observamos que el miembro izquierdo es mi,“ ec. (3-18) ) si se define

TZ I :0 . Entonces, promediando (Duoentre los tiempos t” y t’“, se obtiene la"’ï
aproximación dada por la ecuación (3-17) para j = 0 .

En forma'análoga, definiendo TZ l =0 ,se resuelve el caso j=n
l,'l14'ï

Analicemos el caso i=n, , 1515,11 -l. Aquí, el bloque donde integramos se
observa en la figura 3.3:

xn¡-l/2 xn¡ xn¡+l/2

zj-l/z l; """""""""""" “34

l (¿mi

zj .

2141/223-------------------- ":3

Figura 3.3: bloque de la grilla espacial correspondiente a.
i=n, , 1515,54
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Entonces, las integrales en los bordes quedan:

Ü‘éK .. \ ( _ \
' l Cp _ L pfl¡.j pn,—!,j ‘

XI m“) 6x(x’z")/sz"r3 Tía-¿it Ax jm“ (333)
1‘?

‘()(A2Ax2)+()(AzÜ

‘ï 1

"1:3 2x (l a \e GP PcsT. .z -- .z, —--- dx:
XJI H _<x, irflazix. r) g Bo)

"Fix f N (3-34)h n' p + _

:e T. l-—n"-j-[—pn'iug-EQS-JMx)+()(AxAzz)+C)(Ax3).H mg H A: Ba

"Hu «p x
Í L7 Tx(x,z)-;-(x,z,t))dz = 0 por la condición de contorno (3-13). (3'35)- r CX

1.1-]ï W

xq" 92x AP Pcs
— T, , —-- ,, — dx:

Xi] H (x 2)L (x z t) g o) mas)

len' pn —pn - N

=-e TZ L--——"j “J l —gB‘CÁJ(Ax)+O(AxA22)+O(Ax3).H Mg- H A2 Bo

Luego el miembro izquierdo de (3-24) Io estimamos sumando (3-33) a (3-36) :

ET (pq,j'pnl—1‘j\+e2x"1AxT (¿pnl-,j-t-l-pnhj
r5 Ax J H zm.1+%LH Az g Bo)
e “Ax ¡1p -p -1 p \ (3'37)

- Tz 1L—‘-—Wn"! -g—CS-J+O(AxAzz)+O(Ax3)+H "mi H Az Bo

+O(AzAx2)+O(Az3).

Para aproximar el término de la derecha de (3-24) usamos:

a x B. p",+‘»-p"4 \

H ez"Lx’z)-l¿(x,z,r)dxaiz=(Ax)(Az)e2"i ——"'”[———"”’"’”J+ (3'38)Q pc a: pc AJ

"Y:O(AtAxAz)++O(Ax3AZ) +O(AxA23) +O(A"2AZZ)'

Dividiendo (3-37) por AxAzezx" y definiendo]; l =O , se obtiene (DW. Así,
"¡+51

promediando (3-37) entre los tiempos t" y t"+l y combinándola con la ecuación
(3-38), nuevamente resulta la misma aproximación dada por la ecuación (3-17).
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En el caso /=O ; z=n, se combinan los dos tipos de ecuaciones tomando
Tr 4 :0 y T. ‘=0. Lo mismo sucede en j=nj ; Iznl, con

'7I¡—i—.') hay-á

Tt l :0 y S I :O
'71 "i "i-"g’ï

Para el cálculo de los restantes Tx y Tz l se utiliza el promedio armónico del: 1,}::l2']

los valores TM] ;Tt Y T, . Esto no sólo responde a una motivación'l.j :l.]:l; -i,]
fisica (flujo entre capas dispuestas en serie [3]), sino que es confirmado
matemáticamente por Russell y Wheeler [51], quienes, para un problema similar,
hacen una analogía entre diferencias finitas y un método mixtode elementos finitos.

5. SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES RESULTANTE

A fin de obtener una estructura conveniente del sistema lineal de ecuaciones
resultante, se elige el siguiente orden de incógnitas y ecuaciones:

* incógnitas ((nj +1).(ni +1) +1):
n+l n+l ¡1+1 y n+1 . n+l n+l , n+1 n+l ‘

P_1,0,P_Iyl, . .. ,.. .., P_l'n] , , IJLO , .. ... ... ....“,3th , , .. ... ......,P2’n] ,

. _ ¡1+1 n+l

, .................................................................................... P“, ............,P,,i_,,l.
*

ecuaciones ((n] + 1).(n,+1) +1):

1).Ec.(3-19) correspondiente a ¡:0 , j=0 .....,n

2).Ec.(3-21) ; (1 ecuación)

3).Ec.(3-19) correspondíentea ( (j=0.....n¡); i=l ......n, ); ((nl +1).n, ecuaciones)

j ; ((nj +1) ecuaciones)

Así se obtiene:
Í l

1.1)Ec.(3-19) ¡:o, 1:0 => g0,0=0 Lpues 7; l:on0‘...
2

+ pCS

9€o,oP_"1Ï¿+(1+9(ao,o+fo,o)) P0701+9bo,o P1751: " B gHAzfop ’0 (3-39)

’(1’9)Co,oP-ni,o +(1‘(l_9)(ao,o +fo,o)) P070’(1‘9)bo,o P170+eo,o

1.2)Ec. (3-19) ¡:0 4315"] -1

(( l¡1+ + Pcs g0f-f0, )+

960.1P—1,I+(l+9(g0,j “70,1 +fo,1)) Perrol+9bo,¡ P171=B_gHAZL j J J0
j cod +b0’j (34(3)

_(1—9)co’jP_"1,J+(1-(l-6)(god+a0‘j +f0,¡)) Peña-(l-GMOJ PIT}+e0J

47



¡OOOOOOOOOOCOIOOOOOOOO...OO...OOOOCOOOOOOOOOOOO...

Í

1.3)Ec.(3-19)i:0,j=n¡ 2/0an :o Lpuesïz 1:0);On +

ÍgO” + \

"‘1 ( e( P"+1 +eb 13"”"pg HAZ " —
Bean/P4”! + 1+ go‘n] +610,” 0,0 0,n¡ 1m, - Bo g "¡(6% +b0" )

‘ Í ‘ 1 (3-41)

_(l_e)CO,nJP—nI.nJ+(l—(l_e)(g0,n¡ +a0,n¡PO'ÏO_(1_e)bO,nJ P111]+e0.n¡

2) Eq.(3-21):

9km ¡1751+................. nue/cm” PL"?-Gk,0‘0ijg- ................. “49km,” Pffn‘]=

Gq;+l+(l—9)q; Bopr ' n n (3'42)
= E,o—..................._(l—e)kro)n]PL")

+(l-G)k,0,0 P_"L0+(l—9)k,0,l P_"“+ ................. ..+(1—9)k,ovn1PTMI

f \

3.1) Ec. (3-19) ¡=1,¡=o => gm :0 Lpues TZ l =OJ21"?

n+l ) n+l n+l n+1_eCl,oPo,o +(l+9a1,o P1,o +9fl,oPl,1 +9b1,o P2,o 
(3-43)

= —(1“e)cx,oPo’Ïo+(1‘(1‘9)a1,0) P170“(1‘9)f1,oP1',11“(1‘9)b1,0 P270+¿1,0

3.2) Ec.(3—19) ¡:1, 151-9114 => cl es elJ coeficiente de

P07!“= P0731+ZfingAz Vj:0

901,,P07” +9g1_j Plj'fll + (1+9a1, j.) 11:71+ ef“ ¡1711+ ebw ¡92'31= ww 35-5 g ¡-H AZ0

(3-44)
-(l_e)CIJP°Ï° _(l—9)gl,1P171-1+(l_(1—e)au) PIT}_(l—e)fl,jPl7]+l

41-9)le P27].+eu

3.3) Ec.(3-19) i=l, j=nj => cm]. es el coeficiente de P0731= P0731+3:5 gn] HAZ0

Í \

y fm]. :0 [pues TZ 1 :0J;Lnj+ï
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/ pm1 nH ‘ n+l r1+1 CS

BCLnjP00 "heglmj PLnj-l *1\\1+6a1.HJ)PI.HJ +eblmj P171]= _Cl.nj gn] HA” _
0

. , ,1 \ n n

" 1-9)Cl.n/P070“(l-9‘31” ¡Jul-1 +(l_(l_e)al.njjpl.nj ‘(l“9)b1.n¡ P” +el,njhn}

(

3.4)Ec.(3-19) zaga-1 ; 1:0 =>- gh0=0Vi pues Lpuesï:
(tj

n+l , n+l n+1 n+l __
961.0Pl-LO*(1+9a1,0) Pao +efm Pm +9b¡,o P1+1.o

= ‘(1‘9)c¡.o 10121.0+(l‘(1‘9)al,o)PI,no _(l‘e)f1.o P171_(l_e)bl,0 19111.0+e¡.o

3.5) Ec. (3-19) 251‘ Sn, —1 lSan¡—l:

601.] +egl.jPIÏT-ll+(l+9al,j)Plflj+l+ef;,j +ebi,j =“(l-ek)”; 13121.]

_(1_e)gl,j EÏIJ-1+(l—(l_6)a1,1)})l7j _(l—e)_fl,j PIZH —(l_e)bi,j P1114+814

f N

3.6)Ec.(3-19)2954-1 ; ¡:nj
1,:> f,y,,j=0VinuesT: I:0}:

n+l n+l
961m1P1-Lnj +egu1] PmJ-l +(l+ea1,n’ 1 Mi? +eb,-,,,, Pili; = —(1-e)c,,,,, 1321 —

-(l_e)g1,n¡ PIÏInJ-l+(l_(l-e)a1,n¡ )P17n¡-(l-e)bi,n¡ 811m].+e¡,n¡

( \

3.7) Ec.(3-19) ¡:n, , ¡:0 :> bnl|o=OLpuesïgc 1 =0J ;yn,+-,0

f \

gnyo=0 puest l:0:
X "il-3

n+l n+l rH-l _
ecnpo PMI,0 +(l+9anl‘0) ino +9fniy0Pm,l —

‘v
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3.8)Ec.(3-19) ¡:n . 15/914 2 b =o v] Epuesï :oï;
1 j n,.j k x ¡j J"1*‘_

n+l n+l I rH-l 72+} __
BC,“ PAP“ +93,“ Pnprl +(l+9anvj)PqJ +9fnpj Pm.“l —

(3-50)

=_(1_9)C'w PnÏ-L/'(l_9)grw P'ZJ-l+(l_(l_9)am‘1)Pr:J “(I’m/rw PJJ+1+em1

( N.

3.9) Ec. (3-19) ¡:n, , ¡:n} :> bw] = o Lpues rx l :0} ; y"1“"1

f N

fm] =0 Lpues Tz l =OJ1'Hrnj’ï

n l l

9ch m111,737"!+6gnl m1P4314 +(1+ea,,w,,1)1>,;j;j =

(3-51)
= _(l —e)cn,,n¡Pnïl-lmj—(l-e)gn¡,n¡ Pn7m1-1+(l-(l_6)aq,nj)Pr:,n¡ +en¡,n¡

Por Io tanto, el sistema de ecuaciones. expresado en forma matricial, resulta:

P- "+1 P_ n e
lO do 1,0 0,0

EL”) dnl P_1_,,j eo’n}
n+l n

Po,o (eqï +(l e)qT)B° “Ax P0,0 O (3-52)
nHAz

M1 P1,o = 0 + M2 131,0 + e1,o

PL] _cl,jngS Bo PL] ely}
Pl,n¡ -cl,n¡ngS n} HAZ/Bo PL») ehh]

O

Pra-,0 0 Pra-,0 emo

Pmmj 0 Pnhnj enim]

P . .

donde dj =—É—ígHAz((goJ—f0,j)“(cod +b0,¡)) . 1 =0,n¡ , y0

Ml , M2 e RN“ con N=(n¡+l)‘(n¡+l)+l , siendo Ml
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r N

«Pen, 1-(1-9):?” 41-9) o“,

-(l-eicm, ¡ii-9):“, . , ¿“6.5. ,

“9*” —“'°V"cn 0 ‘(l‘efiw 41-M“, o o o o o o o o o o

.(1-eic,o l-(l-6)a,° —(i-e)/m ¿Hum

-( 143km, "(l-9)!"a 1-(l- en.” 41-9%“,

o i

o

O o _ _

o , . l

o

o —(1-e)c..o 714.6% 41.92% ' ' >' A' ' "

o

0 o o
o

0 414%“ 4-93,“ [.(¡.9)qull

\

Para aligerar la notación, escribimos Eo'o=a0_0+ f0,0 , 50,].= god»+a0J + fod. is an‘ 1

y “om, =go,n¡ +ao,n¡ 

Con el objetivo de simplificarun poco más la estructura de la matriz, se anulan los primeros

(nl +1) elementos de la fila (n¡+2) de la matriz MI (es la fila que corresponde a la
ecuación de la condición de contorno de caudal total conocido). Para Iogrario, a la fila

(nl + 2) se la reemplaza del siguiente modo:

n'k .

(fila)nj+2<- (fila)"¡+,+Éï(fiia)j
J=0 c0.)

Luego, el sistema de ecuaciones modificado resulta:
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«l
P-m n do P-1.o n e00 N

P-l,nj nl P-IJ'II eow'u

¡1+1 n l 'I km

Pop (eqï +(1—e)qr)Baqu EL,” 1 P00 4301-_—_—-————- l _ c V
nHAz ¿oc y j "o °'J 3-53

_ PI‘O o J 0'] — Plvo 81,0 ( )
M1 = + M2 +

P10 ‘61,»!ngS "j HAZ/Bo PL"! 81'"!
0

P’H‘O 0 P”i,° emo

P", yn] 0 P"! y"! e "I vn]

siendo X47

/
94m “A; 9;“,

ec." “ein, 011.1 .

o o o o o %%*e%%%'e%aww@ .....“9%(cqonZE o o o o o 'Z o o o o o

86m _ . _ . _. _. .. _. __ __. . _. ..

ec,“I e...s wea.a y el",a

.0“ , . . A A . , . , . . . . . Y . . . . . . 4 . , . . . . . . . . , . . . 4 4 . A . . . . . 4 . A ‘ . . V . , . . . . . . ..

o

O o :'
o y

o .Y.7.......,.....4......... ,V
o .

O ° O :
o Y

L o Be.W eg”, han”, I

y M2



-(l-6) ca,

O

—1l-9)c,H

1-0-9)?“

o o o o o ¿Ed-(Fennfím
Eco, fito,

—(|-e)ba,

1-0-9”; "l'w’w

- han h «vb
"q il-eñcmtbm)...—(l-oficm a.) o o o o o o o o o o

J

41-9) c“, 1.0.9)a", «homo 41-9)“

Át-é};n h ' ' ' >' ' I H ira-a)“ 414m“\\\
«14km. j 41-0)“, ¡«l-em;

Por lo tanto. el sistema resultante se puede separar en dos subsistemas de ecuaciones.
Así, primero se debe resolver.
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————

f "*' l" K k+1 r

I Po,o (eq? +(1-elqílBoW Po,o É¿901
I ' nHAz + c 1=0Col;

' Pm 0 1:0 o" Pro e1.o

l (3-54)
I Pln _ ' HAZ/B Pln elMal ’l = 01m]chs "j o +Ma2 ’1 + 1”}

l o

f Pmio 0 P"1.0 emo

LP? v”; 0 P'H''"1 e"! ’"1

donde Mal y Ma2 se obtienen eliminando las primeras (nj +1) filas y columnas de

¡{-1 y 72 respectivamente.
n+l

Una vez calculados (P0,0,PLO,..... “PMI, ................... ..,P,,i,o,.....HIM”) _ se pueden

obtener los valores de presión en los puntos auxiliares (Pjïá, ..........ufff?!) resolviendo las

primeras (n! +1) ecuaciones, dela siguiente manera:

¡(“i'm ¡(55,55 ¡mall ¡(“9503] ¡(Shop 110W
I I ' l I l I i I l 3-55

I I =l . I I‘I JPoTS ‘l I ‘ )LA].an L [nn/J Lneaom 912% 11an

donde TI¡.=a'¡+P0':0—(l—6)(codP_';J+50'J.Po':o+b0,¡.P¡:'j)+eo,¡ son los (n¡+l) primeros
elementos del término independiente en la ec. (3-53). En realidad, sólo es necesario

calcular los puntos auxiliares (PIE, ............,P_'ï,}j) si, en el nuevo tiempo tm“l , interesa

obtener una aproximación del caudal qj que aporta cada una de las capas. En ese caso,
los caudales en el tiempo t"+1

ln+l z
nHAz

j uBoAx '°J 1,1k (PM n+l) _

se obtienen aplicando:

(3-56)_ 4’]

De todo Io expuesto se concluye que debemos resolver el sistema lineal (3-54). Dividiendo

Ia primera fila de las matrices Mal

expresarse en la forma:

y Ma2
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(1+9T) P"*‘=(1—(1—9)T)P"+\y”“ (3-57)I

donde la matriz TeRÑXÑ (Ñ =(n¡ +1).n, +1) es
"k kk ,0,

ro _ 1

É—J “od E (Cop+1709) — (q’l'j +b°!'¡)
MCO} C0,0 60"}-n—k-—-T 0 000 0 00000g ¿La ig

j=0 Co,j FOCOJ ¡zocod

0110 aL0 ¡Lo o o o bLo 0 o o o o o

cu g].l aLl flyl 0 0 0 0 0
. 0 . . . 0 0 0 0 O

0 . . furl 0 0 0 0

CL"! 0 003M]. au]. OOOObMIOOOOO
0 . O 0 0 0 0 O 0 . 0 0 O 0
0 O 0 . 0 0 . 0

0 0 0 0 0 0 O
0 0 0 0 . 0 0
0 0 0 0 0 . 0 0 0. . 0 .
0 0 O 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 O
0 0 0 0 O . . 0

0 0 0 0 0 0 . 0
O 0 0 0 0 0

O 0 0 O 0 0 0 0 0 0 . 0 O O

n+l n ,

(GqT +(l-6)qT)Bop.Ax nikm“+ dj+e0J

j=oc0J

31,0

Pcs .

y WM es Pc;

-cl’njg Bo nJ.H Az+elmj
92,0

em,0

L e'W'j J

Fácilmente se observa que (I +eT) es una matn’zestrictamente diagonal dominante, por lo
tanto es no singular y se cumple que:
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P"*‘=(1+eï)“(1—(1—e)ï) P”+(I+6T)‘1w"+l . (3-58)

Nuevamente Ilamemos M a la matriz (1+eT)"(I—(l—9)T) . Como en el caso
unidimensional, analizaremos las propiedades de la matriz M .

Observación:
La primera ecuación del sistema lineal (3-57) ha sido obtenida mediante una
combinación lineal de filas de la matriz original Ml . Veamos una forma alternativa
de deducir esa ecuación, que además nos permitirá calcular su orden de
aproxumaCIon.

Empezamos integrando el producto ez"‘ec.(3-16) sobre el bloque que se muestra
en la figura 3.4:

X] F3

l=n+""
J j 2

Figura 3.4: Bloque de la grilla espacial que
involucra la condición de contorno (3-10)

a(l 5P \ ¿(en [lap PcsNNQSx-LíTx(x,z)a(x,z,t)J+gL H Tz(x,z)ï;(x,z,t)—g BoJdedz: (3-59)

:Heu PL;;—z)-%I:-(x,z,t)dxdzn

Aplicando la fórmula de Green en el miembro izquierdo de Ia ecuación (3-59):

¿(l ap \ ale" [lap EJ] _{faxETx(x,z)g(x,z,t)J+gLïÏ;(x,z) E;(x,z,t)-g Bo dxdz- (3-60)
Í 2x ( 1 \ Í 1 ap l

:¿LeH Tz(x,z)kïgze(x,z,t)-g%)]dx—L-7Tx(x,z);(x,z,r)sz ,rw
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La integral sobre I“ se divide en cuatro integrales, sobre cada uno de los bordes del
bloque:

LL:Tx(0,z)-:í'(0,z,t)]dz=—:1 [%í%(0,2,f)]dz=

1 k, 0,2 a
=— 2 JZnH ( ) p{0,z,t)dz=- qT 2 ;(por condición de contorno (3-10) ) .

ZnHrwo p.30 8x ZnHrw
xl
‘ 2x K \e l pcs . ..

T (x,1) —-——(x,1,t)—g— dx=0 (por conducuonde contorno (3-14) ) .
XOH Z LHóz Ba}

Análogamente se cumple que:

XlZex (1 a \P Pcs . .,
T ,0 —-——,0,t — — dx=0 or conducuon de contorno 3-14 .

H Áx )LH5(X )gBoJ (P ( ))x0

Finalmente debemos aproximar

l [%n(%,zlïgpl%z,r)]dz=Ï

[Ï%+O(Ax2)](Az)+O(A23) .l ,
r 2,1

r

l¿2nl%z)%(%z,rl]dz=¿zn

Sumando (3-65) sobre j , se tiene

zni+l n.

l 2[,¿2n(%,zl%%z,rl]dz=>i ¿za ,l
z w F0 rw ï" [Lixíï(Az)]+O(Ax2)+o(Azz)'

mu

En definitiva, combinando las integrales (3-61), (3-62), (3-63) y (3-66), resulta la
siguiente aproximación del miembro izquierdo de (3-59):

qT I‘pLJ.—po,j)+O(A22)+O(Ax2)'" 2 + 2 _ l
21tHrw rw Ax ¡:0 ¡.1

Por otro lado. el término de Ia derecha puede ser aproximado por
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(3-61)

(3-62)

(3-63)

(3-64)

(3-65)

(3-66)

(3-67)



2xp("’z)_afi tdxd=nj “Lim-F dxa’
¿{e lic aro“) z gang]? pc at(x,z,t) z (3-68)

donde
f n+l_ n \

U e2x—p(x’z)?g(x,z,r)dxdz=[éx-}Az)e2x°EL?” p‘“ +O(At)J+ (3'69)no pc at 2 pc A!

:O(Ax2Az) +O(Az3Ax)+ O(Ax’Az)+ OlezA-Zz)

Sumando (3-69) sobre j , obtenemos?

n, ( n+l _ n
2x 5022) 5P MAZ ¡70,1 Po,¡___- 79 = ‘—_

ge lic at (x z t) z 2M i=oB°”L N J+ <3-70)

+O(AxAt)+O(sz) +O(A22Ax).

Finalmente, si se promedia la aproximación (3-67) entre los tiempos t" y 1”“ y se
combina con la ecuación (3-70), se tiene:

_M+¿Ï T (9(pÍÏÏ'-pzl)+“‘°)(1’7.j‘P3JD+O(A22)+2nHrw2 rijFo ’34- (3.71)
n f n+l_ n NAxAz P P

+O(Ax2)= Ïfioiuyümmhohxz)+O(A22Ax).2p.c ¡:0 ’ At

Ahora bien, aplicando la condición de contorno (3-11), se cumple que

pgjl=pü‘+%gHjAz.Entonces,
0

i l ln+l n+l pCS .

(GqTIi-(l-GM'T') AZ geípu -po.o _ Bo gHJAzJ+ I“"——2+2— Txl. \|=
“H” “Mi” 2" (1-9)Lpf.—pgo—PCSgHJ-AzJ (3-72).1 v Bo

AxAz n« "+1 _ n
= 2501-M +O(AxAt)+O(Ax2)+O(A22Ax)+O(A22).

2p.c F0 ’ At

Dividiendo por MAZ se obtiene
ZpCAt

n (( l n l) N(eqf‘+(1_9)q,)ucm ZychCSgHAz'Ï . 2pm: "' ¡9 PI: #10:, + i- Tx, 1+
nHrfi AxAz r3 sz Bo ¡,0 ¡.1 r3 sz ¡:0 ’24L+(l_e)( pr] _p&O)J— (3-73)

f

¡2304.9331-pgyo)+OL%]+O[A‘N)+O(AZN)+O(%) .Az

Ahora usamos Ia definición de boy]:



09

(m)'[ijzv]o+(1vzzv)o+(mv)o+(z1v)o

apuapJo¡apozuagweounnapJouaunuoo

0:!
Kí..0=’°xv’üzwn1

.[oqufogZVH3_8+Z_u= KSDd1Vorl(fib(9—[)+¡+fib9)JI

Í‘odoíí¡‘Ogoífï

futs.At.t.
=3d“°q_,‘(e-IH“'+°u‘d°°q“(e-I)+°Bd—---—"(,=¡(e‘-I)+I¡L

(QA-8)"ogz“dz

KJ

.f‘ogf‘odoíríf‘odïrW

.uI

I
I

I

J

¡u‘I’u‘o'uO‘Io‘o‘"o‘o _Hadq.9++1+udq«e+1+udl_=9_

0. "°qz“0d;
s, I

I

K

0x

0
[A]?

zp(z‘o)4>o2V’2‘043 :eeñauas‘(———__ogí022V.______(o;‘=
¿a

P2V.odz
Íu

o=.r=__Isand)(2V)O=[Fog3]JOd(Ste)opueoudmnw

¡_<u

0xv2V2V‘‘°=¡9 (fi)o+<zv=v>owo+íz—do+“w
ZVXVÉ‘JHIL_=.r‘ldpo¡‘00=r0‘0vpo¡‘00=[_ (SL-8)+——-Nafl(íb(e_l)+l+ibe)íuqZÜ5+“díqzÜ0+

K

{I‘ldr‘o¡‘o0=roloa'íf‘of‘oOfimkO‘Odo‘od"0ozr
+K1+uQZg3+1+uKqzgj+(u_[+u)
.u.uu

‘BNIWUGPU3

zv2V .(%)O+(JVZV)O+(JVW]O+[Ñ

(“-9=í(°‘3d-{3d)(e-I)+1

o‘of‘l

K
Jo+(“3d—¡Isdrog‘g=

0=Í0=Í0M ‘‘.‘8szV¿Hu ’°qz¡°d3-‘¡OQZÍÍOÜZZVH3-—+lz1
uuJVOfi(ub(9-I)+ sad



Ahora, analicemos Ia primera ecuación del sistema (3-57). Se puede ver fácilmente
kr

que, definiendo Tx 1 = ":3" , esta primera ecuación difiere de (3-76) en O(Ax) .7, o
k, k, ¡.2sz H kr rZAxZB n

En efecto, o" o” =- w ° p, :> 243: _w___o_ ÉB y
CO“, _ P‘CAt kroJ CAt 0'] ¡:0 Cod CA! 0']

30,,ríszuBo

(00,]+bo.¡\ ríszBo n { pcAt V \ O
r0v1[ J: _ A POJ[_ 2 2 JLkro1+kr] J: Zkrl + =coJ c t [30,1rwa uBo ' 5.1 ¡.1

2 2
rwa Bo

=-C—AÍZbOJBoy]
Usando ambas aproximaciones, Ia primera ecuación del sistema (3-57) queda
expresada en la siguiente forma:

"1

260,; 2b0,j
_ 2 2B0,n

1_ei_-°___ pong!+9 ¡30,0b00P¡"Jl+........... ..+e n J ¿“jpg”? ="J ‘ "f ’ ' J" ’ '

[30,1 250,] 260,1'
J=0 1=o J=0

n]

ZB .Zb ’
¡:0 °'/ °J n 290,0 n 2%,” n (3-78)

= 1+ - —nj P0o— " "j bo'oPlp-.... '— "j bo'njPl'nj_
ZBOJ 250,] XBOJ
1:0 j: 1:0

f n+l n N

_ CA! ¡(9% +(1-9)q,)Baqu_rj szBo I
nHAz cAt

,,.

nv k ibm/(dj 4104)) 'r3 Ax2 Bo ÏBOJ 1:0
J=0

que es la misma ecuación (3-76) teniendo en cuenta que

d, =ZngHAZ<(go,¡-fo,,)+f(co,j “’04” y 90,1=%Ï8HN(ÏOJ ‘go.j)' °°n '°
cual.

dj.+e0J =ZfigHAzj(coJ ww): 3:5 gHAszboJ +O(AxAz). (3-79)o 0

6. PROPIEDADES DE LA MATRIZDE ITERACION M

Debido a que M = (I +9T)'I(I—(l-9)T) , se analizará ia matn'z T. Para ello
rescribiremos T, basándonos en la observación del punto anterior y en las
propiedades que cumplen sus coeficientes:

_ BL] BL] 

cH-IJ=e 2Míbw a 8¡.j+1= - - (380)1+ ,1 ¡J
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Entonces, T resulta:

Í "J

_];l B0.12b°,j 2 250.
"1 "BMboo . . . n "’bm, o o o o o o o. 'J

J=0 1:0 J=0

e‘zA’B"—'°bo_o a“, fm o o o b“, o o o
[31,0 '

_ 60,] [31.0
e 2Alr-l’oJ _f1_o “1,1 fu 0 0 A 0 0

Bu Bu
, o o o o o

. o ¡Mr| o o o
BOnv Blfl'-]-2At ‘1 J

e BH o"! o o o DM M11 a”! o o o o bw o o

o ¡“Mm o o o o o o o o
[32,0

o o o . o o
o o o o o o
o o o o o

¡31

o o o o o ¿“Á fl o o o
‘32,"! j

o o o o o o . o o o o
o o 0 o o .
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o o o o o o o

En forma análoga al caso unidimensional, demostraremos que:

- Existe una base de RÑ formada por autovectores de T.
- Los autovalores de T son reales.

Para logrado, encontraremos una matriz P no singular tal que P T P'Í resulte
simétrica.

Proposición 3.1: Sea Ia matriz P diagonal definida por

(710,0 \

711.0

nlJlj

x "nn-m)
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donde

T10,0 = l Y ((j=0,nj); i=l,n,).

(Obsérvese que nu están bien definidos porque Bu >0 Vi, j ).

Entonces P TP‘l es simétrica.

Demostración:

Un elemento genérico k,l de la matriz producto es:
l

PTP" = P T ——
( )k,, k,k k.I pu

Vamos a demostrar que

(PTP")“ =(PTP")¡k v1>k .

Debemos observar que la primera fila y columna de la matriz T presentan una
estructura especial. A partir de la segunda fila, la relación del índice k de fila con
los índices i, j de puntos de Ia discretización en diferencias finitas es

k=l+(i—l)‘(nj +l)+j+l=(i—l)"n¡ +j+l+i ((j=0,n.), i=1,n,.), Vk_>_2.
También, en cada fila k, con k 2 2, hay a lo sumo cinco elementos no nulos y están

ubicados (dependiendo del valor de k) en las columnas: k-(nj +1) (ó l si

ZSkSnJ+2), k-l, k, k+l, k+(nj+l).

Con respectoa la matriz P se cumple que:
P1,¡=1 y Pk_k=n,-,, ; k=(i-l)’n,- +1'+l+i ,((j=0,n,), i=l,n,-)

1) Sea k=l (la primera fila es un caso particular). Basta ver que:
—l _ -l _ ._ ._ _

¡(FTP )u—(PTP )1,l v1-2,n,+2] ((1-0,nj),1_1)

Vl>nj+2.pues: (FTP-1)“ =0=(PTP")Il

Entonces:

_, 1 2
n ,

Y(¿a-mg;(JL:
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Luego, la simetría se cumple para k=l .

2) Sean las filas k=2, ........,(n,-l)*nj+n¡—l exceptuando las filas
k=i*n¡+l+i i=l,.....,n,—l. Estas filas corresponden a
¡:1, ......,n¡—l y 1:0, ......,nv—lesdecirseexceptúanIoscasos i=n, ó j=nj

(recordarquek=(i-l)*nj+j+l+i).

Basta ver que:

2a) (FTP-1)]: k+l =(PTP—I)k+1k y

2D) (FTP-l)k,k+n¡+l :(PTP_l)k+n¡+l.k

pues (PTP"1)“=0=(PTP")H V1>k+l y Itk+n1+l.

2a)
_ l

(FTP l)“,sl =Pk,k7},k+13;l,:l’=nj,¡ f

= BL] ¡Ax BL] l =

Burt-1

27.—e ——-f,,4——-——
ÏBOMpu.“ j —e

"FO pi,j+l

mo ,

ZBi,¡+1e,Axí_Ei_,¿_ l ] l

ÉOBOM

l l—=.. T —=p T —_pT —1 I
1 25M em “un k+l,knu k+l,k+l k+l,kpu ( LH“:

1

[SL/+1 7...“
ÉBOJH

m=0

2b)

(PTP") _p T —1_ = l
k.k+n¡-+l_ ¡‘J‘ k,k+nj+1 Ph"

"¡,1 ¡,1
¡+l,k+n¡ +1 "¡+14

251)] ¡At l
n e bj
ÉBOJII
m0

Bi 1' —Ax
— —e b“ =l ———— _

2 BH-Lj e(¡+1)Ax pH-IJ,,.

ÉBOJH
m=0

B-= 1
= Axe-2A): ¡y! _

e ¡y! _
Br+1,j BL]

BHLJ

l l _¡
= . . — = T ____=(pr ) I

711+“ 7;:+n¡+l,k ni j Pk+nj+l,k+nj+l k+nj+l.k Pk’k hnfihk

¿MEM ¡3Mb”
:BO,m

meo
pH-Lj eiAx
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Luego Ia simetría se cumple para las filas consideradas .

3)Sean las filas kzi‘nj +l+i, correspondientesa ¡:1, .......,n,.-l y j=nj.

También basta ver que:

3a) (FTP-1) :(PTP'I) Yk,k+l k+l,k

3b) (PTP“) :(PTP“)
k,k+n¡+l k+nj+l,k

pues (PTP‘l) I=O=(PTP") Vl>k+l y Itk+nj+l.k. I,k

3a)

(PTP‘l) =P T 4:71. o——=n‘. 0-1—=P T —-l—=(PT“1)
“¿+1 k,k k,k+l FHM“ i,n¡ “Nm +l,0 ni,” k+l,k+l k+l,k Pink ¡”UC

3b)

(pr-I) :(pr-l) valepues es la mismacuentaque en el caso 2b).
k,k+n¡ +l k+n¡-+l,k

Entonces la simetría también se cumple para estas filas.

4) Sean finalmente las filas k=(ni —l)*nj +l+n,. ,...... ni *(nj +1) , correspondientes
a i=ni y j=0,nJ —l.

En este caso, basta ver que:

4a) (FTP-l) =(PTP-1)k,k+l k+l,k

pues (Pre-1)“ =0=(PTP")lk Vl>k+2.

pero (pr-l)k k“ =(pr-l) se cumplepues es idénticoal caso 2a).k+l,k

Por Iotanto la simetría de PTP'l ha queda“ d°m°5trada

Corolario 3.1: T tiene autovalores reales y existe una base de RÑ

(Ñ = (n, +1).n,+1) formada por autovectores de dicha matriz.

65



‘00OOO...OOO...OOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOCOOOOOOOOOOOOO

Proposición 3.2: Todos los autovalores xk de T pertenecen al segmento de recta
A; Í k k

0,4 k Z’MMZ + ZZMM’ZÓMW ['wa H AZ

las permeabilidades horizontal y vertical. respectivamente, y ¿Mm es una cota
infen‘orde los valores de porosidad.

donde 19W y sz son cotassuperioresde

Demostración:

Aplicamos el teorema de Gerschgorin [14] a T:

1. Fila1)

’ÉBO] 2b0j .
= ’ " po, 2170 l n

x- “L s: n’ ’ =-n_ Ésa/2120,, ( pues b0J<O y
ÉBOJ j_ ÉBOJ ÉBOJ j
1= 1=0 J=0

[30,1> 0 V

ñ "V n‘ n.

Boy].2boJ É (30,, 2120,, ipod. 2120,] É pol] zbod
Entonces 1:0 _ 1=° < l < _ 1=° _ ¡=o

ÉBOJ ÉBOJ ÉBOJ ÉBOJ
j=0 j=0 1:0 1:0

n- ( pCAÍ l T N
¿5041,04 J=0 Mt ¡30.1 73sz x51

es decir, Os A s-4j n_ =—4 w , lo cual implica

ÉBOJ 250,1
1:0 j=o

Í N

n- I Txl

Époj —2'¡ | k n.

j=0 y ‘30,] J ’MAX po _ucAt 4pcAt uBo ¡=o ’1 At krw
Osks42 2 n. sz 2 cn‘ :42 2 .

rwa É rwa ‘Ï’MINip I'wa ¿MIN
, 0.! Bo l 0,1J=° 1=0

A; k, k

Luegose cumpleque Osls 4—[ 2M“:+%] .4mm rw Ax H A2

2. Demás filas:

lx‘aw'l 5 ici,¡l+|gi,1| +Ifr‘.jl+{bi.1'l= -(an + gw"+fw' +bw') =°

(c¡’¡+g,.,j+f,.’j+b¡,j)+a¡'j s l s-(cw +g¡'¡+j;,¡+b¡'¡)+aw. :>
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OS XS—2(C,J+g,'¡+f,J+b,_j) :>

“CAIK e'zx' f \ 1 Í W

05152 2 2L]; +7} J+ 2 2L]; +7; JBu I'wa Í-%,j 14%.; H AZ l,j-% l,1+%

Entonces:
f k k i

o<x<4A‘an iwalÓMÜV I'wa H AZ

Corolario 3.2:

Sean pk los autovalores de M =(I +6T)"(I -(l-9)T) .
l

a)Sl 55651 entonces {kaSI paratodo k,Ax, At, Az.
l

b) Si Ose<-2- entonces [pklsl para todo k, si At , Ax y A2 se eligen
k i(k q,

tal ue At MX + ZM s—M”y——.
q Lrijz H2A22 20-29)

Demostración:
Es análoga a la demostración del corolario 2.3 del Capitulo ll.

7. ESTABILIDAD

Se extenderán las ideas del problema unidimensional. En este caso Ia ecuación
(3-16) se expresa en forma simbólica

Lp=f . (3-81)

1 a a 1 a 1 a 1 plx z) a
d de el o dor = — '2"—{ , ——)__(T , __) _ ’ _on pera L [ríe ax Tx(xz)ax +Haz z(x ¿Haz “c a!

l a

=íg[7;(x,z)gïs]. Con respecto a las condicionesinicialesy de contorno,0

simbólicamente se expresan

l p = (p , (3-82)

donde
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p(x,z,t=0) pm(x,z) 1‘

6p] «¡TUMBOzÏk,(0,z)(ax nodz MH

p(0,z,t)-p(0,0.t) pBfigHz0

lp= al y (p= (3'83)
ax(JC.z,t) 0me)

a.” Fbs—" x,Z,Ï H
az( )z=0 Ba g
6P PCS-(xizrt)
az Z=Í Ba J

Para aproximar Ia solución de (3-16) se ha apiicado Ia ecuación en diferencias (3-19),
que está expresada como relaciones entre los valores de una función gn‘lla P,

definida sobre Ia grilla (xi , zj , t")=(iAx,(j+%)Az,nAt) i'=0,....,rii , j=0,....,n¡ ,
n=0,....,nMAX . Supondremos que Az=g¡(Ax) —> 0 y At=g2(Ax) —> 0, lo

Ax->0 Air-DO

que implica que la grilla queda perfectamente definida fijando Ax. Supondremos

además que ia solución p(x,z,t) es continua en [0,ln(:—;)]x{0,l]x[0,TMAX], por Io

que se define [ple(x¡ , z] , t")=p(x¡ , z]. , t”) para todos los puntos (xi , z]. , t") de

Ia grilla. Para evaluar Ia diferencia entre [p]Ax y PM") resta definir una norma
adecuada.

Definición de norma

Sea {w¡}¡=lÑ una base ortononnal de PTP'l , con lo cual {v,=P"w,}l ¡Ñ
resulta una base de autovectores asociada a M . Todo x e RÑ se escn'be como

Ñ

combinación lineal única de los {v1}¡glÑ , x=Zy1vl .Se define:
’ l=l

Ñ á

IllxIIIAx:Am[zy,=] , (rs-a4)l=l

y consideramos la norma matricial subordinada a esa norma vectorial, es decir

illMxliiM
IIIMiIl=sup ,

InxmA,
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Lema 3.1:

La norma definida en (3-84) satisface que :

2 _ammwmsuwms<2m&M2VxeRN ww)

donde Cl y C2 son constantes independientes de Ax y Az.

Demostración:

Como en el caso unidimensional:

¡ml ¡(y‘l ¡(mi ¡{MI

L i J=P"WL : J (la matriz W es ortogonal) y L : J=WTPL i .xÑ yÑ - YÑ XÑJ
Por lo tanto:

- 1

uxuzsus» ‘llzilwllzllyllz51572,13:{nfillyllz y M2 suwïllzunlzuxuzslgg {1,w,,}llx||2
051911. os ¡921.

Ahorabien, nu. = — ((j=0,n¡); i=l,n¡). Entonces:

n >\/ ZÓMIN _ ZÓMIN

1,1‘ 
WMA/("j +1) ÓMAX_ y

A2

n” S 24'qu ¿ez/32% ZÓMAX’_e_

Por Io tanto:

1 -l ÓMAX 4
max l,-— SA: 2 ——-=C3Az 2 y max {1,n¡¡}51,

15's"! "¡J 24’an 15‘54 ’
OSanj OSanj

si Az es suficientemente pequeño.

Así se cumple que lell2s C3Az-%“y”2 y s IIxII2.

Finalmente. usando ‘que Illxllle= AxAzILyII2, se obtiene:

l _
Cl AiitAzzllxII2S S C2AxAzIIxII2 Vx e RN,

donde Cl y C2 son constantes independientes de Ax y Az, quedando
demostrado el lema 3.1.
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Proposición 3.3:
l

a) Si 5-5951 entonces HIMII]:1 , para todo Ax, Az, At .

1 (k’mx kzmx N ÓMINb Si 059 — At——‘—-+— s—
) <2 y LrijZ HZAZZJ 20-29)

Demostración: Es análoga a la demostración de la proposición 2.3 del Capítulo Il.

entonces “IMIII= 1 .

Usando esta norma vectorial, definiremos una norma en el espacio de dimensión

finita UAxde las funciones grilla um") , definidas en la grilla

(xi , z] , t")=(iAx,(j+%)Az,nAt) i=O,....,n¡, j=0,....,n¡, n=0 .... .,nMAX.

Considerando n fijo, u(A")(.,.,t") es un vector de Ñ componentes, con lo cuales

lícitocalcular Num") t") . Por Io tanto se define:
Ax

(3-86)"¡Á/3")” = max “lam” (.,.,t") .UA: Ax
Para demostrar la estabilidad del esquema en diferencias finitas (3-57), debemos
probar que se verifica Ia siguiente condición:

“MMM S N1¡milla + Nzfl‘oMxlu‘pr_ (¿87)

donde Nl y N2 son constantes que no dependen de Ax, f (Ax)o cpu").
f l(Ax)

I PIN
ql"

Definimos, para cada tiempo t". cpm): ‘32 ,donde pífi‘)=[p,N]Ax es un
l

“alQ4

vector de Ñ componentes (representa la condición inicial) y

n uBoqz'r'= — 0 . . . . . . . . . . 0 ;
q‘ [21m

f Pcs Pcs

q2 :ko 0 —-—gHAz . anj-Az 0 0 (es no nulo enBo Bo

los lugares correspondientes a i=l , ls anj) ,
f

q3=L0 pflgH 0 . 0 pCSgH 0 . . 0 pCSgH . 0 (es no nulo enBO BO BO

los lugares correspondientes a lSiSni , j=0) ,

Pcs Pcs Pcs=00.0—H0.0—H...—-—-H esnonuloen
Q4 l Bo g Bo g Ba g (

los lugares correspondientes a lSiSn¡ , j=nj) ;
son vectores de Ñ componentes (representan las condiciones de contorno).

Además, se define

70



gp í l l f l Íl l CS

fm O -]; ¡J ' l-TZ lJ 1_TZ10k l 1-“ Url-+3 l.n¡'-- n,,n¡+—2- n¡_nj
1

'2 '2 2

Las normas que utilizamos son:

llw‘r’loü=lllplexllü+0933“ «:2 + nazi + uqu + lle (3-88)

"¡muak =ll|f‘“’ ' (3-89)
Con estas definiciones, demostraremos la estabilidad del esquema en diferencias
finitas en la siguiente proposición.

Proposición 3.4:

a) Si ¿5651 y AzzsAx , entonces el esquema en diferencias finitas definido
enla ecuación (3-57) es incondicionalmente estable;

b) Si 039% y AzzeAx , entonces el esquema (3-57) es estable si Ax,Az, At
se eligen tal que

krmx + kzmx ]< 4mm (3-90)Ahí/3x? 17121322’2(1-2e)'
Demostración:

Por la proposición 3.3, en ambos casos a) y b) se satisface |IlMiI|=l.
Análogamente al caso unidimensional, el esquema en diferencias finitas ec. (3-57),

n-l Y _ I

cumple que P" = M" P° + ZMJ(I+6T) ¡ii/"1 ; entonces:
j=0

ll MSlIIP°lIü+ÉIIIWlIIMua llum-ll
donde el vector ¡yf nuclea los términos provenientes de las condiciones iniciales y
de contorno y wz los que provienen de la función f .

Comenzamos analizando vf :

PM gl). Ahora bien, uf =VÏ +v2.

f n.
ZAzp gH .

_ "I cs ÉJTXLI
ipod-Bo"°

“¿30(9qu +(l-9)qr"")l ¡:0

I 218%! e-le rx!ï‘ PCS
vk __ 2Atc ‘ o + Atuc T HAZ

l n I r2 M2 B“ o

Éao,,AxAzríBo I ” 2

1= i J e- x‘ Txl0 ¡"j Aznj
Blmj Bo

0

L o
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1 o N, °
a

[3 T21-l B g l l T ¿Ci
10 -2 o I l B

0 I BL", “1*2 o
l p 0

_ucAt B_Tz ifg Il+ucm l pcs
HAZ 2,0 "2 a I HAZ l —-g

l 0 I B2,n¡ 2’"J+Ï BoPcs o

Bmo 24% Bo JI 1 Pcsgo pnl" z,.,._nj+¿ Bo

Es decir,

ZAtc _
‘VÏ=*,,.——((9qíc +(l—9)q’¡‘‘))+

ÉBOJAxAzrj 13o
1=0

ZTHJ 2Txl'n
o o — n 2 . — n_ 2 ’ o o

És ÉB
]=0 0,1 ¡:0 0,] K 0

0 0 2 . . . . 0 0e lTxl'l
o o ———B2 o . . o BoArpa n Pcs .' HAz

rá sz e-2x¡ Tx] Bo g .Í
__J'

o o o —2— o . o .F’C_SHAZ".
BL] Bo g j

-2x

e 1 Txl-m' k 8 Jo o . . —2—’ o o
Blmj

O 0 0

x0 0 OJ

0 N

Tzuá Í o N
Pcs

¡310 —8H
Y

T
At c z _1 pc

_Tpl- 2'2 BS +
H AZ 52,0 °0

o P
T CSgH

2 ¡ B

"iv‘ï oo J
Bn'O k

0)
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O

0

Tz 1 0
Lu] ï .[3an

o Bo

+ Atuc T 0__ z .
H2 A2 “1% pfigH

BZ" Bo

I y] o oPcs
I z B gH
1 "1)"! á“ 0

L Baht!)

En definitiva,

k ZAt c Atuc
v1 - ((Gqí‘+(l-9)q’f’l))+

Atuc Atpc
-- 2Q2‘2—A3q3+—A4 Q4,

Ïp AxAzrzB H AZ HZAZ0,1 w 0
J=0

2 2rwa

donde A.¿,A¿,,A4 son las matrices arriba indicadas.

Entonces:
f N

2A!c +(l_e)wqf_¡”IAx)+ï"IA2qzll + NPC!“A:q3mM4"
"2,30,,“2,330 ¿“2 L“ "2“L+IIIA4Q4IIU
j=0

"m <“I‘l’l Ax

l
Aplicando el resultado Cl AxAzZIIxII2 s "IxIIIAxs C2 AxAzIIxII2 (ec. 3-85), resulta:

lllv’f"1Ms 7m°—cz(°||qí‘ II,+<1-°>|Iq1"||2)+
2

‘30,] rw BO
j=0

NchZAxlíHAa qa"2alsNchZAz
— H2MiuA +rfiAx 2q22

Sfixmifi+-A%Í5IIA2II21I«2IL+““;ï2“(umu2ilqsllz+IIA4II2IIq4IL)90,1 rw Bo w
j=0

Ahora se utilizan ias siguientes propiedades válidas para toda matriz A e Rm" [46]:

a) "Alla,= max Z
1 j=1

“¡Jl
m

b) iIAlll=m7xi=zllawi

73



#1

C) ¡IAllz S IIAIIIHAHd!

En nuestro caso, se verificaque:

'ZHÏTxI {e'zx‘ 711 k 4)A = _j=l—ï'1, . P T _ ’Mur I _M

n zum, s: o] BL, JJ. “Bo Y Bu) Bo ' p”:0 ’

2k, .

Io tanto “Aznwsuców . Por otro lado,M

K ( N

H #2 e-lehk ¡(2 N 3k
"Azul: max [Tx] I n + . IS rW---— —-——+llg rm .

151€", 51 ÉB BL,- HBo 4’_Mm..° (n¡.+l) J MMC
L [1:0 0’] J BO

JEk,
En definitiva resulta “A,”2 s M“ .

“CÓMIN

T2¡-- k
Además, se cumple que HA," =max ';< ZM y

2 195m Bm ÓMIN HC

Z. 1 kI,II'+- z"A4"=max—12<—
2 1

Por Io tanto, usando que Az=e Ax, tenemos:

J- k
"Mm ¡quII2+““‘C286M"

AtC2 Axk

AxS ÓMWC Oskrgm r3 FLC-¿W"qzllz+ H2 Kllq3";+|Iq4llz)
Bo

(nj +l)r“2, Bo

Jak, AtCZAxk

“Mmmsíïszürzgmllqfllnmsza 4,; Hall; sz“1;”(II«3II2+II«4II2)S

SCIOAtíxk’gfiM + "qzl’g+ "q3N2+ “(I‘lIZJ'

Ahora estudiamos el comportamiento de v2 :
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0

1 f \
_ ngS I; _Tz
BLU 1.—l l;

( ' N (o . o N

1 chs LT Í _ ÍB1" ln¡-- Irala-á a BLO Í

V2=pCAÍ . :—p,cAf1I

1 gpcs T _T N IL l J
a“, HAzBO ¿"wi 2,5% Bm

f l N

l chs T _
Bu,n Zn,"¡v-á n,¡114%J

Entonces

“IvzmAx=ucAt|”B(f(Ax))mAxSpcAtHIBIIHII(f(Ax))mM.donde B es la matn‘z arriba
indicada.

Acotemos IIIBIll. Como se vio en la demostración del Lema 3.1,

"IB = AxAzHWTPBx“ s AxAzHPBx" . Ahora bien,Ax 2 2

0 . O

¡(O . 0 xao]
mi ¡Í "w l

l 51,0 W . I

PB”! Í ' I=

B'H'v'ü' J x435“

Entonces. l
í “f

2 - JE B r Jï B r l

“PBfolz soc—Jh,-‘"x"z=4.—:,-‘A=ZM2ISIS» ' MIN ' MHV w

Loss); pu ÉBOJ J j wJ=0

58,, r. l
IIImeM CZAxAZIIPBxHZ C2AxAzÓMmcr—Azzllx"2

Luego HI" s 1 : 1 " =Cll =>IHBIIIsClLx Ax CleAzzllxll2 CleAzzllxll2
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En conclusión “Mmms ucAtCl ¡“H/(MMM=C12AtÍ”(f“’" .

Finalmente:

Pn Ax +2: w"'1H‘Axsmpomlk+21 ¡yq-1Ax+“Iw2mAxJSf ' l l

SMN +LC10A‘LOSk'ggÏWIlqÏÍL+ llszllz+ "nal + llmllzlwlzArlllif<k>lll|&i%.

Ahora bien, observemos que la cota obtenida es independiente de n y que

P" ¡"wm M ; lllP°IllM=llleN“)lllA,

Entonces: {

HPiMHUAxzosnmpimim) Axg 14:”qu +c‘10ioskrggAXHQÏlL+ “m”: + “Ga”:+ ML}

+612m(f‘“’)“ sNl HGMQIO+ N2 wallFAx Ax A‘

lo que demuestra la proposición 3.4.

8. ERROR DE TRUNCAMIENTO - CONSISTENCIA

Proposición 3.5:

Sea p(x,z,t) la solución de la ecuación diferencial (3-16) con condiciones iniciales
y de contorno dadas por las ecuaciones (3-9), (3-10), (3-11), (3-13) y (3-14) y

definamos pff, = p(x¡,z¡,t"). Supongamos que las funciones T, y T, , y la

solución p(x,z,t) son C3 . Además supongamos que los incrementos espaciales se
eligen de tal manera que A2: el Ax y el incremento temporal se selecciona de modo

que satisfaga At=e2 Ax2 , para ciertos el, 52 fijos.

Entonces. se cumple que:

(I+E)T)p"+1=(I-(l-9)T)p”+q/'“+hn (3'91)

sh =Om?) .
Ax

hdonde
fl
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Demostración:

Para demostrar este resultado, se evalúa el esquema en diferencias, sistema
lineal (3-57), en la solución de Ia ecuación diferencial (3-16) y se calcula la diferencia
(I +6T) p"+1—(I —(1—e)T) p" - w“ , es decir en cuánto falla Ia verdadera solución en
cumplir la ecuación en diferencias.

Bajo las hipótesis enunciadas, se cumple que:
ri n n 2 n 2 n 2 n

PÏ'“ =p.". + ap"!Ax+apu +api'j \+-l-[a pu 2+—apl” 2+—apu Atz\+
i+l,¡+l ¡,1 t ax az at J 2L 6x2 a22 at; J

azp." azprn 62,)"1,1 1,1 h] 3 2 2AxAz+ AxAt+ AzAt+OAx +OAxAz+OAxAt+
8x52 óxót (326! ( ) ( ) ( )

+O(AxA22) +O(AxAzAt)+O(AxAt2) +O(Az3) +O(Az2 At)+O(AzA12) +O(A¡3).

1. Consideremos primero las ecuaciones del sistema (3-57) que responden a la
forma general (3-19) para 2954-1 , ls anj-l. Entonces, usando las
hipótesis sobre los incrementos espaciales y temporal, se tiene:

a ." af, 521.". 52 i", 52 i". 2
en v p,”-+ -ïAx+&At +—l-——p—”-Ax2+p” At2 ——E-’¿AxAt+O(At2) +y] v] ax a: 2 axz 612

e n 622M M,“ 1 ¿“n-"¡AZ2 621),”,N2 azpi-"¡Azm O(Ng)
, , __’ _'_ +__’ + ' ___' + +

+ g“ pu+ az + a! 2 622 atz ózót

( (ap): 2 n' - l a Pi 'n 'vJ v1 2 3

+(l+9a,’j)Lp¡J+k at At]+ï 7A! +O(At ) +

api”, ópí', 1 8212,”, 2 622-",- 2 6212i",- ( 2)
-- -"- 'Az—’—At ——’—Az+ ’At +————'-AzAt+ At2 +

+efid [101,1+[ az + at + 2 622 ¿{2 azar

n ®Irlj l azpinj 2 azpinj 2 azpinj o %+Obw.pI-J‘i-ax +ï +-52-—N+-5x7AxAt+(A!J +

r'. az r'.

+(l-9)C,,¡[p}:¡ +[- 62;” Ax]+%[ïp'2’/—Ax2]+ O(Ax3)] +

+<1—e>g,-,j[p2,- AZ] *°(A=’)]-(1-<l-e)ai,j)pf.j+
Í r'. i ( r'.

+(l-9)fiJLp,-'Ïj+[ÏïiAzJ+%L%-ZI:4A22]+O(A23)]+óz

r'. i 2 ."r

+(1-e)b¡’j[p¡'jj {5191,} MJ+l[Égx’_’;v_IAx2]+O(Ax3)

77



Reagrupando y usando que au +cu +bw + gw +fu =0 , se obtiene:
r'. ap" 6p" laz?"n 1,} __i ¡VJ _ 'v} 2

Puja: a; Mateu +bi,1)+ 522Mq‘gISquP a: AH.2 óxzazAxqci'1+bi'j)+l pi'fj 2 l a pff} 2 p ps" l
+57” e(gu+ u)+ï 6:2 N + axaz“¡yq-cuwa azarAZN9(_31'J+ w)+ N2

n u 1.1 "1 2

’Pi,1+ ax Ax(l_e>(_ci./ +bl,1)+ az Az(l—e)(-g’v¡+ "1)+ï 8x2 Ax (1-9)(Cu +bu)+

1 6217:; 2 g
+57AZ<1-9>(8u+fi,i)+A:

Cancelando los términos que coinciden, se llega a:

apirjj l 621017]
2

ar A“ 2 ótz N2 + 86:;th “Arq-Cu +1713!)+ :1); AZN9("81-,¡+fu) +O(At%)+
n " 2 n 2 n

+-a%;¿Ax(—c"j+bi’jl)+6:: Az(-g"¡ + ¡v1)+%aa:;J sz(ci,j +bi,1)+%aa:'1 Azz(gl,j + 1,1)+
1

+O(At2)-e¡,¡.

Usamos ahora la definiciónde cu, gw, fu, bw y eu- , obteniendo:

n 7|
1. 1821.. Í

apd “+_ p2.13,2+ Tx2 at 6x8!at BMJ‘Ïsz i-áJ - xi+%,j)

apgj (“cm-w T apgj ‘ “A, T T ii+ Ax 2 2Lx¡._x.1.+ 222,¡-_,+LJ'ax [3A]!wa 1-5,} 1+5.) 62 RJ” AZ i.¡—-2- 71.1 2

1¿P31 ¡(iwAte’W 152141 2 ucAt r \
-——2Ax —2"'2_L x +Tx “'71? ___2_2—L7; +T i} 2 ax purwa ¿J- i+%,j 2 az BMH Az ¿1% zu+ï

cAt \ 2_ _TlJ+N2
[3,4,1 HAZBo i.j-% 2111*?

ÜZP-rl- ( cAte'z’i

1,]Axmïp'

Pero, por las hipótesis sobre ias funciones Tx y TZ, sabemos que:

67% Ax+a’rxi , sz aT— _'_____ 3 _ _ zw» 3
x”?! T‘“ 6x 2 6x2] 4 +O(Ax) :9 THJ T’i—%.1_ax AHOW )

air 2_ ¿í 3
wins” 8x22 +O(A")
872i - AZ ÜZTZi ' A22 3 aTzu' 3

ELJI+%: zí‘j &J7+._azzj ) :9 Tzi'fiÉ-Tzi'j-%= az )
azr 2

zi" AZT+O(A23) .=2TZU +



Entonces,

ap: lazp," 8212,", f At ¿TM “

ELN+ï—at2’jA12+ïa-tj-AXAI Efrgmzív ax' Ax+O(Ax3))IJ+
.". ( \\

+azpw #7C 87;"!Az+O(A23)9+828! su}! A2 K az J

fi (“cAte-Zaf 57;“ 3 api] ( “CN ( 5Ter 3
+ ax L———Bl‘jr¿Ax2L—ax Ax+O(Ax )JJ+7AZL_—BÍJH2AZZL- az Az+O(Az

lÜZPÍÏ (¡wwe-2’El N IÜZP: ( pcAt N

-36le Ax2L____Bu¿sz (2a“ +O(Ax2))J_ï azzLM2L___pwHZAZÁszU+O(A22))J_

Reagrupando y reordenando,

2 _
“CA![e-Zgí- azpi'jjT _api'jj +P‘SAÍl í l aZpÍ'ÏJT l aTZ¡_¡]]+pu rw 8x2 4': ax ax w. H _H 822 zw _H az az

," 8T .

+O(AtAzz)+ípï/y+O(m2)+flïï¿+0(umz)+O(At%) .
at [3,11. HBO az

es decir

_ x n r n n 3

_%{%%(Tx (3] Jïïfigíníig- gp“ +1214“+O(AtAx2)+O(AIA22)+qm).

Finalmente:

W:¿(Tg]+¿gíneg-%JJJ+¿%J
W

n

¡wow
pues p(x,z,t) es solución dela ecuación (3-16).

2. Veamos las ecuaciones correspondientesa i=l ls anj —1.

ml m1 n+1 n+l m1 PCS

ecuPop +981,¡P1,¡-1+(1+eal.¡)P1,¡ +9f1,¡P1,j+1+9b1,jP2,j +0“ B
O

ngAz+

441-G)cl, 1.12070+(1—e)g1JP¿'j_l -(1 —-(l—-6)a¡,¡)Pl; +(¡—e) ¡“1217,+l +(l-9)b¡,¡ pg, —eu

FESngAz Vn, lSanj se tieneque:0
Recordando que pz] = psc +
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K'"dle“319)'“de

+í(zv)o+=v392€—f9
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KJ
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[‘-‘u__í‘-‘u_f"'u1+_f‘-‘u_/"-‘uNuf‘-'u14‘54¡‘-‘u¡1-54¡“u_ +audl+ud+udf+ud0+ud3+udo

_¡9¡“u¡Q¡du¡9¡‘-‘uNuf‘-‘u¡"u[‘-‘uÍ‘-'u _[“¡‘th[6+1-!“th39+Í'I-hldg.Oejm+3-“dv(e_l)+Aud-Had+

IluIl

+(ZJV)O+I+/"':d.f‘-‘uf+[(ZJV)O+JV¡fare

‘(I)o="”‘ff(004“?f(I)o=

_/

[‘v‘u¡"u¡-l"v‘u¡‘-'u[‘I-v‘uf‘v'u +ud279+ud3+uda

N“"3anbopuesnÁopuedmñv

.4r""a-‘*"Ïd"'l”f(9-I)+[‘Ïd(MD(9_I)—I)_

¿9I+í‘-‘uPau
I+.f‘-‘udQ+"d[9+

“J

+"‘l"a'(¡"‘“ne+[)+

-1-¡‘Ïd¡‘543(9-I)+""Ïd'r‘hfie‘ï)+í(z’V)O+Ñ

K

I+u

¡9[-f‘h1ra(¡Q¡1-54ïf‘ïu_ +[(¿JV)O+JVMth+ud)39+\(¿¡V)O+JV¡‘l_hdg+ud)ae

=Í“ua_1+Í‘ÏdÍ‘Hlf(e_l)+Ï‘Zld(Í-"‘uv(e_l)_l)_I-Í‘ÏdÍ‘HIS(9_I)+Í‘I-ïdÍ“u0(e_l)+

1+{‘-‘u¡“u¡"u¡“u¡-/“u¡“uf‘[—*u¡"u +1+ua'f9+l+ud(09+I)+1+ud39+1+udoe

II-¡usfsl’u=_teJoueeas'g

'JOUGIUEOSHOleagnpaJasOpOIÁ

Ala-r‘gd¡‘1q(9-I)+“¡game-m"¿d(“‘v(e-I)—I)—"’;‘d"‘3(e-I)+"Sd-"‘o(e-I)+

*{13"¡‘IQGWLW‘V/‘fm¡“d("Ine+1)+“mdp?ng¡‘odf‘mg
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_ n _ n n _ n n _ r1 _ ‘_ n’l_ n“ny/(RPM pn1‘/)+gm.j(pnxv/-lpm./)+fnn1(pm.1+lpm) ew'pw ¿“1*

f 2 fl A2 n

+AtL-6c a p,“ 0 p,“

\

""1 0x6: Ax+ ¿125,New?““gn,,¡)+O(At)J+O(A12)=
3

1 _

:C"¡‘/(p:y-LJ_p':‘/)+gnn1(p:iv1-l’p2»1)+fn¡,1(pr:,1+l“p;,J)-en¡.1 +Pn,,¡“P24 +O(A’2]

Ahoraaphcamosla defummonde 0,“, g“, f,“ y e,“

—2x.

LA” nl ( n n J pcAt 1 ( n n j
Bm} n3sz Txn1‘%.jp’w _p"1'lvl + BW HZAZZszrá Pa“ ’Pni’fil 

_ B"! HZAZZTzqhá P ’ B,“ HAzBoLÏL'HÁ“Envj+lJ+(pth-pnhj)+o N2 _-,J - _, , 1'
php/4 "¡.1

2 2

Reagrupando,

( ( n ,. \ f ,. ,l \\

¡IT _]. pmjfl pniv\_ngS l-T Il(pnhl Pai’j_¡) ngS

I Zn,J'ÉLHL AZ Ba J n¡,j-%[H AZ Bo J I_¿l I

Hi A2 g x

I ¡

“CA! k J +qm%]. ‘( n n \
T Ipn,/_pn¡-x./| 1

_2xni xn¡_%JL Ax J B", J f n+l n 1+

Por las ecuaciones (3-37) y (3-38)

Í \ (¿zx Í Ü W

pcmí- ¿tr-¡{TALA%x,z,t")J+áLï7;(x,z)Lá-gí(x,z,t")-g%dedz+Í9,,“ w o I
2x. I

AxAze "' BM Iv fi 82"%%(x,z,t")drdz+O(AxA/)+O(Ax2AZ)+O(Ax3)+O(A23)J

+O(At%]=
Análogamente se resuelven los casos j = 0 ; j =n

l
+

j .
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Los casos I=l ¡:0 ; i=l j=nj ; i=n, 1:0 ; i=n, j=nj también
tienen el mismo orden de aproximación y surgen combinando los casos anteriores.

4. Falta analizar la ecuación correspondiente a la condición de contorno sobre el
caudal total. Debemos calcular el error de aproximación de

f n l

ÏBOJ 2b0,1 Il n+l ri

{Fe/:0 ¡[JM+92J3MbO'OPH+l+ +GZBOJUÍJOWJp"+1(eq, +(l-9lqï)ucAtn 0'0 n lyo . . . . . . . . . . . . . .. "l 1’”) n 

I ÉBOJ i 30,, Ésa, mami/Axim,
K J=0 F0 \ 1=0 1:0

ÉBOJijOJ l Épojzbojl= ’ ' = ' ' 2 b bOJi
_—pCSgHAz——-J° —'1+(i—e)—’° , ' " +(1—e)—B°'°°'° " +....+(1—e)———"’1 " ,.

B n n ¡pofl n pLO n anj

0 ÉBOJ L ÉBOJ J ÉBOJ ÉBOJ1=0 J‘=0 J=0 1=0

Pero ya se demostró en la Observación del punto 5. , ec. (3-76)-(3-77). que la
solución exacta de la ecuación diferencial cumple esta ecuación en diferencias con
un error de truncamiento del orden de

O( Ar2)+O(AxAt)+O(Az2At)+O[AÏxA’].
Usando las hipótesis de la proposición en relación a los incrementos espaciales y

temporales, se deduce que, para todo n , (hn)¡1.= OíAfi) .

Recordandoque Ñ =(n-(n +l)+l)= se cumpleque:_. ' J AxAz '

mmm“ s CZAxAz"un"2s czAxAzJÑuhnL s ÓZ‘/_—AxAZO(A¡%) = O(m2) .

Así queda demostrada la proposición 3.5.

9. CONVERGENCIA

Proposición 3.6

Sea p(x,z,t) la solución dela ecuación diferencial (3-16) con condiciones iniciales y
de contorno dadas por las ecuaciones (3-9), (3-10), (3-11), (3-13) y (3-14) y

definamos pff] = p(x¡,z¡,t"). Sea la solucióndel esquema en diferencias
finitas (3-57) . Supongamos que las funciones T, y T, ,y la solución p(x,z,t) son

C3 . Además supongamos que los incrementos espaciales se eligen de tal manera
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que Az:e,Ax y el incremento temporal se selecciona de modo que satisfaga

¡31:52sz . para ciertos el, 82 fijos.

Supongamos que los valores inicialestienen un error p¡N(x,z)— z)L°= ,¡zx/(X,

las condiciones de contorno tienen errores del orden [qT(t)- EMI = O(Ar) para todo

pcs gH _ pcs gH
BO BO

=O(Ax2) y la función f Hf(x,z)-7(x,z)”m=O(Ax).

Entonces, se cumple que:

“lplm-P‘Mllu -> o si Ax _> o. (3-92)A!

Demostración:

En la proposición 3.5 hemos demostrado que p" satisface la siguiente ecuación:

(1+eï)p"+‘=(1—(1—e)T)p"w“ +h,, ,

donde hn “le Sh = O(At2) .

Por otra parte se cumple que:

(1+92r)1>"*“l=(I-(l—6)T) P” Ñ“

Definamos el error v” = p" - P" . Entonces, v” satisface,

(I +(9T)v”+1= (I -(l—e)T) v” +(w"+l —í¡"+l)+h,, y v° = p° —P° (condición inicial) ,

es decir,

vn“=(¡+eT)"(1_(1_e)T)v"+wn:Mv"+w,, donde w"=(I+6T)"(w"”-í¡"+l+hn).

Entonces,
n-l l

v" = M" vo + ¿Mi w,,_¡_l => v" Axsmvomfi +Éjlwn_¡_¡MAx .

pues HIMIII:1 (proposición 3.3) . Además,

llwkilt=lll<1+9rrllw«humillarslIIW-V“ gllhkllu pues
“¡(1+9T)"”Is 1 .
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Ahora bien, en la demostración de la proposición 3.4 expresamos awk como

wf +w2 , donde

1=_"É_2At_c__((eqllC+(l-9)q’f"))+:%Azqz-ÍIZZA3Q3+;::A4 Q4,Bo’ijAzero W
¡:0

y w2=—pcAtB(f(M) con:

[HB q; \ Í Pcs Pcs N
q7=Lfi0..,.OJ,q2=LOO BgHAz.BanjAZO..OJ,

q3=(0—';É—SgHo.o‘;figHo..oPl—:¿gH.o]0 0 0

q4=í0 o o pBCSgH o . o ZCng . . . :figH] y0 0 0

Í f \ N f W
(Ax): gPCS I _ _ _ If HAzBoLO J ' J ' Tamrgb’

:(0 f(xl,zo)+O(Azz) f(x¡,znl)+O(Azz) . f(x,¡¡,z,,j)+O(Azz)).

Porlotanto:

MPfiwqf¿i‘m-w-aí‘“)))+fï%Az(qz«2)Bo’ijAzrwBo w
j=0

-}AIÉHA:A3(Q3‘63)+%A4(q4-a4)—p.cAtB(f(M—7(Ax)).

Así

- 2A! — _ __ At _

“""““”"‘f——agmi” ((emqr«num-amor ‘rvuJTLiIr/xzrqz«Am;
0,j w 0

'=o

+212}: “A3(q3-a3)"Ax+%”A4(q4 -a4)"Ax-+-pcmmB(f(Ax)_7(Ax))"Lx'

. En la demostración del Lema 3.1 vimos
Busquemos primero acotar MA,(q2 4-12)”

WW¿»nmwnwmm¿»uzmunrqzmu:-
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¡0.0.0.0.000...0.0...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

" Í H _¡ÏÏ\
_ 2Az Ïijá‘JLPcsBÏ _Pcng Jn 0J= o

ÉBOJ

1=0 o
—2x¡e Tx ____

[281,1¿Ax (pcng_ pcng)
_ BLI 'Bo Bo

PA2(q2 —q2)= [:0 0,1 . Por lo tanto

xá"!AZ"l[PcsgH_n c J

V ÉBOJ BL") Bo Bo
0
O

\lÍ Y 2

_— l n I TZl 1.. H H ZAZ ‘ 2 2 nr x_’n

“PAÁqz-q =ïS-5—-m- l . ÉJT í + (emm) Mi 2 ’ ¡2'
2 2 Bo Bo ¡3:5 1=0 xáll "ip 1491,»,

K1=0 0'] ) 1=o 01 J

Ahora bien:

n ÓMINC ÓMINC l
ÉB°12T( 1 l): BAzz;
1:0 0 o

"' k, n< n»+l k, (l-Az) k,
É”; 5 MAX j( j )- W 2 - MAX2 =—kíz1:0á] HBO2 AZ

—2x¡+Ax: e-2(x1-Ax)e—Ax = e-zxoe-Ax S l
2

"Tn k2 B .+1)(2 +1) k2 k2
É ï’"! j2< ’M4x o n} nl nl _ VMAX (I’M)(2—Az)< rw _fi
1=1131,", uZBZóMmc 6 óuZBocpMmc A23 3szo<mecA23 A23

Entonces:

I H H|((2Az2 k2 2 2Az HE H H
[IPA2(qz-i)”sp“g-pCSg'L +—A22---¿MM-M2 2 | Ba Bo k1 A22 k1 A23 Ba Bo

con Io cual

- - [3€ng PCSgH
1"A2(q2—q2)“sAxAz”PA¡(q2—q2)" sk4AxAz —————Ax 2 Bo Bo

Usando este resultado y el Lema 3.1, se obtiene:
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_—

2 AICCZS——Óc
Ax MKV 2

B ("1 +1) 0

¡iv-vil
2/)+r3Ax í B

0

+ A, Ax kZNMX
H2 om (“qa‘53”2 +Hq4—a4"2)+ch2AtAx AzC11”(f“x) —7“"))“2.

MirWL s mííeiq': «fi: +<1-°>Hgf"-af"ii2)i+k6ííz i‘ïf” - “’Cígf”i+

+k7AtAx(“q3 —a3“2+nq4 -c_¡4\”2)+k8ArAxAlefW’ —7W))”2.

irWLskSArAzííeilqi-afliz+<1—e)iq’:-‘-ai"il2))+k6“;f{962ÏH-pcif”i+

Hf‘“ Wii!” <
H H

+k7AtAx‘/í2'—pcsg -———pc;g0B +k8AtAxAz n¡(nj +1)

luv-WileskSArAziiqr-ETL+k6AÏI°C;f”-°CEÏ”¡'+

P%_%+É8NJM Az(”(f-7)L+O(Azz))‘
+É7Ah/Ax

Entonces, usando las hipótesis de Ia proposición sobre los errores en las condiciones
de contorno, resulta:

mw"-Ekmms KIA:2 Az+K2AzAzAx+K3mJAx sz +K4AtJAx AzAx para todo k.

Finalmente.

vn
tsiiiv°i|lm+ÉÚNW tin-J-llllmis

smv°IIIAx+(K1N2A2+K2AzAzAx+K3AxJÍAïAx2 +K4At‘/Ax AzAx+K5At2)TAÏTAX.

+
Ax

nObservemos que v p"-P" y que la cota(Ax) n= = . t" —P . t

obtenida es independiente de n. En conclusión, usando las hipótesis sobre los
incrementos espaciales y temporales:

“LDL”‘ P(Ax)”UAxz OSn’gïiïwmflphx - PMÜH" tn)

SCZAxAz“v°"2+K6Ax25Ó2‘/AxAz”p¡N—HIL+K6Ax2=K7Ax2 —) o si Ax—>0.

M s “IvomM+ KóAx2 s

Así queda demostrada la proposición 3.6.
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Observación importante:

¡i- f W i

Se puede ver que si e L2u0,lnL:—eJ-}X[O,IUpara t fijo,entonces

JMM/ÉOÉÜP]M(XI'21=’))2+Azx_AzjÉO([p]Ax(x0’z/ JW AAx->O ¿2'

Se demuestra fácilmente que:

JMZÉOÉÍPJJXHZJVMuzilleionoJir Mzoiizi.,.»>iiü

En efecto,

(n n 2 n 2\

¿“NL/go; [P]¿x(xl’21 +ZLJÉO([P]M("0az] J‘

ííflphn, ,2, ,i))2+([p]Ax(xo,zo,r))2\
j=01=l J/——\

—AxAz

i n N (my i
:AxAz 20([p]m(xo,z¡ ,t))2 *([p]m(x0,zo,t))2) SAxAzLP 2(nl +1)+PMAX2):

(PMAXZ 1 \

=AxAzL 2 EMMA/2) ¿yc-¿0 o,

(i (r W \

donde PMAXes una cotade en LZUOJnLr-eHÁOJU.

En definitiva

(Miá‘jJÏÉOÉ([p]M(xi ,,))2+(ip1Mixo,zo,t))2¿Oiipi.,.,tiiiü .

i i . 2 2 Nip] mii

Pero (AxAz)2\j Ï([p]Ax(x,,z¡,t)) +([p]Ax(xo,zo,t)) s——-—Ï¿—A" por el1:0'=l CIAxZAz
Lema 3.1.

Además, por lo visto en la demostración de la proposición 3.6

liiilpim-PWi-mrilii Ax: i
l A"s 3 =K8 sz .

CleïAz Axï
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Por lo tanto, si extendemos P‘M" a todo el dominio, de manera que

(Ax) fl- (r Y] \

P e Lzquan-JJÁOJU, entonces, paracada t fijo,

ul-— _)
Ax—>0WMV/¿alla - Pmllx, ,tllz+(([p]¿x- pwllxo¿(Mi)?s Km

Usando este resultado, se prueba que,

“(p-P‘A"))( .,.,z) —> o

es decir, para cada tiempo r,

L2

la solución obtenida aplicando diferencias finitas
(l K ll l

converge en LZLlLO,luli-JHO, IU a la solución de Ia ecuación diferencial.rw

Análogamente al caso unidimensional, se podría haber trabajado con la norma
l

. f AV , lï

Illxlllh= ‘le Lzyíl sI=l

débil, pero permite demostrar directamente el resultado de convergencia (3-93).

con la que se obtiene una condición de estabilidad más

10. SOLUCION DEL SISTEMA LINEAL DE ECUACIONES RESULTANTE

El sistema de ecuaciones lineales Ec. (3-57) se resuelve aplicando tres métodos
diferentes. El objetivo principalde esta sección es presentar una técnica basada en la
expansión en series de Taylor de funciones matriciales [46], a la que se ha
denominado TSMF. Dicha técnica se compara con los métodos iterativos block- SOR
y ADI que fueron adaptados para este problema específico. Elegimos estos dos
métodos porque block-SOR fue tradicionalmente usado en ingeniería de reservorios
para resolver modelos Black-Oil como BOAST [24]; y existe una gran variedad de
esquemas ADI estables para resolver ecuaciones parabólicas [23]. En las
implementaciones de block-SOR y ADIes necesario resolver sistemas tridiagonales.
Para hacerlo se utilizael método clásico de eliminacióngaussiana especializado para
matrices tridiagonales. ya que las matrices involucradas resultan diagonal
dominantes, con lo cual no es necesario pivotear para asegurar la estabilidad del
método, preservándose la estructura de la matriz [49].

Notemos que, con el ordenamiento de incógnitas y ecuaciones elegido, la matriz
(I +9T) presenta una estructura particular: si se excluyen la primera fila y la pn'mera
columna, tiene hasta cinco elementos por fila que forman cinco diagonales.
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10.1 - Método de sobre-relajación por bloques (block-SOR)

La matriz (I +6T) puede descomponerse en la siguiente estructura por bloques:

CA1,o

CLn]

O

. C2 A2 82 (3-94)
O

Cry-l Arg-l Bn,—l

Cn, ¡a

"EJB 2b0,1 0,1

donde izex ; á=—9—-——’=°nj ; yj=e——°‘:j”°" para 1:0, n] ;
ZBOJ ZBOJ

1:0 ¡:0

. . . - l l

A1, A2,....., A”, son matnces tndlagonales eR("’+)x("’+) de la forma:

1+¿1,0 f1,o

¿1,1 1+¿1,1 fu
A]= y Bl,Bz,....., Bni_l ,C2,.....,Cní

A +.
81,", l aan,

[71,0

. . u
matnces diagonales del mismo orden, tales que: B,= ;

5
l,n¡

C1,0

01,1

01m]

Debemos resolver el sistema
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(1+9T) P'”l =l1—(1—e)T)Pull/“EJ” 4 (3-95)

AI vector al"+1 lo expresamos como d"+1:(d6'“,d{'“, ...........Mcg“) , siendo dá“

n1+lun escalar y dZ“. k=1,n, vectores en R( ).

Para calcular P"+1 conociendo P”, este método parte de un vector inicial

arbitrario u°=(u8,u?, ...........Must), donde. nuevamente, ug, k=l,n, son
+1 .

vectores en R("’ ) y 248 es un escalar. Empezando con o = 0 , el nuevo Iterado
u +1 se obtiene de acuerdo al siguiente algoritmo:

.4.A l +1
1A a Yo Y", u; d; o

1 Calcular u') resolviendo e”)n u , = .

o 1 . A1 u; (¡7+1 Blu;
E

1,!!1‘

Para obtener la solución de este primer subsistema se plantea un problema de
búsqueda de cero de una función de una variable F(a) y se aplica el algoritmo
de Regula Falsi. La función se define como

F(¿) =dg“ -(1+á)a - Hung) (3-96)

donde u1(¿) es Ia solución del sistema lineal tridiagonal

Alul(g)=a7*‘_31u;—ge,_ el=(am, ..........Ham).

Unavezencontrados se calculan(u¿’“,u;’“)como:

ug“ =cou(;+(l—co)u¿J
(3-97)

uï’“ :0) u; +(l-m) uf

2. Calcular u; , l: 2 ni resolviendolos sistemas tridiagonales

Alu; = -C,u;’_+1l—Bm?“ + d'l'+1 (3-98)

Una vez obtenido u; se calcula uf“ como:

u}M = cou; + ( l - m) uf (3'99)
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3. Repetir los pasos 1. y 2. hasta lograr convergenCIa. Se utilizaron dos criterios
de convergencia alternativos:

uu+l _uu
<2;lun (3-100)

oo

* “(1 + e T)u°+' —ar"+1 < 52 . (3-101)

Los subsistemas lineales que involucran a las matrices A, son muy fáciles de

resolver pues A, es tridiagonal ydiagonal dominante para todo l. Como vector u0

inicial tomamos P" , la presión en el tiempo anterior.

Estimemos el orden del número de flops (operaciones en punto flotante:
+, —, *, /)[46] que realiza este método. Sólo contaremos aquellas operaciones
que se repiten en todas las iteraciones del algoritmo. En cada una de ellas es
necesario resolver n, sistemas tridiagonales. La resolución de cada sistema

tridiagonal consume un orden de 3m]. productos, 2 n1 cocientes y 3m] sumas y
restas. Además, para armar el término independiente de cada sistema (3-98) se
necesitan 2 n1 productos y 2 n] sumas adicionales. Por su parte, Ia obtención de

u"+1 . ec. (3-99), requiere 2 nl productos y nl. sumas. Finalmente, el primer criterio

de convergencia, ec. (3-100) usa un orden de n,nj cocientes y nin] restas,
mientras que el segundo consume 5n,nj productos y 5n,nj sumas y restas. En
definitiva, el orden del número de flops en cada paso de tiempo es

niterbSOR(27n¡nj) (3402)

donde niterbSORes el número de iteraciones necesarias para converger.

Observación: para resolver el primer sistema usamos una técnica iterativa de
búsqueda de 0 de Ia función (3-96). Por lo tanto, en el número de operaciones
deberíamos tener en cuenta las iteraciones de este método. Sin embargo. en los
casos testeados se observó que en la mayoría de los pasos es suficiente una sola
iteración de Regula-Falsi.

Si descomponemos la matriz (I +9T) de (3-94) como

(I+9T)=A—C-B (3-103)

donde
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_ a

I(80.014340 \
I, o o !
io I

'0 C o o '
C=—!¿ 2 I

I Í

I Í É , I

i C“ o o!
i 6.o}

el método descripto en 1. -2.- 3., puede expresarse como:

(A—mc)u°*‘={mB+(i—m)A}u°+md"*‘, UZO (3-104)

Progosición 3.7:

Si se elige m tal que 0 <0) <2, ei método iterativo definido en (3-104) converge

para todo vector inicial u° :(u8,u‘l’,........... .

Demostración:

Para demostrar que el método converge debemos verificarque el radio espectral de
Ia matriz de iteración es menor que la unidad, es decir

¿(A-wc)'l{w3+(l-m)A})<1. (3-105)

Usaremos el siguiente resultado, tomado de Varga [22]:" Supongamos que queremos

¡(Mii M12 - - Mm]
I M21 M22 ‘ ' MZN Iresolver el sistema M x=c donde M: es una matn'z
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lOOOOOOOCOOOO0.0...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOO

KM“ o o o o lo Mu MH":
lo M22 o o o i ¿o o . MZ),

herm/tiana.Sedeflnen D:l 0 o . o o Ï,F=—lo o o _ _ ao oi 01 o o o oLOOOOMW) loooooJ
(o o o o o\
IM21 o o o oI

y E=—f . . o 0 0|

I . , . 0 oJkM\l Mm 0

Si D es definida positiva, el método de sobre-relajación por bloques definido por la
ecuación

(D-coE)u°+l={coF+(l-m)D}u°+mc, 020 (3406)

converge para todo vector inicial uo si y sólo si 0 <(o <2 y M es definida
pos/tiva."

Ahora bien, (1+9T) no es una matriz simétrica, con lo no se puede aplicar
directamente este resultado. Sin embargo, por Ia proposición 3.1, existe una matriz
diagonal P tal que PTP’l es simétrica. Entonces, definamos M=P(1+(9T)P'l ,
con lo cual resulta D=PAP'l , F=PBP’1 , E=PCP‘l . Aplicando el teorema de
Gershgorin, es fácil ver que los autovalores de (1+GT) y A son positivos, con lo
cual las matrices similares M y D resultan definidas positivas. Entonces, se
puede concluir del resultado anterior que el método de sobre-relajación definido en

(3-106) converge para 0 <co <2 ,Io que implicaque [{(D-QEÏWmF-l-(Fm) D})<1.
Pero

(D-mE)"{mF+(1—m)D}=(PAP"—mPCP-‘)"{mPBP“+(1—m)PAP“}=

=(P(A-mC)P“)"P{mB+(1—m)A}P" =P(A—mc)“P" P{mB+(1—m)A}P“=

=F¡((A-coC)_l{coB+(l—co)A})P'l ,

con Io cual (D—mE)_I{mF+(l-m)D} y (A -coC)_l {coB+(l-m) A} son matrices
similares y entonces se cumple

¡{(11-ma {mB+(1—m)A})= ollo-mE)"{mF+(1—m)D}) < 1,
con lo que queda demostrada la proposición 3.7.

Si se elige co:1 , se obtiene el método iterativo de Gauss Seidel. El parámetro de
sobre-relajación m se incorpora para acelerar la convergencia. Se demuestra [22,
14], que cuando la matriz es 2-cíclica consistentemente ordenada (las definiciones de
estas propiedades pueden verse en el Apéndice A), el valor de a) que maximiza la
velocidad asintótica de convergencia es:

2

mb=W (3-107)
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donde BGS=(A—C)"B es la matriz de iteración de Gauss Seidel, que se obtiene
de (3-104) tomando (0:1 . En nuestro caso, la matriz es tridiagonal por bloques, con
lo cual resulta 2-cíclica y consistentemente ordenada [22].
Para calcular mb es necesario estimar el máximo autovalor de BGS, lo que se ha
hecho aplicando el método de la potencia [22,3], con Ia variación introducida por
Young [52].

10.2 - Método Implícito de Direcciones Alternadas (ADl)

Este método ha sido implementado siguiendo a Aziz & Settari [3]. La Ec. (3-19) puede
ser reescrita como:

A n+l A n+l " n+l
81,}BJ-l +azl,j P1”; +f¡,j Pi,j+l

‘ l * 1 ‘ l 1 1

+[C‘v/ +ax'}! +bIJ +Plynj+zdï I (3'108)

25’ S "I ’ 05 15 "1 yd°nde íc=9x y dj'j‘ agrupa todo el miembro derecho de

(3-19). Además, áxw +ázw =áu , es decir , se han separado las contribuciones de
las dos derivadas espaciales.

Notemos que las primeras (nj-+2) ecuaciones del sistema (3-57) (que tienen en
cuenta las condiciones de contorno en el pozo) no siguen exactamente la ecuación
general (3-108). En efecto, la primera, Ec. (3-76), se puede expresar como:

(1+á) Po'fg'+y0 ¡9175+....................... ..+y,,j 3:1: ag” , (3-109)

PCS . .

B gJHAz 1:0,n¡,son0
y las otras (nj +1), obtenidas reemplazando Po'fj-por ¡{fo+

[51,1P0731+Éi,¡ +62“ P1771+Í1,¡ +[áxL1 +514P231 +1717;+1“17:1 (3-110)

Las ecuaciones (3-109), (3-110) y (3-108) se pueden escribir en forma matricial de la
siguiente manera:

3-111
(Z+X+l) iv"+1=d"+‘ ( )

donde
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¡51,15 91m] ¿21ml O O 0 0 0 0
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l

l

I ,

Z=¡ o o o o gan ¿:3an o o o o
o o o o o o o o

o o o o o . o o

o o o o o o o ¿”No ¡"No

o o o o o o o ¿Mi ¿zw

o o o o o o o o o

o áxm o 1;“, o o o o o o

áx“ o

o áxMJ o 5M] o o o o

o c2,0 o ax20 o 6m o o o

x= o o 02an o fix“! o 172,"! o o
o o o o o o

o o o . o

o o o o o ¿nro o áxn'o

o o o o o o ¿w ¿xml

l a l a

Z contiene todas las contribuciones de ——( ——p-); X, las contribuciones deHaz zHóz
l a a

—2e_2x;(Tx y la matriz identidad l las contribuciones correspondientes de larw

derivada temporal.

Ahora bien, un sistema lineal de Ia forma Zv= w es fácil de resolver porque puede
dividirse en n, sistemas tridiagonales independientes, excepto el primero que no
resulta tridiagonal. Este primer subsistema se resuelve por un método de búsqueda
de cero de una función, análogo al descripto en el punto 1. del algoritmo de Ia rutina
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block-SOR. La matriz x también puede dividirse en n] +1 sistemas tridiagonales
de orden n, independientes (sin excepciones) con un reordenamiento previo de las
filas y columnas.

Basándose en estas observaciones, se implementa el siguiente algoritmo iterativo
[3,22]:

’ l . 1

LZ+EÍ+SIJU =(s|—X-ïl)u°+a’"+1 , (3-112)
1 l .

(X+ïl+slju"+l :(sl-Z-EIJU +d”*‘ , (3-113)
U = 0,1,2,....

donde uO es una aproximación inicial arbitraria de Ia solución P'“l y s es un
parámetro que asegura Ia convergencia del método. También en este caso hemos
elegido a P” como el vector uO inicial. Los criterios de convergencia son los
mismos que los usados en el método block-SOR.

Estimemos entonces el número de flops que consume el método ADI en cada
iteración, descripta por las ecuaciones (3-112) y (3-113). (3-112) involucra la
resolución de n, sistemas tridiagonales de n] +1 ecuaciones, es decir un orden de
8nlnj operaciones (entre productos, cocientes, sumas y restas) a lo que hay que
sumarle el cálculo del término independiente de cada uno de los subsistemas. Dicho

1

término independiente es (s-EJI-X u"+d"+l , que conlleva un orden de ón] flops.

En forma análoga, en (3-113) es necesario resolver nj +1 sistemas de orden n, con
un término independiente cuyo cálculo implica ón, flops. Una vez resueltos (3-112) y
(3-113) se calculan los dos criterios de convergencia con un costo total de 12n,nj
flops, como ya se analizó en la rutina block-SOR. En conclusión, el número de flops
en cada paso de tiempo es

niterAD¡(40n¡nj) (3414)

Como en el caso block-SOR, no hemos contabilizado las iteraciones de la técnica
regula-falsi, ya que convergió en un solo paso en la mayoría de los casos testeados.

Proposición 3.8 :

El método iterativo definido por las ecuaciones (3-112)-(3-113) converge para todo
s> 0 y para todo vector inicial u° .

Demostración :

Se combinan las ecuaciones (3-112) y (3-113) en la forma

m-l ou =Asu +g
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d nd VX[/1 ïl‘iï-li/{zl\1|xxí° e AS‘K+68) tie‘ïiw Hrs/u

y g=ix+iá+siíiie—%J'—zïiz+iá+ei]"d"“+ix+iá+sili“d"“» i

Se demostrará que el radio espectral de Ae.p(A¿), es menor que la unidad para
todo e > 0.

l

Para lograrlo, se define una nueva matriz 718 como-1

ÁS= [X + + e) I] Ag[X + + a) I) . Así Ze es similar a A8 y entonces i
a.

p(A¿) = pag). Ahora bien, AE

ze=iie-ái—z}iz+iá+e)ü (ie-¿JI—xIx+i%+eii .

Usando nuevamente ia matriz diagonal P definida en ia proposición 3.1 para
simetrizar T, podemos observar fácilmente que PZP‘l y PXP‘l son matrices
simétricas. Por Io tanto,

Pap-1=Pita¿JI-ziiz+iá+eiïiie-%J'—xIx+i%+eJJ‘P-‘=

=Pii¿JI—zip-‘Piz+i%+eiü“P-‘viie¿Jl-xrrixiáuiï‘P-l=

=isetup-tine+iá+eJIJ"iie-%JI-Pxp-‘IPXP-I45%))".

-I
l l

La matriz [[s-ïji-PZP‘IIPZP“+(ï+e]l] es simétrica,con autovalores reales

puede expresarse:

1

—1—— , donde ok son los correspondientes autovalores de Z. Aplicando el
s+—+o

2 k

Teorema de los círculos de Gershgorin , se verifica fácilmente que ok 2 0 para

[(8' a" PZP'IIPZP" +G+g].]_l2
todo k. Entonces, = max

tsksÑ l
s+—+o

2 k

para todo e > 0 .

-l
l l

Eimismoargumentose aplica a [(s-ïjl-PXP"IPXP" +[ï+s)l) .
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Finalmente,

pue) z Mi) =pinga-l) s “e —%]l-PZP'1][PZP"{ítem-1‘

lie-ál-Pxp-‘llva‘+íá+eli2

Esto prueba la proposición 3.8.

< l para todo e > Oi
l

10.3 - Serie de Taylor de Funciones Matriciales (TSMF)

El método se basa en el siguiente teorema [46]:
oo

“Si f(z) se desano/la en serie de potencias como f (z) = chz" en un disco abierto
n=0

<1)

que contiene todos los autovaloresdela matriz A,entonces f (A) = Z an"
n=0

Usando que (1+9x)’l = Z(—l)"9”x” si |9x|<1 , y recordando la ecuación (3-58)
n=0

se cumple que

P“=(1—T+9T2—9273+e3ï“-e“2"5+ .........)P"+y"+1 (3-115)

donde y”+1=(I +GT)"\¡/"+11 si |9le <1 para todos los autovalores A].de T.

Reordenando (3-115) se obtiene

P"+1=(1—T)P" + ¡{97(1” +eT(—P" +9711)" +9T(-P" +9T( ......))))))+y"+‘ (3-116)

Por ejemplo, si queremos aproximar P’I+lusando los primeros siete términos de Ia
serie matricial , resulta:

\

l r r “i

l l i ¡f K “¡lil

Pn+l=(I_T)Pn+zïeï{P"+e]'1_P"+9711)"+eït-P"+97-(Pn)JJHi+YnH (3417)¡ l I 757 “i

¡ l l 51 lll
r 6} J
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Es decir, P"+1 se aproxima calculando:

* 50 = P"

x 6, = P" +6T(—P" +9760)

* 62 = P"+9T(—P" +9T61)

v» 19'“l z (1 —T)P” + T(9T62) + y“

Esto, obviamente, es la generalización a nuestro problema de una técnica habitual de
evaluación de polinomios.

En forma totalmente análoga se podría aproximar y"+1=(I+9T)"iy"+1 , ya que

«¡Mi= wn“ +97(—w"*1wifi,“ when-w“ +9T(\y"“ +eT(...))))). (3-118)

Pero, con el objeto de minimizarel número de operaciones, notemos que

m
lol

WM]‘Wn :0‘n+1l ' I:an+l el r (3'119)

lol
At c _

donde (1,,“=——,,—H——((9q?+l +(l-29)q? -(l-9)q? 1))
“HÉBOJ rwzr'

j=0
Entonces

yn“ =y" +an+l(1+9T)'le¡ . (342°)

Por lo tanto, sólo es necesario calcular primero (1+9T)_l\yl y (I +9T)“el y luego,
en cada paso de tiempo, actualizar 7"” usando (3-120), con el costo
computacional del producto de un escalar por un vector y una suma de vectores.

Así se implementa el siguiente algoritmo:

1. Leer un número natural k, para aproximar la serie por sus primeros 2ks+3
términos.

. Calcular la matriz 9T y almacenarla en seis vectores.

. Calcular (1+9T)‘l\yl ;

. Calcular (I+E)T)"eI ;

WAGON . Para n=0, nMAX-l (iteraciones en el tiempo)

Calcular y“ (usando (3-120) si n21);

vec:=(I-T)P" ;

vaux:=P" ;
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Para j =l a k5 hacer
vaux .'= 9T.vaux ;

vaux:=—P"+vaux ;
vaux .'= 9T.vaux ;

vaux:=P" +vaux
Finj;

vaux .'= 9T.vaux ;
vaux .‘= T. vaux ;

1P"+ z: vec +vaux+y"+l

Fin n.

Estimemos el orden del número de flops que necesita este algoritmo. Para ello, sólo
interesa calcular aquellas operaciones que se realizan en cada paso de tiempo (punto
5. del algoritmo) y en cada iteración. Multiplicar la matriz 6T por un vector implica a

lo sumo 5 productos y 4 sumas por fila de la matriz, es decir un orden de 9n, n. flops.

También se deben calcular n,nj sumas y nm] restas adicionales. En definitiva, el
orden del número de flops por paso de tiempo es:

ks(20n,nj). (3-121)

Proposición 3.9:

El desarrollo en serie Ec. (3-115) converge si e, Ar,Ax,Az se eligen de manera que
Í l4AÍ kr k

satisfagan e L “4X MJ <l .
+

ÓMW 7€sz HZAZZ

Demostración:

En la proposición 3.2 ha sido demostrado que todo autovalor l, de T pertenece al

4At (k, kz
segmento I0,——-- 2”“); + ¿wz |. Por lo tanto, la proposición 3.9 se deduce

L ÓMIN 7'wa H AZ J

immediatamentedela condición lehldpara todo autovalor x, de T.

Elección del incremento de tiempo máximo

Suponiendo que Ax y A2 son fijos, se trata de seleccionar e y Ar, de manera
que At resulte lo mayor posible. Distinguimos dos casos:

l . . .

a) Si 55951 el esquema en diferencias finitas es mconducnonalmenteestable (por
la proposición 3.4) y la única condición que se debe cumplir es la de



ik k l
convergencia de TSMF. es decir, Ar gw“: +“TW‘7 < (bmx . Por lo tanto, para

rwa H Az 49

obtener Ar máximo , 6 debe seleccionarse como el valor mínimo, es decir,
l9=-.
2

- l {k’WAX kZWAX 4) WN
b) Si Ose<—, el esquema es estable cuando At 2‘ 2 + 2‘ 2 <+

2 ¡'wa H Az 20-26)

(proposición 3.4). Entonces. deben cumplirse dos condiciones: estabilidad del
esquema en diferencias finitas y convergencia de TSMF. Por lo tanto, el valor
óptimo se encuentra en la intersección de las dos curvas

k 'l (k k ‘l
-(k’mx ¿MAX ¿MIN A _ ’MAX ZM ÓMIN
- 2 2 + 2 2 _ y ' 2 2 + 2 2rwa H A2 2(l 26) rwa H Az 49

e: 0.25. La Figura 3.5 ilustra esta situación para los datos de roca y de fluidos
que se muestran en la Tabla 3.1.

,4 es decir

0.3

(k k \

¿{La+mi Mm2 1 2 2

r' N H A: estabilichddel"' .._O n
.‘L’. drinnncms finitas i

a l condiciónde
k’mx+ kzmx Mm + convergencia

o 1 r3 Az’ H‘ A22 40 de TMSF

0 .

0.05 0.15 0.25 0.35 0.45

9

Figura 3.5: elección óptima de 9 para TSMF (0 < 9 <% ).

En conclusión, teniendo en cuenta ambos casos, el At mayor se logra cuando
9 = 0.25.

10.4 - Comparación de las técnicas block-SOR, ADI y TSMF

El análisis se divide en dos partes.

En la primera parte , se testea el simulador 2-D comparando sus resultados con los
de la solución analítica del caso 1-D simplificado, ecuación (2-16). Consideramos un
pozo de radio rw= 0.1m ubicado en el eje central de un reservorio cilíndrico de radio
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externo re= 500m y espesor H: 15m. El reservorio está formado por cuatro capas
de igual espesor. Para poder comparar con Ia solución analítica del caso 1-D, se
supone que todas las capas tienen las mismas propiedades y que no hay flujovertical
entre ellas. Por lo tanto, Ia permeabilidad horizontal y la porosidad son constantes
mientras que la permeabilidad vertical es nula. Los datos se muestran en Ia Tabla
3.1. Con estas hipótesis, cada capa debe comportarse de la misma manera con un
caudal de producción igual a la cuarta parte del caudal total. Nuestro propósito es
chequear que este comportamiento coincide con los resultados de la solución
analítica. '

Tabla 3.1: propiedades dela roca y del fluido

porosidad, d) 0.2

permeabilidad horizontal. k, Oil pmz

permeabilidad vertical, kz 0 l4,712

viscosidad del petróleo, p. 0.01 Pa.s

compresibilidad del petróleo, c 1.45 E-9 1/Pa

¿“del total, q, 0.001 m3/s

En la segunda parte, suponemos que las cuatro capas tienen diferentes
características y que hay flujo vertical entre capas. El petróleo tiene las mismas
propiedades mostradas en Ia Tabla 3.1 y Ia permeabilidad y porosidad de cada capa
pueden verse en la Tabla 3.2 (la porosidad es constante y la permeabilidad vertical es
el 10% dela horizontal).

Tabla 3.2: propiedades de la roca en cada capa (considerando flujo vertical)

CEE l Capa 2 C13233 Capa 4
orosidad, d) 0.2 0.2 0.2 0.2

permeabilidad horizontal. k, 0.010 pm: 0.500 ¡um2 0.050 pmz 0.100 pmz

permeabilidad vertical. kz 0.001 pmz 0.050 pmz 0.005 “mz 0.010 pmz

En ambas partes se elige ni =20 y nj :3, es decir, Ax: 0.415 y Az= 0.25 (valores
adimensionales). Además se desprecian los efectos gravitatorios.

Todas las simulaciones se han llevado a cabo en una PC 486 DX II con 4MB de
memoria RAM y 66 MHz.

10.4.1 - Comparación con la solución analítica

Para cuantificar la aproximación a Ia solución analítica, se define el siguiente error
relativo

pin t! -p\2vD t‘5,01)= (3-122)
ow(’i

donde los superíndices ‘an' y '2D’ significan solución analítica y modelo
bidimensional, respectivamente.
Analizaremos el comportamiento de cada uno de los métodos.
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a) block - SOR:

En primer lugar se testean diferentes esquemas en diferencias finitas
(correspondientes a diferentes valores de e, Ec. (3-17)). Se verifica que usando el
modelo 2-D, todas las capas tienen el mismo comportamiento y este
comportamiento coincide con la solución analítica. Esto último se observa en la
Figura 3.6, donde la presión en el pozo se grafica en función del tiempo. Los
perfiles de presión calculados con diferentes 9 son muy similares.

16.5.

+ solucionannlltica
- e = 0.25

IF —" e = 0.5
0. . -— e =0.7516.0E — e .1
7%

ñ
a.
‘- 15.5 

y

L n n A
100 300 500 700 900

tiempo [s]

Figura 3.6 : Comparación con la solución analítica usando diferentes
esquemas.

La Figura 3.7 muestra los errores relativos definidos en (3-122). Podemos observar
que los errores relativos son muy bajos y casi coincidentes para diferentes valores
de e. Sin embargo, a tiempos cortos, los errores decrecen levemente al aumentar
9 , como ilustra la Fig. 3.7.

0.00035 \

0.0003

errorrelativo 0.00025

0.0002 ; ; ; I
100 300 500 700 900

tiempo [s]

Figura 3.7 : Errores relativos de la solución numérica usando diferentes
esquemas
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En la proposición 3.7 hemos demostrado que este método converge para
0 <co<2 , independientemente de los incrementos espaciales y temporal elegidos

en la grilla de diferencias finitas. En particular, estamos interesados en testear
cuánto puede ser incrementado el paso del tiempo At, manteniendo fijos los
incrementos espaciales Ax y Az, sin distorsionar la bondad de la aproximación
numérica. Por lo tanto, para realizar este análisis, se elige el esquema
correspondiente a 9:1 , que nos asegura estabilidad incondicional y obtiene una
mejor aproximación de Ia solución analítica.

Numéricamente observamos que, usando la técnica block-SOR. se alcanza
convergencia aún con valores grandes del paso de tiempo. En la Fig. 3.8 se
muestran los errores relativos obtenidos usando At: 0.1,1,10,100s. En cada caso,
la aproximación numérica no es buena hasta que transcurre un cierto lapso. Es
interesante notar que, independientemente de At , los errores relativos tienden a
un valor constante a medida que se avanza en el tiempo. Sin embargo, el tiempo
de CPU invertido para completar cada paso de tiempo aumenta a medida que At
aumenta, como se muestra en la Tabla 3.3. En verdad, lo que aumenta es el
número de iteraciones para lograr convergencia, y ya vimos que la cantidad de
flops del método depende fuertemente del número de iteraciones (ec. 3-102).

Tabla 3.3 - número de iteraciones y tiempo de CPU promedio requerido por
block-SOR para completar cada paso de tiempo

[s] (ec. 3-102)

0.020

-0- At'OJ
' At'1

+ At- 10
-E- Ati 100

0.010

errorrelativo

I
10 100 1000 10000

tiempo [s]

Figura 3.8: Errores relativos usando diferentes incrementos de tiempo.
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La explicación se relaciona con el radio espectral de Ia matriz de iteración que
aparece en la ec. (3-105). Si definimos la velocidad asintótica de convergencia
para una matriz E como

Race) = -1n(p(3)) (3-123)
vemos que aumenta cuanto menor es el radio espectral de la matriz. Entonces
quisiéramos demostrar que cuanto menor es At , menor es el radio espectral de la
matriz de iteración de block-SOR , es decir, es menor

p((A-cobC)—l{mbB+(l—wb)/1})donde A, B, y C son las matrices definidas
en (3-103).
En el libro de Varga [22], se demuestra que

p((A-co,,C)_l{cobB+(l—cob)A})=p((l-mbÓ)_l{mbÉ+(l-mb)l})=cob—l. (3-124)
definiendo C=A"C ÉzA‘lB.

2
En (3-107)vimosque 0),,=———, es decir que cuanto menor es p(BGS),

1+‘/1 —¡{BGS

menor es mb, y, consecuentemente, mayor la velocidad asintótica de

convergencia. Ahora bien. se cumple que p(BGS)=p2(BJ) [22], donde

BJ=A“(B+C) es la matriz de iteración del método de Jacobi. Vamos a

demostrar que p(B¡) -> O cuando At —>0. Para ello, primero probaremos
el siguiente resultado:

Proposición 3.10
Si (I +9T) se descompone como en Ia ec. (3-103) , es decir (I +GT)= A-C- B ,
entonces

p((1+er)")p(3+c)A-I(BC)_——
p( + )<1+p((1+eT)")p(B+C)<

Demostración

(I +6T) tiene las siguientes propiedades:
a) es real, diagonal dominante e irreducible (la definición de matriz irreducible

puede verse en el Apéndice A) .

b) (1+9T)”so paratodo 1:1: y (I+6T)u>0 paratodo ISISn¡(n¡.+l)+l.

Con estas propiedades se puede demostrar que [22]:
1 eT"(B C)p(A-I(B+C))SM

l+p((I+BT) (B+C))
Ahora bien,

p((1+eT)"(B+C)) =p(P(1+eT)"(B+C)P") =p((P(1+eT)P")"(P(B+C)P“)),
donde P es la matriz diagonal definida en la prOposición 3.1 tal que

PTP‘l resulta simétrica. Pero entonces, (P(I+6T)P")_l y P(B+C)P’l
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también resultan simétricas, y en ese caso se cumple que

¡{(P(I+9T)P_l)_l)=“(P(I+9T)P’l)_l y p(P(B+C)P“)=]¡P(B+C)P“||2.2

Porlotanto:

p((P(1+eï)p“)"(P(3+c)P"))s (P(1+eT)P"‘)"(P(B+C)P") s
2

2I|P(B+C)P’1H2= ¡{(PU+6T)P'l)_l)p(P(B+C)P") =

=p((1+eï)“)p(B+C).

Es decir, hemos probado que p((l+9T)_l(B+C)) s p((l +eT)-l) p(B+C). Como la

(P(1+eT)P‘1)'lS

función es creciente, se llega a que:

(¡HB C))< p((1+eT)“(B+C)) < p((I+BT)_l)p(B+C)I
p + _1+p((1+eï)"(3+c))_1+p((1+eï)")p(3+c)

con Io que queda demostrada Ia proposición 3.10.

Ahora tratemos de establecer una relación entre el radio espectral de la matriz de

iteración de Jacobi y el incremento temporal Ar. Sabemos que p((I+9T)-l)=l
(pues l es su máximo autovalor). Por su parte si recordamos la definición de los

coeficientes bw. y cu de las matrices B y C (ec. (3-20». podemos escribir

B + C = At(É + C“). Entonces p(B+C) = At p(É +5) . En conclusión, resulta:

At p( N+ Ü) .

N) ,con Io cual probamos que p(BJ) —-> 0 Sl Ar —>0.OSP(3J)S l+Atp(É+C

Es decir, a medida que reducimos el incremento temporal, cada paso de tiempo
consume mucho menos tiempo de CPU, pero aumenta el número de pasos
necesarios para alcanzar el tiempo máximo de simulación. La mejor elección es
utilizarun incremento At variable, seleccionado apropiadamente para cada rango
de valores de tiempo. Mediante numerosos experimentos computacionales, se
elige el siguiente criterio:

* en el intervalo de tiempo [0,1] [s], tomamos At=l0'3 s;

* en un intervan de tiempo [10" ,10"“] [s], tomamos At=10"'2 s.

Observación: si nuevamente recordamos la definición de los coeficientes de las
matrices B y C, podemos observar que el parámetro e multiplica al
incremento temporal At . Por lo tanto, al reducir 9 también se reduce el tiempo
de cálculo, como se observa en la Tabla 3.4, donde se comparan los tiempos de
CPU de los casos e: 0.25 y 6:1 . Los incrementos temporales se tomaron de
modo que se cumpla la condición de estabilidad (3-90).
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Tabla 3.4 - tiempo de CPU promedio requerido por block-SOR
para completar cada paso de tiempo

At [s] e: 0.25 9:1
0.01 0.046 0.054
0.05 0.057 0.078

b) ADI:

Si bien en la proposición 3.8 se ha demostrado que este método converge para
todo s>0, buscamos el valor de e que nos permita acelerar al máximo la
convergencia. El radio espectral de Ia matriz de iteración AE de ADl está
relacionado con el producto

l l
5‘—‘°k 5’—’Ck
_—Ï——. í- , (3-125)

+—+ +—+
s 2 ok e 2 Qk

donde ok y Qk son los autovalores de las matrices Z y X , respectivamente.
Por Io tanto, la elección 9:05 nos permite reducir ese producto. Una vez
elegido e, en forma análoga al análisis realizado con el método block-SOR,
queremos testear cuánto puede ser incrementado el paso del tiempo At,
manteniendo fijos los incrementos espaciales Ax y Az. En las pruebas
numéricas, en las que también se aplicó el esquema correspondiente a 9:1 , se
observa que si At> 0.5s no se logra convergencia. Esto ocurre pues las matrices
Z y x cumplen que Z=At2 y Z=At2, recordando cómo se definen sus
elementos. Entonces, si el paso de tiempo aumenta mientras e permanece fijo,
experimentalmente se observa que el método cicla sin obtener convergencia,
tendiendo al comportamiento del caso e=0 en el que se cumple u°=u° para
todo u. Por Io tanto, para At>0.Ss se debe elegir un valor de e que dependa
linealmente de At, es decir, e =cteAt. Sin embargo, tampoco puede usarse un
At muy grande, ya que, como la velocidad de convergencia depende de los

autovalores de Z y X , que son de la forma ok =Ar6k y gk =Arík, y
además e=cteAt, entonces, si At crece, el producto (3-125) se acercaa 1 y
es necesario invertiruna enorme cantidad de iteraciones para lograr convergencia.
Basándose en la experiencia numérica. y para los datos usados en este ejemplo,
hemos seleccionado los siguientes valores de s y At :

Si At< 0.5 s , e '=0.5 es la mejor elección para reducir el tiempo de convergencia.

Si At_>_0.5 s , e sóAt es un valor adecuado para lograr una convergencia rápida.

Las presiones obtenidas en Ia simulación numérica y los errores relativos promedio
son coincidentes con los calculados por block-SOR. En la Tabla 3.5 se muestra el
número de iteraciones y el tiempo de CPU promedio necesarios para completar
cada paso de tiempo para diferentes At. Como era de esperarse, este tiempo de
CPU aumenta a medida que At aumenta. De hecho, cuando At>l s, ADI
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consume más ¡teraciones para converger que block-SOR, io que redunda en un
mayor tiempo de CPU, haciendo desventajosa esta técnica frente a la precedente.

Tabla 3.5: número de iteraciones y tiempo de CPU promedio requeridos por ADI
para completar cada paso de tiempo

iteraciones [s]
(ec. 3-114)

Como ya habiamos observado para la técnica block-SOR, el parámetro e i
multiplica al incremento temporal At; es decir, tomandoe más pequeño
también se reduce el tiempo de cálculo. En la Tabla 3.6 se muestran los tiempos
de CPU correspondientes a los casos 9:0.25 y 9:1, con incrementos
temporales que cumplen la condición de estabilidad (3-90).

Tabla 3.6 - tiempo de CPU promedio requerido por ADI
para completar cada paso de tiempo

At [s] e: o.2_5 e: 1
0.01 ogg 0.0'2'5
0.05 0.021 og

c) TSMF:

En este caso, se selecciona el valor óptimo e = 0.25 para realizar los experimentos
numéricos. Así, para los datos usados en este análisis, At debe satisfacer
Atso.05006 s. Para garantizar Ia estabilidad y convergencia se selecciona
At=0.05 s. Se prueban diferentes valores de k, (2k,+3 es el número de
términos considerados en el desarrollo en serie de (¡+6T)"(I—(l—e)T)) para
encontrar un número pequeño que provea buenas aproximaciones a la solución
analítica. La Figura 3.9 muestra los correspondientes errores relativos en función
del tiempo y Ia Tabla 3.7 el tiempo promedio de CPU que se necesita para
completar cada paso de tiempo, para diferentes valores de k, . Seleccionamos
k,=3 debido a que los errores son muy similares a los obtenidos con k,

mayores y el tiempo de CPU es muy bajo.
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Figura 3.9: Comparación de los resultados numéricos de TSMF y la solución
analítica, considerando distinto número de términos en la a roximacíón de la serie.

Tabla 3.7: tiempo de CPU promedio requerido por
TSMF para completar cada paso de tiempo

k flo s
' CPU [s] p (ec. 3-121)

i j
2 0.0055 40
3 0.0059 60
5 0.0076 100

25 0.0226 500
50 0.0390 1000

En Ia Tabla 3.7 se puede observar que el tiempo de CPU no aumenta en forma
proporcional al número estimado de flops. La razón podría estar en que TSMF no
realiza las comparaciones que necesitan block-SOR y ADI para chequear los
criterios de convergencia.

Finalmente, comparamos los tres métodos con la solución analítica, eligiendo
e = 0.25 , At=0.05 s , e = 0.5 (para ADl) y kJ = 3 (para TSMF). Las presiones

(Figura 3.10) y los errrores relativos (Figura 3.11) obtenidos por las tres técnicas son
muy similares. El tiempo total de CPU que se consume para completar 100000 pasos
de tiempo puede verse en Ia Tabla 3.8.

ADI y TSMF son más rápidas, pero el incremento At máximo permitido por TSMF
puede ser muy bajo, dependiendo de los datos de la roca y el fluido. Por otro lado,
block-SOR consume mucho tiempo de CPU. Este tiempo se reduce a 0.226 horas al
tomar incrementos de tiempo variables ; sin embargo, aún así sigue siendo más lenta
que las otras dos técnicas, pues en este caso el lapso simulado es breve.
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presión[MPa]

+ TSMF
+ ADI
+ block-8m
— soluciónanalítica

2000 3000 4000

tiempo [s]

5000

Figura 3.10: Comparación de los resultados numéricos de block-SOR, ADI ( e = 05 )

y TSMF ( k, = 3) con la solución analítica.

errorrelativo

0.0002

0.0001

I I

l + TSMF
4 +ADI

+ blocksSOR

l

O 1000 2000 3000 4000 5000

tiempo [s]

Figura 3.11: Errores relativos de block-SOR ADI ( s = 05 ) y TSMF ( kJ = 3)

Tabla 3.8: iteraciones promedio y tiempo total de CPU, aplicando
block-SOR, ADI y TSMF (despreciando el flujo vertical)

método iteraciones CPU [horas] "OPS

promedio ,¡i "j

block-SOR m'terM = 7 1.043 189
ADI_ m'terAD,= 1.3 0.175 52

TSMF k, = 3 0.177 60
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10.4.2 - Simulación deflujo vertical entre capas

Ahora, el modelo bidimensional se aplica para simular un problema con flujo vertical
entre capas de distintas caracteristicas. Los datos del fluido se toman de la Tabla 3.1
y las propiedades de la roca de la Tabla 3.2. Nuevamente, los métodos se comparan
tomando 9:0.25 y At=0.01 s (con estos nuevos datos, la condición de
convergencia de TSMF implica que At< 0.01001s ).
La Figura 3.12 muestra las presiones calculadas aplicando los tres algoritmos block
SOR, ADI y TSMF. Con las tres se obtienen los mismos resultados con diferente
costo computacional, como puede verse en la Tabla 3.9. También se aplica la técnica
block-SOR con incremento de tiempo variable, elegido como se describió
anteriormente. Las presiones calculadas con paso de tiempo variable también se
grafican en la Figura 3.12. El correspondiente tiempo de CPU decrece de 1.128
horas a 16 minutos.

+rsw=
19 <- -x- ADl

+ block-SOR(Al- 0.01)

13 . —.i— block-SORW variable)

presión[MPa]

tiempo [s]

Figura 3.12: Comparación delos diferentes métodos, considerando la
existencia de flujo vertical

Tabla 3.9 : tiempo total de CPU, aplicando block-SOR, ADI y
TSMF (considerando flujo vertical)

En este caso ADl invierte más tiempo de CPU que cuando se desprecia el flujo
vertical pues el sistema lineal (3-112), que involucra a la matriz Z , es más difícilde
resolver que en el caso previo (cuando lcz= 0, las submatrices tridiagonales de Z se
convierten en diagonales). block-SOR, aún con At variable, es más lento que ADly
TSMF.
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De la comparación efectuada podemos extraer las siguientes conclusiones:

block-SOR converge usando grandes valores de At, por lo cual este método es
recomendable cuando debe simularse un lapso prolongado. Además, el tiempo de
CPU se reduce bruscamente usando un incremento At variable.

La versión ADI implementada para este problema converge para todo e > 0 . Pero el

valor adecuado de e está relacionado con el paso de tiempo At.
Computacionalmente, hemos observado que 5:0.5 es la mejor elección para
reducir el tiempo de convergencia siempre que At < 0.5 s. Por el contrario, si
At 2 0.5 s _ e sere At es un valor adecuado para alcanzar una convergencia rápida.

TSMF es el más rápido en situaciones complejas, como la presencia de flujo vertical
entre capas, usando e: 0.25 y un valor adecuado de At (que depende de los datos
de la roca y el fluido). Sin embargo, el incremento temporal puede resultar muy
pequeño. Por lo tanto. es el más conveniente cuando debe simularse un período de
tiempo relativamente corto, que no requiera un enorme número de iteraciones.
El algoritmo más eficiente resultaría de combinar los métodos TSMF y block-SOR
con At variable. Es decir, se aplica TSMF para simular los primeros tiempos y, a
partir de un momento que dependerá de los datos de la roca y del fluido del problema
a simular, se comienza a utilizar block-SOR. La técnica ADI de direcciones
altemadas se descarta por no ofrecer ninguna ventaja significativacon respecto a las
otras dos.
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CAPITULO IV

APLICACIONES DE LOS MODELOS UNIDIMENSIONAL
Y BIDIMENSIONAL DE FLUJO DE PETROLEO

HACIA UN POZO

1. APLICACIONES DEL MODELO UNIDIMENSIONAL

El simulador numérico unidimensional descn'pto en el capitulo ll se ha utilizado para
analizar dos tipos de problemas de ingeniería de reservorios:

a) Determinación de parámetros característicos de Ia roca-reservorio (permeabilidad,
porosidad, etc) a partir de la interpretación de ensayos de pozos

b) Influencia de las heterogeneidades de la roca reservon'o en la respuesta de
presión obtenida durante un ensayo.

Como se puede ver. los dos tipos de aplicaciones realizadas en este caso están
ligadas a los ensayos de pozo. Por lo tanto. antes de analizar directamente los
resultados obtenidos, describamos brevemente en qué consiste un ensayo y cuál es
su utilidad.

1.1 - Ensayos de pozo: utilidad y tipos de ensayos

En la introducción definimos al ensayo de pozo como un ensayo de flujo de fluidos
realizado en un pozo de petróleo y/o gas con el objeto de obtener información acerca
de dicho pozo o del reservorio en su conjunto [6,7]. Básicamente, consiste en
cambiar bruscamente el caudal de producción o inyección del pozo. Como
consecuencia se obtiene una respuesta de presión (presión dinámica de fondo,
pwf ), la cual se mide en función del tiempo y se registra. En los ensayos más
comunes, la respuesta de presión se mide en el mismo pozo en el que se ha
introducido la perturbación al caudal. Altemativamente, en ensayos más sofisticados,
es posible registrar la respuesta de presión en pozos vecinos.
La respuesta de presión de un ensayo depende de tres factores: propiedades de la
roca reservorio, propiedades de los fluidos del reservorio y geometria del flujo. En
consecuencia, cabe esperar que algunos de estos parámetros, característicos del
pozo y del reservorio, puedan estimarse a partir de las presiones medidas.
Existen diversos tipos de ensayos de pozo. A continuación se describen brevemente
los ensayos que se llevan a cabo con más frecuencia y que son. precisamente los
que hemos analizado con el modelo descripto.
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Ensayo de caída de presión (draw-down test): en este ensayo, el pozo cerrado se
pone en producción a caudal constante durante un cierto período de tiempo.
Consecuentemente, la presión dinámica de fondo en el pozo disminuye. Es
justamente esa presión la que debe medirse en función del tiempo.
La figura 4.1 muestra esquemáticamente el comportamiento de la presión dinámica
de fondo ( pwr ) y el caudal (q ) en función del tiempo en un ensayo draw-down [7].

pwf

t

q

t

Figura 4.1: Comportamiento de la presión dinámica de fondo, p” ,
y del caudal, q , en un ensayo de caída de presión

Los objetivos fundamentales de este tipo de ensayo son estimar una permeabilidad
constante promedio dentro del área de drenaje del pozo y calcular el llamado factor
de daño, que es una constante que cuantifica la alteración de la permeabilidad en los
alrededores del pozo . Generalmente, durante la perforación y terminación, la zona
próxima al pozo sufre una cierta disminución en la permeabilidad. Esto puede
remediarse realizando prácticas de estimulación y fracturación que lleguen a
compensar el daño causado o incluso lograr que Ia permeabilidad en la zona vecina
al pozo sea mayor que en el resto del reservorio. En el caso de suponer un valor
constante de permeabilidad, este efecto se incluye como una caída de presión
adicional que es proporcional al caudal adimensional,

.= _‘I_l*_ +1)Apr/an (

La constante de proporcionalidad s (skin) se conoce como factor de daño o de piel.

A medida que transcurre el tiempo. se afectan porciones del reservorio cada vez más
alejadas del pozo. Por lo tanto, también se puede llegar a estimar el radio máximo
que el pozo es capaz de drenar. Para lograrlo, el ensayo debe prolongarse por un
lapso suficientemente largo (Sabet [53]).
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Ensayo de recuperación de presión (build-up test): este ensayo es, en cierto
sentido, opuesto al anterior. Para realizarlo, previamente se debe mantener al pozo
en producción a caudal constante durante un tiempo suficiente. Terminado ese
período, se mide la presión dinámica de fondo y se procede a cerrar el pozo,
comenzando el ensayo. Se registra la presión de fondo en función del tiempo durante
un período que puede durar varias horas o dias. Durante este tiempo, la presión de
fondo irá aumentando continuamente, por Io que se suele decir que el pozo recupera
presión. En la figura 4.2 se muestra la variación de la presión en el pozo y del caudal
de producción en función del tiempo [7].

p wf

t
q

t

Figura 4.2: Comportamiento dela presión dinámica de fondo, puf , y del
caudal, q , en un ensayo de recuperación de presión

Los ensayos build-up fueron también diseñados con el fin de estimar la permeabilidad
promedio, el factor de daño y, además, la presión media del reservorio en el área de
drenaje del pozo [6].

Otros ensayos: el ensayo de interferencia consiste en registrar la respuesta de
presión en un pozo surgida como consecuencia de la producción de petróleo en otro
pozo. Su objetivo es estimar propiedades de la roca en el espacio comprendido entre
ambos pozos. También existen ensayos en pozo inyectores, vinculados a proyectos
de recuperación secundaria o asistida de petróleo. En la actualidad, el diseño de
nuevos ensayos de pozos y de métodos de interpretación es de gran interés en la
industria petrolera. Esto se debe a que sus resultados son de gran importancia en la
evaluación y caracterización de los reservorios.
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1.2 - Determinación de parámetros característicos de la roca-reservorio
(permeabilidad, porosidad, etc) a partir de la interpretación de ensayos de
pozos

La búsqueda de los parámetros característicos se realizó tradicionalmente con las
técnicas analíticas-gráficas (elementales desde el punto de vista matemático)
descriptas por Matthews y Russell [6]. Para aplicarlas se buscaban soluciones
analíticas aproximadas del modelo de flujo, generalmente válidas durante cierto
intervalo de tiempo (por ejemplo, hipótesis de yacimiento infinitoa tiempos cortos o
de estado semi- estacionario a tiempos largos [6, 7]). Estas soluciones suministran
una relación lineal entre la presión y el tiempo en gráficos semi o doble logarítmicos.
Entonces se representaban las presiones medidas durante el ensayo del pozo en
gráficos apropiados, de modo tai que la pendiente o Ia ordenada al origen de una
recta interpolada a través de dichos puntos medidos proporcionara los parámetros
buscados. La validez y precisión de estos métodos elementales es muy discutible,
principalmente por la subjetividad en la elección de los períodos de validez de las
soluciones analíticas aproximadas [43]. Además, no siempre existen soluciones
analíticas simples para las ecuaciones diferenciales con apropiadas condiciones
iniciales y de contorno que rigen el flujo hacia el pozo ensayado. Por eso, en la
actualidad se recurre a soluciones numéricas y técnicas de optimización para el
análisis de los ensayos de pozos [2527.29.31].

El procedimiento consiste en Io siguiente:
- por un lado se cuenta con las mediciones de presión realizadas durante el ensayo;
- por otro lado se cuenta con un modelo matemático que, en función de los

parámetros buscados, simula el ensayo.
Luego, se busca el valor de los parámetros que ajusten los datos medidos a los
resultados calculados por el modelo matemático. Para obtener estos parámetros se
minimiza una cierta función objetivo mediante técnicas de optimización.

Actualmente se trata de incorporar en Ia función objetivo toda la información previa
existente sobre los parámetros y a caracterizar estadísticamente dicha información.
Carrera y colaboradores [54, 55], que trabajan en el problema de estimación de
parámetros hidráulicos, adoptan el método de máxima verosimilitud para la elección
de la función objetivo más adecuada. Siguiendo esa idea, pero suponiendo que:
* los errores de medición de presión están normalmente distribuidos, y su matriz de

covarianza es diagonal;
* los parámetros buscados son constantes (no varían espacialmente) y no se

cuenta con información previa sobre los mismos;
se obtiene la tipica función objetivo de mínimos cuadrados:

N 2

Fix)= ¿Wi-[P19-pf (4'2)j:

donde Z es el vector de parámetros desconocidos (por ejemplo y=( k,4>,s)), los
supraíndices o y c indican observado y calculado, respectivamente, N es el

número de datos y cada w¡ (factor de peso) es la inversa de 8,2, Ia varianza del error

absoluto de la medición correspondiente.

Para representar la realidad fisica se agregan restricciones simples a los parámetros
y?” s y, Sy?“ . (4‘3)



Entonces, la Ec. (4-2) constituye un problema de optimización con restricciones que
puede ser transformado en uno irrestrictoutilizando el siguiente cambio de variables:

max mm
yi=(yi -y, )sen2i5i+yí'"" (4-4)

La función objetivo puede rescribirse en forma compacta como:

FlEl=ÉfflEV2 ¿=(fi,...,fN) (4-5)
donde f, es el doble del residuo pesado de la i-ésima medición.

En general un algoritmo de minimización busca el óptimo de la función en forma
iterativa usando direcciones de descenso d . Recordemos que d es dirección de
descenso en el punto B si

g([3)Td < 0 (4-6)

donde gm) es el gradiente de F en el punto [3.
Es decir Ia técnica parte de un punto inicial Bo y cada nuevo iterado se obtiene a
partir del anterior como

Bk+1= [3k+ak dk (4'7)

donde dk es dirección de descenso en pk .

El modo de elección de dk es Io que caracteriza a los diferentes métodos. Por
ejemplo, el método de Newton, que tiene orden local de convergencia cuadrático,
elige como dirección dk a la que minimiza el modelo cuadrático de la función
objetivo, o sea

dk = ’Hïl 8k (4'8)

donde Hk =H(j3k) es Ia matriz hessiana de Ia función objetivo y gk = gun) es el
gradiente.

Ahora bien, en muchos casos (por ejemplo el nuestro, donde la solución del modelo
matemático es numérica) el cálcqu del Hessiano de F puede resultar
computacionalmente muy costoso. Por esta razón los métodos del tipo Quasi-Newton
evitan este inconveniente utilizandoen cada paso una matn‘z Mk con la que se trata
de aproximar a Hk . La condición que se pide a esas matrices es que satisfagan la
ecuación secante o ecuación Quasi-Newton:

M k+l sk = yk (4'9)

con si:=Bt+l-Bk i Y):Hgm-81:.

La ec. (4-5) puede, obviamente, ser minimizada con .cualquier técnica general; sin
embargo cuando los residuos f, en el óptimo [3 no son muy grandes (sin

rigurosidad podemos considerar que el residuo es “grande” si F(p')% es del orden

del máximo autovalor de JT(B')J(B'), donde J(j3) es la matn'z jacobiana de f(j3)
[30]) conviene aprovechar las ventajas del problema de mínimos cuadrados. En
particular, para la función definida en la ec. (4-5), el gradiente y el hessiano
presentan una estructura especial,

ng)=JT(B)f(l3) ; Hia)=J’(is)J(i3)+R(is) (+10)
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donde R(B)= f,(j3) H,(j3) , siendo H, la matriz hessiana de f, .
i=l

Las derivadas segundas aparecen en las matrices H, . Para evitar su cálculo, los
métodos de mínimos cuadrados tradicionales, como el de Gauss-Newton, se basan
en la suposición que el término de primer orden JTJ prevalecerá en el Hessiano de
la solución sobre el término de segundo orden R que. entonces, puede ser
despreciado. Esta suposición sólo se justifica cuando los residuos f, en el óptimo

son muy pequeños, del orden del mínimo autovalor de JT(B')J(B') [30]. El método
de Levenberg-Marquardt (LM)utiliza esta hipótesis, pero, para asegurar la obtención
de una dirección de descenso, suma a la matriz JTJ el término k! donde k es un
escalar no negativo e I es Ia matriz identidad, esperando que en la solución A sea
suficientemente pequeño. Una variaciónde este método es usar JTJ+w , siendo

D matriz diagonal que reproduce la diagonal de JTJ . Esta última variante es la que
está implementada en Ia biblioteca de rutinas de lMSL. EI método de Levenberg
Marquardt ha sido ampliamente utilizado en la interpretación de ensayos de pozo
[25,26]. l
Por su parte, para problemas con residuos intermedios (donde F(B')2 es mayor que

el mínimo autovalor de JT(B')J(B'), pero menor que el máximo [30] ), la idea es
calcular una aproximación M de R. Gill et al. [30] proponen usar una adaptación
de los métodos Quasi-Newton al problema de mínimos cuadrados, es decir, elegir M

de manera que JT J +M satisfaga la ecuación secante (4-9). Nosotros hemos
implementado un algoritmo, al que llamamos AQN (Aproximaciones Quasi-Newton
para el problema de minimos cuadrados), que, para actualizar Mk+1 a partir de Mk ,
utiliza una correción de rango 2 dela matriz Mk . Dicha actualización está dada por:

Mk+l=Mk' WksksïWk+ ykyï (4‘11)T T
sk Wksk yk sk

donde WI:=JT(xk+l)J(xk+l)+Mk 

La ec. (4-11) es la fórmula de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) adaptada
a este caso particular. Se la eligió pues es la que ha mostrado un mejor
comportamiento en la práctica ([30], Dennis y Schnabel[56]). El cálculo de Mk+1
requiere sólo su aproximación previa Mk, Ia función objetivo y el Jacobiano
calculados en el punto actual. Hemos implementado AQN en FORTRAN 77,
siguiendo el algoritmo que se describe en el Apéndice B. Este algoritmo, a partir de
un vector po inicial provisto por el usuario, encuentra iterativamente el óptimo de la
función o devuelve un mensaje de NO CONVERGENCIAsi se ha superado un tope
máximo de iteraciones, también provisto por el usuario.

Análisis de resultados: Resumiremos los resultados obtenidos en nuestros trabajos
[31, 32, 9]. Los detalles pueden ser consultados en dichas publicaciones.

En una primera etapa se compara el comportamiento de cuatro técnicas de
optimización [31,32]:
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A- Dos métodos irrestrictos generales [30]

A.1- Métodos Quasi-Newton: Algoritmo de Davidon-FIetcher-Powell (DFP)

A.2—Métodos del tipo Gradientes-Conjugados: Algoritmo de Fletcher-Reeves (FR)

B- Dos métodos específicos para el problema de mínimos cuadrados [30]

8.1- Método de Levenberg-Marquardt (LM)

8.2- Aproximaciones Quasi-Newton para el problema de mínimos cuadrados, que
fue descripto previamente (AQN).

Las primeras tres técnicas forman parte de la biblioteca de rutinas lMSL.

Los cuatro métodos se aplican a hipotéticos datos experimentales de ensayos de
caída de presión (draw-down test). Es decir, las "mediciones" de presión en función
del tiempo se obtienen sumando errores normalmente distribuidos a la solución
numérica calculada por el modelo matemático [31, 32]. Estos errores simulan los
posibles errores de medición. Se buscan estimaciones de permeabilidad y porosidad,
consideradas propiedades constantes, partiendo desde distintos puntos iniciales
elegidos en el rango de variación de los parámetros (ec. 4-3). Las cuatro técnicas,
cuando convergen, estiman valores óptimos únicos para los parámetros. Los
resultados obtenidos permiten afirmar que las técnicas específicas para mínimos
cuadrados (LM,AQN) son mucho más eficientes que las otras dos (DFP. FR), dado
que estas últimas frecuentemente no logran convergencia. Es decir, en este caso,
vale Ia pena aprovechar Ia estructura particular de la función de mínimos cuadrados.
Por su parte, si comparamos las técnicas específicas de mínimos cuadrados, AQN
converge prácticamente en el 100% de los casos testeados, mientras que LM, se
estanca en algunos valores, sin lograr convergencia. AIcalcular JTJ y el hessiano

en esos puntos de estancamiento, JTJ es casi singular, muy mal condicionada (el

mínimo autovalor tiene un orden de lo“ y el máximo de lO2). En cambio el

hessiano es una matriz definida positiva con minimo autovalor de orden 10‘l .

Justamente, la matriz Quasi-Newton M que AQN suma a JTJ para aproximar el
hessiano, salva la singularidad haciendo que el mínimo autovalor se acerque al del
hessiano. Esto explica el excelente comportamiento de AQN. El problema de esta
técnica es que consume mucho más tiempo de CPU. Si en lugar de usar la versión
IMSLde Levenberg Marquardt. que multiplica los elementos diagonales de J TJ por

(1+A) , se aplica el método original. que suma l a los elementos diagonales, se
logra convergencia al óptimo. pero el tiempo de CPU que emplea es igual o mayor
(en los casos más problemáticas) al de AQN. pues invierte mucho mayor número de
iteraciones para converger. Este problema en la convergencia de LMya había sido
observado por otros autores [26].
El mismo comportamiento de estas técnicas se obtuvo en otro ejemplo de aplicación
en ingeniería de reservorios: la estimación de curvas de perrneabilidades relativas y
presión capilar a partir de datos reales medidos durante un ensayo de
desplazamiento de petróleo por agua realizado en el laboratorio [32. 33].
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Para ilustrar estos resultados, la Figura 4.3 nos muestra la distribución de presiones
“medidas” y las calculadas a partir de las estimaciones óptimas. La distribución
temporal de presiones se obtiene resolviendo el simulador numérico descripto en el
capítulo Il con los datos de la Tabla 4.1 (que fueron extraídos de Dogru et al. [57]) y
los valores lir=0.0947pm2 y 0:0.1. Luego las presiones se perturban de Ia
siguiente manera:

pp = pr +8, i=.l,.....,M (4-12)

donde los supraindices o y e significan observada y exacta, respectivamente; y
los errores a, siguen una distribución‘normal con media 0 y desvío 3.16psi. [31] .

El óptimo obtenido es k = 0.0941pmz y 4)= 0.104 .

TABLA 4.1 DIMENSIONES DEL RESERVORIO,
PROPIEDADES DEL FLUIDO Y

CON_DICIONES DE OPERACIÓN ‘

radio del pozo rw [ml 0.1

radio externo re [m] 304.8

espesor de la formación H [m] 6.096

viscosidad del petróleo lt [Pa-S] 10“

compresibilidad c [Pa"] 2.57 x 10'9

caudal de extracción q [ms/s] 7.36x10‘
presión inicial del

reservorio Pm [MP3] 20.68

pwf [psi] Pwr [Wa]

2820.0 - . 19.4

\.\ ._. Método inverso
' ‘e - Datos experimentales

2790.0- \ Ec'(4-12) - 19.2

I'ñïïwr;\
2760.0 - ' '. "¡\' .- « 19.0Ix... '

"Th.

2730.0 n n A L 18.8

o 10 20 30 4o 50

tiempo [hs]

Figura 4.3: Distribución de presión en función del tiempo. Comparación entre los
resultados del método inverso y datos “experimentales”
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Una vez elegida la técnica AQN, se aplica el mismo procedimiento para interpretar
datos reales, provenientes de ensayos realizados en tres pozos de Ia cuenca
neuquina. Nos referiremos a dichos pozos como Pozo A, Pozo B y Pozo C. Los
datos correspondientes a los pozos A y B fueron medidos durante un ensayo build-up
inicial, mientras que los datos correspondientes al pozo B provienen de un ensayo
draw-down. Las presiones experimentales están representadas como puntos en la
Figura 4.4. Las presiones correspondientes a ensayos build-up (Figs. 4.4.a) y c)) se
grafican en función del llamado tiempo de Homer:

tp + At

At
(4-13)

donde

tp = tiempo total de producción previo al cierre del pozo y
At = tiempo de cierre del pozo.

Las dimensiones del reservorio, propiedades del fluidoy condiciones de operación en
cada caso pueden verse en Ia Tabla 4.2.

TABLA 4.2 DIMENSIONES DEL RESERVORIO, PROPIEDADES
DEL FLUIDO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN

POZO A POZO B POZO c

rw [m] 0.111 0.122 0.111

H [m] 14 21.6 7

u [Pa-s] 7.25xlo‘ 2.7x104 6.3x10“

c [Pad] 7.96x10'9 1.32x1o" 7.90x10'9

q [ms/sl 1.60x10'3 3.75x10'3 1.73x10'3

pm [MP3] 16.61 23.84 24.2o

En los tres casos, se busca estimar valores constantes de permeabilidad, porosidad y
factor de daño. Aplicando la técnica AQN, se calculan los valores óptimos que
pueden verse en la Tabla 4.3.

TABLA 4.3 PARÁMETROS ÓPTIMOS OBTENIDOS POR AQN

POZO A POZO B POZO c
uild-u draw-down uild-u

k 7.5 mD 6 mD 14 mD

4> 11% 11.5% 11%

s -2.4 0.3 7

Las presiones simuladas por el modelo matemático a partir de los parámetros óptimos
también se muestran en la Fig. 4.4.
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presión [MPa]

L observados

14 _ (a) —— simulados7.5 mD
_ 11.0%

12 —

10 A n n
1 10 100 1000

QE + At
At

presión [MPa]
12

' (b) - observados
11 ' ——— simulados

_ - k=6 mD
o =l 1.5%

10 

g _

8 A A ¡

6 12 18 24

tiempo [horas]

presión [MPa]

_ (C) - observados
-— simulados

22.6 - k = 14 mD
d)=l 1.0%

22.2 

1 10 100

Figura 4.4 : Ajuste de las presiones reales medidas. (a) Pozo A (gráfico
de Homer), (b) Pozo B , (c)Pozo C (gráfico de Homer).

122



Ahora bien, los valores de permeabilidad y porosidad estimados a partir del ensayo
de pozo son propiedades promedio de toda el área de drenaje del pozo, sin tener en
cuenta las heterogeneidades. Sin embargo, en los últimosaños se ha puesto énfasis
en lograr una descripción más precisa de las heterogeneidades con el objeto de
introducirlas en los simuladores numéricos y así predecir en forma más exacta el
petróleo recuperable. La forma de obtener esa descripción es integrando todas las
fuentes de datos disponibles ([1], Haldorsen y Damsleth [58]).
Por lo tanto, en esta segunda parte de las aplicaciones vamos a analizar la influencia
de las variaciones espaciales de permeabilidad y porosidad en la respuesta de
presión de un ensayo de pozo, haciendo uso de nuestro modelo, que admite
variaciones radiales de dichos parámetros. Este análisis nos permitirá decidir hasta
qué grado son representativos los valores constantes estimados mediante la técnica
de optimización.

1.3 -lnfluencia de las heterogeneidades en la respuesta de presión obtenida
durante un ensayo.

Como paso previo a este análisis, vamos a caracterizar desde el punto de vista
estadístico las heterogeneidades de la roca reservorio para los pozos A, B y C. Con
ese fin, se cuenta con mediciones de permeabilidad y porosidad realizadas sobre
testigos corona extraídos de dichos pozos durante la perforación. Es decir, se tienen
valores de permeabilidad y porosidad en función de la profundidad que, en realidad,
son representativos de las cercanías del pozo. Vamos a analizar si existe alguna
relación entre las mediciones realizadas sobre testigos corona y los valores óptimos
estimados por la interpretación de ensayos. Se describirán brevemente los resultados
publicados en nuestros trabajos [9,10].

Tradicionalmente, se ha aceptado que en una unidad geológica de roca-reservorio las
porosidades siguen una distribución aproximadamente normal, mientras que las
perrneabilidades responden a una distribución aproximadamente logaritmico-normal
[34]. Sin embargo, no hay fundamentos teóricos que avalen esta observación
(Lambert [59]). Jensen y col. [35] propusieron, para los datos de permeabilidad, una
transformación potencial que depende de un parámetro a ,

r¡ica-1
—-—, (1:0

y: a (4-14)
lnk a=0

Estos autores afirman que cualquier arreglo serie-paralelo de elementos de diferente
permeabilidad sigue una distribucióna-normal tal que -15as l, y presentan varios
juegos de datos sintéticos dentro de estos dos límites. Las distribuciones normal y
log-normal son casos particulares de esta transformación, correspondientes a a.=1 y
a. = O, respectivamente.
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En este análisis se estiman las funciones de distribución de los datos de
permeabilidad y porosidad. A partir de las distribuciones estimadas, se calculan las
medidas de tendencia central de la porosidad y permeabilidad, entre ellas las medias
(aritmética, geométrica, armónica, que son las que se encuentran más
frecuentemente en Ia literatura petrolera), la mediana y la moda. Desde el punto de
vista físico, es interesante señalar que la media aritmética de los valores de
permeabilidad es la permeabilidad efectiva de un sistema completamente
estratificado, compuesto por capas paralelas; mientras que la media armónica es
equivalente a la permeabilidad efectiva de un sistema de capas dispuestas en serie.

Los datos de porosidad, sin necesidad de transformaciones, siguen una distribución
normal. Dicha distribución se valida aplicando el Test Shapiro-Wilk para Distribución
Normal (Conover [60]). En la Iabla 4.4 se muestran los parámetros de Ia distribución
obtenidos (media aritmética, 4) , y desviación tipica, od,).

TABLA 4.4 PARÁMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN
NORMALDEPORosmAnEs

POZO A POZO B POZO C

¿:10% 6=l3% 43:11%

oq,= 3.25% cd, = 2.31% o, = 2.65%

También se calculan otras medidas de tendencia central, como la mediana y la moda,
que arrojan valores muy similares a la media aritmética. Esto corrobora el
comportamiento normal de la porosidad.

Por su parte, los valores de permeabilidad deben ser transformados con la ec. (4»14)
para ajustar alguna distribución conocida. Sin embargo los datos transformados con
distintos valores de a. no siguen distribuciones normales, como afirmaba Jensen
[35]. En cambio, en estos tres pozos se obtuvieron distribuciones exponenciales. que
revelan un comportamiento atípico de gran heterogeneidad, donde la mayoría de las
pem'ieabilidades son bajas frente a unas pocas relativamente superiores. Los
parámetros a. de la transformación y A de la distribución exponencial se muestran
en la Tabla 4.5. El comportamiento exponencial se valida con el Test de Lilliefors[60]
para distribuciones exponenciales. El valor de a se obtiene minimizando el
estadístico o indicador definido en el mencionado test.

TABLA 4.5 PARÁMETROS DE LA TRANSFORMACIÓN POTENCIAL Y LA
DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL DE LAs PERMEABILIDADES

parámetros POZO A POZO B POZO C

a. (transformación) 0.4 0.5 0.56

X (distribución) 0.27 0.23 0.17
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Las medidas de tendencia central calculadas a partir de estas distribuciones se
pueden ver en la Tabla 4.6. En una distribución de tipo exponencial, la moda es el
mínimo valor, por lo que no tiene sentido como estimador de la permeabilidad
efectiva.

TABLA4.6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
DE PERMEABILIDADES

Medidas [m0 1 Pozo A POZOn POZO c

media aritmética 9.37 14.80 14.25

media geométrica 0.93 6.94 3.57

media armónica 0.08 4.02 0.39

mediana 0.79 6.28 4.63

A modo de ilustración, en la figura 4.5 se muestra la función de densidad de la
permeabilidad correspondiente al pozo B, obtenida a partir de la distribución
exponencial de los valores transformados. En el gráfico se han incluido las medidas
de tendencia central calculadas en Ia Tabla 4.6 para el pozo B.

0.25

POZO B p = 0.5

0.20- )\ = 0.23

0.16 

mediana = k Optima
0.10 

0.06 - geomótrica

o.“ l l l l l l l l l A ‘ ' l

l lo 100
moda amómca aritmótleo

Figura 4.5 : Función de densidad de permeabilidad para el Pozo B,
obtenida a partir de los datos transformados ‘

Comparando las medidas de tendencia central calculadas para porosidad (Tabla 4.4)
y permeabilidad (Tabla 4.6) con los parámetros óptimos obtenidos por la técnica AQN
(Tabla 4.3), podemos observar que las estimaciones de porosidad se acercan a la
media aritmética mientras que las de permeabilidad se encuentran entre la mediana y
la media aritmética: para los pozos A y C se acercan a la medía aritmética y en el
pozo B casi coincide con la mediana.
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Análisis de sensibilidad: Con el objeto de analizar la influencia de la
heterogeneidad en la respuesta de presión se lleva a cabo un análisis de
sensibilidad. Por lo tanto. diferentes valores de porosidad y permeabilidad son
seleccionados entre las mediciones en función de la profundidad. Nuestro objetivo es
analizar la influencia de cada propiedad en forma independiente, luego se
consideran variaciones sólo en una de ellas, mientras Ia otra permanece fija en el
óptimo estimado. La figura 4.6 ilustra el comportamiento resultante de alimentar
el modelo numérico con los datos correspondientes al pozoA (Tabla 4.2). En la
Fig. 4.6 a) se muestra la influencia de la porosidad y en la Fig. 4.6 b) la de la
permeabilidad. Se grafican ambos períodos: draw-down (producción a caudal
constante) y build-up (cierre del pozo, o sea, caudal nulo).

presión [MPa]

163‘ k=7.5mD

i0'8%
_ 0.11%

_¡_ 0217596

I

o 50 100 150 zoo 250 300 350

tiempo [horas]

presión [MPa]

I I I l r r
0 50 100 150 200 250 300 350

tiempo [horas]

Figura 4.6 : Análisis de sensiblidad - Pozo A.
a) influencia de la porosidad;
b) influencia de la permeabilidad

Durante el período draw-down. tanto la porosidad como la permeabilidad, afectan la
respuesta de presión. A medida que aumentan, se requiere una menor caída de
presión para obtener el mismo caudal. Sin embargo, Ia presión se ve mucho más
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afectada por los cambios en Ia permeabilidad. Así, un leve aumento en la
permeabilidad provoca un decrecimiento significativode la caida de presión.

Durante el período build-up. Ia presión se ve afectada por la permeabilidad, pero la
porosidad tiene muy poca influencia. Esto se debe a que, durante un breve lapso
después de cerrar el pozo. la presión puede ser aproximada por Ia siguiente
expresión [6]

. tp+t +At = ——l 
p( P ) p 21rkh 04 Ar (4 15)

donde p' es una constante relacionada con la presión inicial.
r +Ar

Es decir. si se grafican los datos de presión en función de log( pm J Para ¡05
primeros tiempos del build- up (gráfico de Homer) . debería obtenerse
aproximadamente una recta cuya pendiente es inversamente proporcional al valor
constante de permeabilidad. En esta idea se basan los métodos analíticos-gráficos
tradicionales.

Ahora bien, hasta aquí hemos analizado cómo varía Ia respuesta de presión,
alimentando al simulador con diferentes valores constantes de permeabilidad y
porosidad tomados de las mediciones en función de la profundidad.
Lamentablemente, no existen mediciones de permeabilidad a distintos radios ya que
las únicas mediciones posibles son realizadas en los pozos en función de Ia
profundidad. Por lo tanto, para poder analizar los efectos de las variaciones radiales
de permeabilidad y porosidad, se generan datos sintéticos usando el modelo de flujo
unidimensional descripto y valores de porosidad y permeabilidad para cada grilla,
seleccionados a partir de una distribución prefijada. Se simularon tres ejemplos de
ensayos draw-down usando los datos que se muestran en la Tabla 4.7, tomados de
Home [7], y las siguientes distribuciones de permeabilidad y porosidad:

Ejemplo1: lnk N N(4,l) ; 4>=20%

Ejemplo 2; k=55mD o N N(20,5)

Ejemplo 3: lnk N N(4,1) di N N(20,5)

En el primer ejemplo la permeabilidad varia mientras Ia porosidad permanece
constante, en el segundo ejemplo la que varía es Ia porosidad y en el tercero varían
ambas propiedades. Notemos que si lnk u N(4,1) entonces la media de la
permeabilidad es e“ «90 mD y la mediana e4 «55 mD. Los datos de presión
generados en cada uno de los ejemplos pueden verse como puntos en la figura 4.7.
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mm “ÉEJS¿%”ÏEZEJEÏESES¿%RJ°'
MICIONES DEOPERACIÓN

rw [m] 0.122

H [m] 7

u [Pas] 9.2x10“

c[Pa'1] 1.27x10-9

q [ma/s] 5.57x10'3

p[N[MPa] 41.42

En cada caso, a la respuesta de presión generada se le aplica la técnica AQN
para obtener estimaciones constantes de permeabilidad y porosidad.
En el ejemplo 1, los valores estimados son 49 mD de permeabilidad y 8% de
porosidad. El valor exacto de porosidad era 20%. luego el tratar de estimar un
valor constante de permeabilidad afecta la estimación de porosidad. Si se fija la
porosidad en 20%, se calcula una permeabilidad de 44 mD y el ajuste empeora
(Fig. 4.7-a). Ninguna de las curvas generadas con las estimaciones constantes
de los parámetros logra reproducir la forma de la curva de presiones sintéticas.
En el segundo ejemplo, donde la permeabilidad está fija y varía Ia porosidad, la
técnica de optimización encuentra el valor exacto de permeabilidad y un valor
de porosidad de 21 %, muy similar a la media de la distribución. Además, el
ajuste de la curva de presiones es excelente.
Finalmente. en el tercer ejemplo, donde ambas propiedades varían. se observa
un comportamiento análogo al del ejemplo 1, donde sólo varía la permeabilidad.

Los mismos resultados se obtuvieron en otro caso sintético. donde las
perrneabilidades siguen una distribución de tipo exponencial, de la forma [10]:

0.5

Ejemplo 1’: 05‘ + 2 N ¿(005) ; d)= 25%

Ejemplo 2’: k = 50m0 ; <l>N N (25,5)

Ejemplo 3’: 0;; + 2 N¿(0.05) ; 4)N N (25,5)

k“ - . .
(si 0.5 + 2 Ne(0.05) entonces la mediana de permeabilidad es
aproximadamente k «50mD).mediana
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presión [MPa]

(a)

27 

22 u ' Datos sintéticos

— Datos simulados k = 49 mD, o = 8% +
-+- Datos simulados k = 44 mD, o = 20%

17 I ¡IIII'Ï l llllllll I ÍIIIIVII | 7
0.01 1 10

tiempo [horas]

presión [MPa]

(b)

27 

22 q Datos sintéticos

— Datos simulados k = 55 mD, o = 21%

17 I I ÍÏIÏÏÏÏ I I TII’TÏÏI’ Í 'TÏ'VTÏT Ï Tr
0.01 0.1 1 10

tiempo [horas]

presión [MPa]
32

(c) -..,

27 '

I...

22 '
- Datos sintéticos

-— Datos simulados k = 50 mD, o = 8%

17 I Ï [IIIIII I I II|IIII I IIÏIIIII I I III
0.01 0.1 101

tiempo [horas]

Figura 4.7: Ajuste delos datos sintéticos

(a) Ejemplo l, (b) Eiemplo 2, (c) Ejemplo 3
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Resumamos las conclusiones obtenidas en este análisis de sensibilidad a las
heterogeneidades de permeabilidad y porosidad.

1) Los datos de porosidad. sin necesidad de transformaciones, siguen
aproximadamente distribuciones nonnaies.

2) Los datos de permeabilidad deben ser transformados para ajustarse a
distribuciones conocidas. En este caso se obtuvieron distribuciones
exponenciales, que revelan‘ un comportamiento atípico, de gran
heterogeneidad. donde la mayoría de las penneabilidades medidas son
bajas frente a unas pocas relativamente superiores.

3) Las variaciones de porosidad tienen escasa influencia en la respuesta de
presión del ensayo, por lo tanto, la porosidad puede aproximarse por una
constante, siendo la media aritmética de mediciones realizadas sobre
testigos corona un estimador aceptable.

4) Las variaciones de permeabilidad tienen una importante influencia en la
respuesta de presión del ensayo. Por lo tanto dichas variaciones deben ser
incluidas en el modelo para representar en forma más realista el flujo de
petróleo hacia un pozo productor.

2 - APLICACIONES DEL MODELO BIDIMENSIONAL

El simulador numérico descripto en el capítulo III se aplica para estudiar el
comportamiento de reservorios multicapa con flujo vertical. Específicamente, se
analiza Ia influencia de la permeabilidad vertical en la respuesta de presión y caudal
de cada capa durante un ensayo de pozo tipo draw-down. Tradicionalmente, los
ensayos de pozo, interpretados a partir de modelos unidimensionales, se utilizan para
determinar la permeabilidad horizontal. Este análisis demuestra que a tiempos cortos
e intermedios la permeabilidad vertical influye en las respuestas de presión y caudal,
conclusión que deberia ser tenida en cuenta tanto en el diseño como en la
interpretación de los ensayos.

El modelo bidimensional (que incorpora la coordenada vertical) permite representar
convenientemente la naturaleza física de los reservorios de petróleo. La secuencia
vertical de los depósitos geológicos muestra generalmente que los estratos de alta
permeabilidad se encuentran altemados con otros de permeabilidad más baja. Dado
que las propiedades físicas de los estratos son diferentes entre si, cada uno de ellos
presenta un caudal de producción distinto, lo cual a su vez, lleva a que la pérdida y
recuperación de presión en cada estrato sea diferente. A medida que avanza la
producción, los estratos se despresurizan de manera diferente de acuerdo a sus
propiedades físicas. En consecuencia, se crean gradientes de presión verticales en el
reservorio. Es justamente la permeabilidad vertical la que hace posible que exista
flujo de petróleo desde una capa del reservorio hacia otra, en respuesta a estos
gradientes verticales.
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En este análisis de sensibilidad se simula la respuesta de un reservorio constituido
por dos capas de igual espesor y porosidad, pero con valores contrastantes de
permeabilidad horizontal y vertical. La condición de igual porosidad en ambas capas
se estableció como simplificación, dado que, como se vio en el análisis de
sensibilidad del punto 1.3 de este capítulo, la influencia de la porosidad en la
respuesta de presión es escasa [9,10].

Se comparan tres tipos de reservorios. que se esquematizan en la figura 4.8:

oreservorio homogéneo equivalente. Está formado por una única capa de
propiedades constantes. Su permeabilidad horizontal es el promedio de las
perrneabilidades horizontales de las dos capas. Esto equivale a considerar las dos
capas en paralelo.

o estratificado sin flujo vertical (ESFV). EI reservorio está formado por dos capas
pero Ia permeabilidad vertical es nula. Las dos capas aportan petróleo en conjunto
al pozo productor. No existe flujo entre ellas. Por eso, este tipo de reservorio se
conoce con el nombre de “commingled reservoir” [20].

o estratificado con flujo vertical (ECFV). En este caso, el reservorio está también
formado por dos capas. Cada una de ellas aporta petróleo al pozo productor.
Además, existe una cierta permeabilidad vertical que permite el flujo cruzado
(crossflow) entre capas. Para este tipo de reservorio se analizaron diferentes

relacionesde permeabilidadvertical- permeabilidadhorizontal

Las simulaciones se llevaron a cabo usando el método block-SOR con incremento de
tiempo variable.

2.1- Influencia de la permeabilidad vertical sobre la presión dinámica de

fondo(p”¡)

Se analiza un reservorio formado por dos capas. Una de las capas tiene una
permeabilidad horizontal de 10 mD y la otra 1000mD. La pemieabilidad vertical se ha
supuesto directamente proporcional a Ia permeabilidad horizontal. Por ello, se
consideraron relaciones entre ambas perrneabilidades iguales en ambas capas:

hh=m
hh=m1

Los datos correspondientes al reservorio en estudio se resumen en la Tabla 4.8.
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Figura 4.8: Tres tipos de reservorio considerados (a) homogéneo equivalente, (b) estratificado

sin flujo vertical (ESFV) y (c) estratificado con flujo vertical (ECFV)
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TABLA 4.8 DIMENSIONES DEL RESERVORIO, PROPEEQADES
DEL FLUIDO Y CONDICIONES DE OPERACION

radio del pozo rw [m] 0.1

radio externo re [m] 500
espesor total de la formación H [m] 15
viscosidad del petróleo u [Pas] l 10x10"3
compresibilidad del petróleo c [Pa'1] 1.45x10'9
porosidad o [°/o] 20

Caudal total de extracción qT [ma/s] 1.0x10'3
Presión inicial del reservorio pm [MPa] 20

En la figura 4.9 se muestran los resultados obtenidos al simular la respuesta de
presión de un pozo en los tres tipos de reservorios considerados. »

En los primeros tiempos se observa que los reservorios correspondientes a los tipos
homogéneo y ESFV dan como resultado curvas paralelas en un gráfico
semilogarítmico. Este comportamiento se basa en que la permeabilidad efectiva de un
arreglo de capas en paralelo sin flujo vertical es la media aritmética de las
permeabilidades de cada capa [5]. Precisamente, las soluciones analíticas
aproximadas de ambos casos, a tiempos cortos, se expresan como

¿ITF= _ _ “+1, 4-16
pwf pm 4nern c ( )

para el modelo unidimensional [6,7] y

qTH= - _ lt+2, 4-17
pwf pm “ern C ( )

para el reservorio ESFV de dos capas [20] (H =h1 +h2 ; cl y c2 son diferentes
constantes). Es decir, (4-16) y (4-17) son rectas en lnr con la misma pendiente.

Además, por la ley de Darcy se cumple que:

quconstk,h(pHV -pwf) . (4'18)

Entonces, pwf en el reservorio ESFV debe resultar menor que pwf en el caso
homogéneo, pues en los primeros tiempos, el flujo del ESFV se debe casi
exclusivamente a la capa más permeable (supongamos k,1>k,2) y como

lr,1h¡<k,1 h¡+k,2 h2 se necesita una mayor caída de presión para producir el mismo
caudal.
A tiempos más largos comienza a sentirse el efecto del borde impermeable, a través
del cual no hay flujo. Este efecto tiene lugar antes en el reservorio ESFV, donde en
realidad es la capa más permeable la que siente primero esta influencia, afectando
así Ia respuesta de presión de todo el reservorio.

Si analizamos ahora el comportamiento del sistema ECFV puede decirse que a
tiempos cortos se comporta como si se tratara de un reservorio ESFV. Esto se debe a
que el gradiente verticalde presión aún no se ha establecido. Consecuentemente, en
este período inicial, la permeabilidad vertical no tiene ninguna influencia. A tiempos
suficientemente largos, el comportamiento del reservorio ECFV se vuelve idéntico al
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del reservorio homogéneo equivalente (con permeabilidad constante igual al
promedio de las permeabilidades de las dos capas). Entre ambos extremos existe un
período de transición. En este período intermedio comienza Ia transferencia de fluido
de la capa menos despresurizada hacia la más despresurizada. La capa menos
despresurizada es la de menor permeabilidad. Por el contrario, la capa de mayor
permeabilidad produce inicialmente un caudal mucho mayor y pierde presión
rápidamente, creándose asi un gradiente vertical de presión que actúa como fuerza
impulsora para el flujo cruzado. En este período de transición, la permeabilidad
vertical es el parámetro dominante. 

presión [MPa]
19.0

— Homogéneo
1848 ' ESFV

+ kz/k,= 0.1
18,6 

18.4 '

18.2 

A ¡ALIILI_L I ¡III-Au I Innnunn I 11111.1
0.1 1 10 100 1000

tiempo [hs]

Figura 4.9: Comparación de la respuesta de presión en los tres tipos de reservorio

presión [MPa]
19.0

_ —- Homogéneo

18 ' —- ESFV.8 . + kz/k,=1
: + kz/k,=0.1

18.6: kz/k,=0.01

18.4.

18.2 

1000o _¡ _h _¡ o _¡ oo

tiempo [hs]

Figura 4.10: Influencia de la relación k, / k,
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En la figura 4.10 se muestran las presiones calculadas para distintas relaciones entre
permeabilidad vertical y horizontal. Se observa claramente que a medida que la
permeabilidad vertical aumenta, el período de transición aparece antes.

2.2- Influencia de la permeabilidad vertical sobre los caudales de las capas

El simulador supone conocido el caudal total de producción en función del tiempo, es
decir, la sumatoria de los caudales de las distintas capas. En este caso, se simula un
ensayo de presión en un pozo: el caudal es nulo antes de comenzar el ensayo y toma
un valor constante una vez que se pone el pozo en producción.
Es claro que la fracción de ese caudal producida a través de la capa más permeable
será mayor que la producida a través de la capa menos permeable. Sin embargo.
estos caudales fraccionales no son constantes en el tiempo pues dependen de la
forma relativa en que las capas pierden presión y de cómo afecta el flujo vertical a
esta despresurización.
En la figura 4.11 se muestra la forma en que varía el caudal fraccional de la capa más

permeable tanto para el reservoriodel tipo ESFVcomo para los ECFVcon(IT

distintas relaciones entre permeabilidad vertical y horizontal. En el caso homogéneo,
. qmpcomo se consudera una sola capa, —= l .

¿IT

qmp

qT
0.992

- - ESFV

1- kz/k,= l

+ kz/k,= 0.1

-l- kz/k,= 0.01
0.987 

l l Lllllll l l lllllll l l lllllll l lllllll
0.1 l 10 100 1000

tiempo [hs]

Figura 4.11: Efecto de la permeabilidad vertical sobre el caudal
de la capa más permeable

Para el reservorio ESFV, el caudal de producción dela capa más permeable aumenta
a tiempos cortos, llegando a un valor máximo cuando el efecto del borde del
reservorio comienza a sentirse. A partir de ese momento, este caudal decrece
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abruptamente. La capa más permeable ha perdido presión y, al no recibir aporte de
capas adyacentes, su producción es cada vez menor.
Por el contrario, en los casos de reservorio ECFV, el caudal fraccional de la capa más
permeable aumenta continuamente. hasta estabilizarse en un valor proporcional a la
capacidad de flujo de Ia capa en relación a Ia capacidad de flujo total del reservorio.
Se denomina genéricamente capacidad de flujo al producto k h donde. kn es lar, r '

permeabilidad horizontal y h, es el espesor de cada capa, entonces se cumple.

qmp _ k’mphmp

qT _. zkn}?!
l

Este resultado coincide con lo encontrado por Lefkovits [20]. La permeabilidad
vertical no afecta el valor en el que se estabiliza el caudal fraccional de la capa más
permeable. La influencia de la permeabilidad vertical radica en el tiempo requerido
para que se alcance este valor estable, siendo necesario más tiempo cuanto menor
sea la permeabilidad vertical. En realidad, a tiempos suficientemente largos, los
caudales de todas las capas se estabilizan en valores constantes (excepto cuando
kz = O), proporcionales a la relación entre su capacidad de flujo y la capacidad total,

e independientes de la permeabilidad vertical.
Nuevamente, como en el caso de la presión dinámica de fondo, la influencia de la
permeabilidad vertical se advierte en los tiempos intermedios.

(4-19)

2.3- Conclusiones

Las conclusiones son:

o La respuesta de presión del sistema estratificado sin flujo vertical, ESFV, resulta
paralela y con valores más bajos de presión dinámica de fondo que el reservorio
homogéneo equivalente. A tiempos largos las curvas se separan porque el
reservorio ESFV siente primero el efecto del borde.

o La respuesta de presión del sistema estratificado con flujo vertical, ECFV, resulta
similar a Ia del ESFV a tiempos cortos y a la del reservorio homogéneo a tiempos
largos. Entre ambos extremos existe un periodo de transición donde la
permeabilidad vertical es el parámetro determinante. El período de transición
comienza tanto más temprano cuanto mayor es el valor de la permeabilidad vertical.

o La permeabilidad vertical también influye sobre los caudales de producción de cada
una de las capas. En el reservorio ESFV el caudal de la capa más permeable crece
hasta un valor máximo que tiene lugar cuando comienza a sentirse el efecto del
borde. A partir de entonces, este caudal fraccional decrece. En cambio, en el
reservorio ECFV los caudales fraccionales de todas las capas se estabilizan en
valores constantes debido al aporte de petróleo desde las capas menos pen'neables
hacia las más permeables, llegando así a un estado pseudo-estacionario. El valor
de la permeabilidad vertical influye en los tiempos intermedios. El tiempo en que se
alcanza el caudal de producción constante en las capas es menor cuanto mayor
sea el valor de Ia permeabilidad vertical.

Este análisis demuestra que a tiempos cortos e intermedios la permeabilidad
vertical influye en las respuestas de presión y caudal por lo que deberia ser tenida
en cuenta tanto en el diseño como en Ia interpretación de los ensayos de presión en
pozo.
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CONCLUSIONES

En esta tesis se han analizado las ecuaciones que rigen el flujo monofásico de
petróleo hacia un pozo productor, que se obtienen combinando la ecuación de
continuidad y la ecuación de Darcy. Estas ecuaciones tienen gran importancia en el
campo de la ingeniería de reservorios, ya que rigen el movimiento de fluidos durante
los llamados ensayos de pozo. Los ensayos de pozo son ensayos de flujo de fluidos
que se llevan a cabo con el objeto de estimar propiedades del pozo o del reservorio
en su conjunto. Esencialmente, consisten en perturbar el caudal de inyección o
producción de un pozo y medir la respuesta de presión resultante. Esa respuesta de
presión depende de la geometría del flujoy de las propiedades de la roca y del fluido.
En particular, se han resuelto numéricamente dos modelos, el unidimensional
(coordenada radial) y el bidimensionai (coordenadas radial y vertical). En ambos
casos se obtienen ecuaciones en derivadas parciales de tipo parabólico, que son
linealizadas considerando hipótesis adicionales, de fuerte fundamentación fisica e
ingenieril. Las condiciones iniciales y de contorno planteadas permiten representar las
condiciones de operación de distintos ensayos: draw-down, build-up, ensayos a
caudal múltiple o a caudal variable, etc.

1. RESOLUCION NUMERICA: ESTABILIDAD Y CONVERGENCIA

Para obtener la solución numérica, tanto en el caso unidimensional como en el
bidimensionai, se ha aplicado una familia de esquemas en diferencias finitas que
depende de un parámetro 6, 05651 Para estos esquemas se analizan
rigurosamente las condiciones de estabilidad, incluyendo las condiciones de
contorno. Además se verifica la consistencia de los esquemas, calculando
explícitamente su orden de aproximación. Finalmente, basándose en la estabilidad y
en el orden de aproximación, se demuestra la convergencia de la solución numérica a
Ia solución de la ecuación en derivadas parciales. Este análisis se lleva a cabo en el
capítulo lI para el modelo unidimensional y en el capítqu lll para el bidimensionai. Las
conclusiones obtenidas se resumen a continuación:

o Modelo unidimensional

1. La ecuación en diferencias, que permite obtener P"‘“l (aproximación de los

valores de presión en el tiempo t“) a partir de las presiones en el
tiempo anterior, se puede escribir como:

13"“ = (1 +eï)"(1 —(1—e)T)P"+(1 +eT)"\y"+‘ = MP" +(1 +eT)“w"+‘ (C4)

donde la matriz M e R("'“)"(""“) tiene autovalores reales y existe una base de

RM“) formada por autovectores de dicha matriz ( (n,.+1) es el número de
puntos de la discretización espacial).

1 . . . .

2.a) Si 53631 entonces el esquema en diferencias finitas definido por la
ecuación (C-1) es incondicionalmente estable;
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l

2.b) Si OSG<3 entonces el esquema (C-1) es estable si A! y Ar se eligen

L< (bum’KÏ
sz ’ 2km“,(1-29)

superior de los valores de permeabilidad y (bmx es una cota inferior de los de
porosidad.

de modo que cumplan , donde km“ es una cota

3. Si suponemos que p(x,t) (solución de la ecuación diferencial (2-19) con

P

condiciones iniciales y de contorno (2-20), (2-21), (2-22) ) y k(x)

definida en (2-19) ) son C3 ; y que el incremento temporal se elige como

Aterx2 . para un cierto r fijo.

(función

Entonces, definiendo p" :(p(x0,t"), ............ ..,p(xn¡,t")) se cumple que

l ,

p =
¡H(1+9T) (I-(1—e)T)p”+v/"*‘+h

donde th Hoc= O(At%)

Sean p(x,t) y P,” las soluciones de Ia ecuación diferencial y de Ia ecuación en

diferencias, respectivamente. Supongamos que p(x,t) y k(x) son funciones

C3; y que el incremento temporal se elige como Ar=rAx2 , para un cierto r
fijo. Supongamos además que los valores iniciales tienen un error

“pm(x)-E;(x)Hw=O(Ax)y que las condiciones de contorno satisfacen

‘q(t)—5(t)l=O(At) Vt . Entonces, para cada t=tN fijo , si extendemos P,” a

todo [0,lnííj] de manera que P(A")(.,t) e L2[[O,ln[í]:D (por ejemplo, enr rwW

forma lineal o constante a trozos), se cumple que:

“(p_P(Ax))(.’t) 2 —) O
L Ax—->O

es decir, para cada tiempo t , Ia solución obtenida aplicando diferencias finitas
fi l ill

converge en LZLLO,mile-JU a la solución de la ecuación diferencial .rw

Modelo bidimensional (las conclusiones 5-8 son análogas a las anteriores)

La ecuación en diferencias, que permite obtener P"+1 (aproximación de los

valores de presión en el tiempo t’“) a partir de las presiones en el
tiempo anterior, se puede escribir en la forma (C-1), donde la matriz

M e R‘VXN, Ñ=(n¡ +1)n, +1, tiene autovalores reales y existe una base de

RÑ formada por autovectores de dicha matriz matriz ( (n¡ +1) y (nj +1) son el
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número de puntos de la discretización espacial en la direccrones x Y 2.

respectivamente).

1

6.a) Si 55951 y Az=sAx, entonces el esquema en diferencias finitas
definido en Ia ecuación (C-1) es incondicionalmente estable;

l

6.b) Si 059 <3 y Az=eAx . entonces el esquema (C-1) es estable si Ax. A2, A!
se eligen tal que

At[ kz’twtxz+ ¡{Zimsz S ÓMLV¡'wa H Az 20-29)

donde lt:me y kim son cotas superiores de las permeabilidades horizontal
y vertical, respectivamente, y om,
porosidad.

es una cota inferior de los valores de

7. Supongamos que p(x,z,t) (solución de Ia ecuación diferencial (3-16) con
condiciones iniciales y de contorno (3-9), (3-10), (3-11), (3-13) y (3-14) ) , Tx y T,
(funciones definidas en (3-16) ) son C3; Además supongamos que ios
incrementos espaciales se eligen de tal manera que Az=sle y el incremento

temporal se selecciona de modo que satisfaga At=82Ax2,
81 y 32 fijos.

para ciertos

Entonces,definiendop" =(p(xo,zo,t"),............ z j J") se cumpleque

(1+eï)p”*‘=(1—(l—9)T)p” “41"” +h

donde h" “w= O(At%) .

8. Sean p(x,z,t) y Plf'j las soluciones de la ecuación diferencial y de la ecuación
en diferencias, respectivamente. Supongamos que p(x,z,t), T, y T, son
funciones C3; y que los incrementos espaciales y temporal se eligen de tal

manera que Az=81Ax y Arzez sz . Supongamos que los valores iniciales tienen

un error "pm(x,z) —H(x,z)uqo= O(Ax) ; que las condiciones de contorno tienen

errores del orden IqT(t)- EMI = O(At) para todo t , y
H H

%—‘;g-—-ECSÉL= O(Ax2) ; y que la función f satisface

Hf(x,z)-7(x,z)lL=O(Ax). Entonces, para cada t=tN fijo , si extendemos

r W

PÍÏ‘j’a todo [mlnííflxhl] de manera que P(A")(.,.,r) e L2H0,1ní:—:]}<{0,lu,
se cumple que:

]I(p-P(Ax))(.,.,1) -) O
Ax—>0L2
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es decir. para cada tiempo r , Ia solución obtenida aplicando diferenCIas finitas
7' / \ i ‘y

l l r i í v‘ . I . . .

converge en L2"0. lnl¿Jl l] a la solucron de la ecuacnon diferenCIal.'l r . i
x1. \ w - /

.,

2. RESOLUCION DEL SISTEMA LINEAL DE ECUACIONES EN EL MODELO
BIDIMENSIONAL: COMPARACION DE TRES METODOS

En el caso bidimensional, con el ordenamiento de incógnitas y ecuaciones elegido. la
matriz del sistema de ecuaciones lineales resultante (I +6T) presenta una estructura
particular: si se excluyen la primera fila y la primera columna. tiene hasta cinco
elementos por fila que forman cinco diagonales. Dicho sistema lineal se resuelve
aplicando tres métodos diferentes. Dos de ellos, block- SOR y ADI, son métodos
iterativos tradicionales, que fueron implementados adaptándolos a este problema
específico. El tercero es una técnica basada en la expansión en series de Taylor de
funciones matriciales a Ia que hemos denominado TSMF.
Con respecto a los método iterativos ADl y block-SOR. se ha demostrado su
convergencia en este problema particular. Por otro lado, se han establecido las
restricciones que deben cumplir los incrementos espaciales y temporal para lograr la
convergencia de la técnica TSMF, determinando qué miembro de la familia de
esquemas en diferencias finitas nos permite maximizar el incremento temporal.
Finalmente se compara la eficiencia de los tres métodos. aplicándolos a Ia resolución
de casos simplificados (para poder comparar con soluciones analíticas) y casos más
complejos.
Este análisis se realiza en el punto 10. del capítqu III. Las conclusiones ma’s
destacadas se resumen a continuación:

9. block-SOR converge usando grandes valores de At, por lo cual este método es
recomendable cuando debe simularse un lapso prolongado. Además, el tiempo de
CPU se reduce bruscamente usando un incremento At variable. seleccionado
apropiadamente para cada rango de valores de tiempo. Mediante numerosos
experimentos computacionales. se elige el siguiente criterio:

t en el intervan de tiempo [0,1] [s], tomamos At=10'3 s;

si en un intervan de tiempo [10" ,10"”] [s]. tomamos ¿31:10H s.

10. La versión ADI implementada para este problema converge para todo e>0 .
Pero el valor adecuado de e está relacionado con el paso de tiempo At.
Computacionalmente. hemos observado que 5:0.5 es la mejor elección para
reducir el tiempo de convergencia siempre que At < 0.5 s. Por el contran‘o, si
At205 s. escreAt es un valor adecuado para alcanzar una convergencia
rápida donde la constante se elige de acuerdo a los datos del reservorio en
estudio.

_l _l . La técnica TSMF converge si 0,131,Ax,Az se eligen de manera que satisfagan
f

4Ar kr.“ + ¡gw
CPM/NL’ijz HZAZZ

eligiendo e: 0.25 .

J<l. El incremento de tiempo Ar mayor se logra
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12. TSMF es el mas rapido en situaciones complejas. como Ia presencia de flujo

13.

3.

En

vertical entre capas, usando valores adecuados de 9 y At (que dependen de
los datos de la roca y el fluido). Sin embargo, el incremento temporal puede
resultar muy pequeño. Por Io tanto, es el más conveniente cuando debe simularse
un período de tiempo relativamente corto, que no requiera un enorme número de
iteraciones.

El algoritmo más eficiente resultaría de combinar los métodos TSMF y block-SOR
con At variable. Es decir, se aplica TSMF para simular los primeros tiempos y, a
partir de un momento que dependerá de los datos de la roca y del fluido del
problema a simular, se comienza a utilizar block-SOR. La técnica ADI de
direcciones alternadas se descarta por no ofrecer ninguna ventaja significativa
con respecto a las otras dos.

APLICACIONES INGENIERILES DEL MODELO UNIDIMENSIONAL

el capítulo IV se aplican los modelos analizados a problemas de ingeniería de
reservorios.
Con el modelo unidimensional, se analizan dos tipos de problemas:

Se

Determinación de parámetros característicos de la roca-reservorio (permeabilidad,
porosidad, etc) a partir de la interpretación de ensayos de pozos. En este punto
también se analiza el comportamiento de distintas técnicas de optimización para
estimar las propiedades buscadas.
Influencia de las heterogeneidades en la respuesta de presión obtenida durante
un ensayo. Aquí se incluye un análisis estadístico de las heterogeneidades de la
roca reservorio.

obtuvieron las siguientes conclusiones:

.EI método de aproximaciones Quasi-Newton para el problema de mínimos
cuadrados (AQN) mostró el mejor comportamiento para calcular los valores
óptimos de los parámetros, superando al tradicional método de Levenberg
Marquardt (LM). Sin embargo, dicha eficiencia se hace a expensas de una mayor
inversión de tiempo de CPU.

Los datos de porosidad, sin necesidad de transformaciones, siguen
distribuciones norma/es. Por el contrario, los datos de permeabilidad deben ser
transformados para ajustarse a distribuciones conocidas. En el caso analizado
se obtuvieron distribuciones exponencia/es, que revelan un comportamiento
atípico, de gran heterogeneidad, donde la mayoría de las permeabilidades
medidas son bajas frente a unas pocas relativamente superiores.

.Las variaciones de porosidad tienen escasa influencia en la respuesta de
presión del ensayo, por Io tanto, Ia porosidad puede aproximarse por una
constante, siendo Ia media aritmética de mediciones realizadas sobre testigos
corona un estimador aceptable.

. Las variaciones de permeabilidad tienen una importante influencia en la respuesta
de presión del ensayo. Por Io tanto dichas variaciones deben ser incluidas en el
modelo para representar en forma más realista el flujo de petróleo hacia un pozo
productor.
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18. APLICACIONES INGENIERILES DEL MODELO BlDlMENSIONAL

El modelo bidimensional fue utilizado para analizar Ia influencia de la permeabilidad
vertical en Ia respuesta de presión y caudal del pozo. En este ana'lisis de sensibilidad
se simula la respuesta de un reservorio constituido por dos capas de igual espesor y
porosidad. pero con valores contrastantes de permeabilidad horizontal y vertical. Se
comparan tres tipos de reservorios:

—reservorio homogéneo: formado por una única capa de propiedades constantes. Su
permeabilidad horizontal es el promedio de las permeabilidades horizontales de las
dos capas.

—estratificado sin flujo vertical (ESFV): el reservorio está formado por dos capas pero
Ia permeabilidad vertical es nula.

-estrat¡ficado con flujo vertical (ECFV): en este caso, el reservorio esta’ también
formado por dos capas. Cada una de ellas aporta petróleo al pozo productor.
Además, existe una cierta permeabilidad vertical que permite el flujo cruzado entre
capas. Para este tipo de reservorio se analizaron diferentes relaciones de

permeabilidadvertical- permeabilidadhorizontal J

Las conclusiones son:

18. La respuesta de presión del sistema estratificado sin flujo vertical, ESFV, resulta
paralela y con valores más bajos de presión dinámica de fondo que el reservorio
homogéneo equivalente. A tiempos largos las curvas se separan porque el
reservorio ESFV siente primero el efecto del borde.

19. La respuesta de presión del sistema estratificado con flujo vertical. ECFV, resulta
similar a Ia del ESFV a tiempos cortos y a la del reservorio homogéneo a tiempos
largos. Entre ambos extremos existe un período de transición donde la
permeabilidad vertical es el parámetro determinante. El período de transición
comienza tanto más temprano cuanto mayor es el valor de la permeabilidad
vertical.

20. La permeabilidad vertical también influye sobre los caudales de producción de
cada una de las capas. En el reservorio ESFV el caudal de la capa más
permeable crece hasta un valor máximo que tiene lugar cuando comienza a
sentirse el efecto del borde. A partir de entonces, este caudal fraccional decrece.
En cambio, en el reservorio ECFVlos caudales fraccionales de todas las capas se
estabilizan en valores constantes debido al aporte de petróleo desde las capas
menos perrneables hacia las más penneables, llegando así a un estado pseudo
estacionario. El valor de la permeabilidad vertical influye en los tiempos
intermedios. El tiempo en que se alcanza el caudal de producción constante en
las capas es menor cuanto mayor sea el valor de la permeabilidad vertical.

2 _l . Este análisis demuestra que a tiempos cortos e intermedios la permeabilidad
vertical influyeen las respuestas de presión y caudal por lo que debería ser tenida
en cuenta tanto en el diseño como en la interpretación de los ensayos de presión
en pozo.
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APENDICE A

Las definiciones y resultados fueron extractados de Varga [22].

1. MATRIZ IRREDUCIBLE

Definición A.1: Una matriz A e Cm“ (n22) es reducible si existe una matriz de
permutación P tal que

lA A l
PAPT = 1.1 1,2

l. 0 A2,2 .

donde ALl y A2_2son submatrices de rxr y (n-r)x(n—r) , respectivamente,
con ls r <n . Si no existe tal matriz de permutación entonces A es irreducible.

Haciendo uso de la teoría de grafos, se puede dar una interesante interpretación

geométrica al concepto de irreducibilidad. Sea A=(aw) una matriz de nxn y
consideremos n puntos distintos en el plano, P¡,P2, ............ ..,P,,, a los que
llamaremos nodos. Para cada coeficiente a“ :0 de la matriz, se conecta el nodo

_)

P, al nodo P] mediante un camino P, PJ.. dirigido de Pi a Pl. . Así, a cada matriz

A e C""" se le asocia un grafo finito dirigido G(A) .

Definición A.2: Un grafo dirigido está fuertemente conectado si, para cada par
ordenado de nodos P, y PJ , existe un camino dirigido

—> —> —>

P‘ Pli ’ Plz Pli ’"""" u’ Plr-l Plr=J

que conecta P, con P] . Diremos que el camino tiene longitud r.

Definición A.3: Si G es un grafo dirigidofuertemente conectado, entonces G es un
grafo cíclico de índice k>l , o un grafo primitivo, si el máximo común divisor de
todas las longitudes de sus caminos cerrados es, respectivamente, k >l o k :1 .

Teorema A.1: Una matriz A e C""” es irreducible si y sólo si su grafo dirigido
G(A) está fuertemente conectado.

Observación: usando el teorema A.1 es fácil comprobar que la matriz (1+6T)
obtenida en el modelo bidimensional (Capitulo III)resulta irreducible.
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2. MATRIZ k-CICLICA

Definición A.4 : Una matriz B e C”"” (n22) es débilmente cíclica de indice k
(k > l) si existe una matriz de permutación P tai que

lo o si . o Bmi
la“ o o . . o o!

0 33.2 Í

PBPT== , l (AQ)

l _ ‘ . . 0 l

i O . O l

Lo o . o ¿kg o}

donde las submatrices diagonales nulas son cuadradas.

Sea A e C""" (nz 2) . particionada en la siguiente forma:

II- Au 141.2 I < ' - ALN WI

I ¡42,1 A2,2 ‘ ' ' ' A2,N I

A =l ‘ ’ l <A-3)

I l

LANA AÁV.2 ' ' ‘ - ANA/.1

donde las submatrices diagonales A“ son cuadradas.

Supongamos que A“ son no singulares para todo i, por Io tanto la matriz diagonal
por bloques D,

lAU o o l

lo ¿2 o o I

0:} i l <A-4)

l : . . . . . o '

lo o .. .o AMNJ

definida a partir de A es también no singular.

Definición A.5 : La matriz B e C”"" definida por

B=-D4A+I (A6)

es la matriz block-Jacobi de A , correspondiente a la partición (A-3).
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Definición A46 : Si Ia matriz block-Jacobi B (ecuación (A-5)) de la matriz .4
(particionada en (A-3)) es de'bilmente cíclica de orden k (2 2), entonces A es
k-ciclica, relativa a la partición (A-3).

Nuevamente, se usará la teoría de grafos para decidir cuándo Ia matriz A definida en
(A-3) es k - cíclica, o, equivalentemente, cuándo su matriz block-Jacobi B es
débilmente cíclica de orden k. Para eso“se define el grafo bloque dín'gído GK(B) .
En lugar de tomar n nodos, se consideran N nodos PMPPM), ..............,PMÁ\,,,
donde N es el número de submatrices diagonales de A en (A-3). Si Ia submatriz
Bu de la matriz particionada B tiene al menos un elemento no nulo, se conecta el

_)

nodo Pm) al nodo Pm) mediante un camino Pm)an , dirigidode Pm) a an .

Teorema A.2 : Supongamos que Gn(B) , el grafo bloque dirigido de la matriz
panicionada block-Jacobi B definida por la ec. (A-5), es fuertemente conectado.
Entonces, la matriz A de (A-3) es k - cíclica si Gn(B) es un grafo cíclico de índice
k .

Nosotros estamos interesados en el caso de matrices tridiagonales por bloques, es
decir

IÍ-AH ALZ O 0 

‘ A2,l A2,2 A2,} 0 o
0 . . .

A4 <A-6)
I 0

l . . AN-1,N

I. 0 o o AN,N-l ANJV _

A partir de estas martricesse obtienen matrices block-Jacobi de la forma:o 13,2 o 0

E32,, o 32‘3 o o0

3:} , <A-7)
I 0

I - ' Bill-LN

L o o o BN_N_¡ o d

El grafo bloque dirigido dela matriz B , Gn(B) , es:

OCZ). ............. P
P 7|:(1) PNG) "(m

Claramente, es un grafo cíclico de índice 2. Por lo tanto, toda matriz tridiagonal por
bloques resulta 2-cíclica.
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3. MATRIZ CONSISTENTEMENTE ORDENADA

La matriz block-Jacobi B definida por Ia ec. (A-5) debe, necesariamente, tener
diagonal nula. Por lo tanto, se Ia puede expresar en Ia forma:

B=L+U (A-8)

donde las matrices L y U son estrictamente triangulares inferiores y superiores,
respectivamente.

Definición A.7 : Supongamos que la matriz A definida en (A-3) es k - cíclica.
Entonces Ia matriz A es consistentemente ordenada si todos los autovalores de la
matriz

B(a) = a L + a'(k_l)U (A'9)

construida a partir de Ia matriz block-Jacobi B: L + U. son independientes de a ,
para a a:0 . Diremos también que B es consistentemente ordenada.

Sea ahora B Ia matriz definida en (A-7), es decir la matriz block-Jacobi de una matriz
tridiagonal por bloques, que ya vimos que es 2-cíclica. Queremos calcular los
autovalores de B(a) , es decir planteamos:

B(a)x = lx para x at0 (A-10)

Si se particiona el vector x considerando Ia partición de Ia matriz B , entonces
(A-10)es equivalente al sistema de ecuaciones:

l .

aB/¿rlxrl+;B“ij+¡=lx] lSjSN, (A41)

donde BL0 y BMN+1son matrices nulas. Definiendo 214% 1-1))(1, (A-11) se
convierte en:

Bj,j-lzj-l+Bj,j+lzj+l=xzjlSjSN’

con lo cual todo autovalor k de B(a) . para a :0, es autovalor de la matriz B .

Con esto queda demostrado que toda matriz tridiagonal por bloques es
consistentemente ordenada.
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APENDICE B

ALGORITMO AQN (APROXIMACIONES QUASl-NEWTON PARA PROBLEMAS DE
MINIMOS CUADRADOS).

.0

.4

Inicia el número de iteraciones k en 0.

. Actualiza la matriz Mk mediante la Ec.(4-11)(M0 es ia matriz identidad)

Calcula dk =—(Jï(pk)J(pk)+Mk)'lg(pk) (8-1)

. Verifica si dk es ortogonal a g(Bk)Z

* Si lo es, toma dk = —g([3k)(dirección del método del gradiente).

. , . T . . .

* Si no, evalua el Signo de g([3k) dk , y en caso de ser posntivo le cambia
el sentido a dk .

Eiige como nuevo iterado Bk-i-l=Bk +ak dk , donde ak es un escalar que
satisface las condiciones de descenso “suficiente”de Armijo-Goldstein [56]:

0< ‘Hiak ngdk 5 Fk‘Fk+i 5 ‘Hzak glïdk (8-2)

donde pl y ¡12 son escalares que satisfacen O < pl _<.pz < 1. Las cotas
superior e inferior de (B-2) aseguran que ak no sea demasiado grande ni
demasiado pequeño.

Si BM satisface las condiciones de convergencia, pasa a 8. En caso contrario,
conflnúa.

Si k no supera el tope máximo de ¡teraciones vuelve a 1, incrementando el valor
de k en 1. Si k supera dicho tope, continúa.

indica que no converge y termina.

indica el óptimo 13M y termina.
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Se utilizaron dos criterios de convergencia [56] alternativos:

A) Gradiente"aproximadamente" nulo: se define el gradiente "relativo" de F en [3
(RELGRAD) por,

F B+6e, —FB
_ cambiorelativo enF _ . ( ( > ( ))F(B) _(g(B)), [3, (5-3)
“ . . — 1m _

' cambiorelativoenB, 5-»0 6 F(B)
B,

(RELGRAD([3))

y se detiene el proceso cuando max](RELGRAD(Bk+¡))l¡¡< TOLI .

B) Distancia "aproximadamente" nula entre dos iterados sucesivos: se detiene el

(Bk+1),_(Bk),

k 1

cálculo cuando max < TOL2 .
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