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RESUMEN 

La complejidad de un estudio de Simulación Numérica de Yacimientos (SNY), se debe a la inmensa 

cantidad de información que requiere un análisis que depende de la complicación de su 

Simulación según los objetivos perseguidos.  

El Capítulo 1.-Generalidades, es una recopilación de los aspectos fundamentales que se deben 

conocer para entender que es un simulador, una breve historia de la evolución de la SNY, la 

definición de la misma; pasando a las características de un simulador donde se definen los tipos de 

simuladores que existen, así como las características de cada uno de los simuladores, y también lo 

que se requiere para  iniciar  un estudio de Simulación. 

En el Capítulo 2.-Tipos de modelos Matemáticos, se presentan las ecuaciones de flujo que son 

necesarias para construir la Ecuación de Difusividad, la cual se deduce con base en la Ecuación de 

Continuidad (Conservación de la Masa), la Ecuación de Movimiento (Darcy), la Ecuación de Estado 

(Compresibilidad), las cuales son explicadas y deducidas en este capítulo. De esta manera se 

conoce que el resultado de las  deducciones son Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP), lineales 

y/o no lineales. Conociendo los fundamentos de las ecuaciones de flujo se pueden describir los 

tipos de modelos que hay, como son el Modelo Composicional que sus formas más simple es el 

Modelo de Aceite Negro o Modelo con fluidos tipo  , el Modelo Fracturado donde se trabaja 

como modelo de doble porosidad, se habla  un poco del Modelo Térmico sin presentar sus 

ecuaciones que lo describen debido a su complejidad ya que no son los objetivos del presente 

trabajo. 

En el Capítulo 3.-Fundamentación Numérica, se define que es un modelo numérico y se define que 

son las Condiciones Iniciales y de Frontera, que pueden dar solución a las  (EDP) con un método 

más fácil de utilizar. Se presenta que es la discretización de un Yacimiento o región del Yacimiento, 

sentamos los fundamentos para utilizar el método de diferencias finitas para la aproximación a las 

derivadas en espacio o en tiempo. Se analizan los esquemas de solución para el modelo en 

diferencias finitas que se utiliza, como son la formulación Implícito, Explicito y Mixto. Se estudian 

los aspectos importantes con el desarrollo del modelo numérico tales como errores, estabilidad y 

otros conceptos. 

El Capítulo 4.- Mallas en la Simulación Numérica de Yacimientos, se define el concepto de los 

diferentes tipos de malla en la SNY, se describen las características de los diversos tipos de mallas, 

y se presenta la construcción de mallas en la SNY,  y su descripción en el avance de mallas. 

El Capítulo 5.-Análisis y predicciones del comportamiento del yacimiento, muestra el ajuste de un 

modelo con el historial de producción de un Yacimiento, para poder de esta manera calibrar el 

modelo. Las Reglas básicas del modelaje,  ayuda a  tener una Simulación exitosa, además de las 

consideraciones que se deben tener para un estudio de SNY. 



 

 

 

El Capítulo 6.-Caso teórico de un modelo unidimensional, es ejemplificado un modelo 

unidimensional teórico, el cual se  desarrolla con base  a los fundamentos planteados a lo largo del 

presente trabajo, se considera una sección del yacimiento con 2 pozos, un productor y un inyector, 

el modelo se genera con una EDP y se resuelve haciendo una aproximación de la Ecuación, en 

diferencias finitas en un esquema Implícito, se discretiza el Yacimiento con una malla de nodos 

distribuidos con  condiciones iniciales y de frontera tipo (Dirichlet), se resuelve el sistema de  

ecuaciones generado (Matriz Tridiagonal) con el algoritmo de Thomas, en un código de 

programación en lenguaje FORTRAN 90.  

Conclusiones y recomendaciones, en este apartado se dan las conclusiones del análisis del trabajo 

y algunas recomendaciones para profundizar las áreas de oportunidad del tema. 

Apéndice, se hace una deducción del algoritmo de Thomas para la solución de Matrices 

Tridiagonales, y como iniciar el algoritmo, también se muestra la subrutina en Fortran 90 del 

algoritmo usado en el presente trabajo. 

 

  



 

 

 

ABSTRAC 

The complexity of a study of Numerical Reservoir Simulation is due to the vast amount of 

information required for a study depends on the complexity of the simulation according to the 

objectives pursued. 

Chapter 1 Generalities is a compilation of the basic concepts to understand that it is a simulator, a 

brief history of the evolution of reservoir numerical simulation and your definition; We going to 

the characteristics of a simulator where we define the types of simulators exist, the characteristics 

of each simulator, define what is required to start a simulation study. 

Chapter 2 Types of mathematical models, the flow equations are necessary to build the diffusivity 

equation, which deduce adding a continuity equation (mass conservation), an equation of 

transportation (Darcy), and an equation of State (compressibility) are explained and deduced in 

this chapter. The results of deductions are Partial Differential Equations (PDE) linear or nonlinear. 

Knowing the basics of flow equations can describe the types of existing models, the compositional 

model is very complex to work and your simplest forms is the model Oil Black or model with β-

type fluids, Model Fractured where this model of dual porosity, we discuss some of the thermal 

model without presenting their equations that describe due to their complexity and which are not 

the objectives of this work. 

Chapter 3 Numerical basic concepts, it define that it is a numerical model and the initial and 

boundary conditions, so we can provide solutions to the (EDP) with an easier method to use, it 

learn in this chapter that is the discretization of a site or region Reservoir, the basics for using the 

finite difference method for approaching the derivatives either in space or in time. Analyzed the 

solution schemes for finite difference model it use, such as the Implicit, Explicit and Mixed Model. 

Aspects of the numerical model such errors, stability and other concepts  

Chapter 4 Grids in Numerical Reservoir Simulation, define concepts grids on SNY, describes the 

characteristics of the various types of design grid, and gives a way of building grids in the SNY. 

Chapter 5 Analysis and predictions of reservoir performance, shows that follows results 

adjustment model with the history matching of a reservoir. There by to calibrate the model. The 

basic rules of modeling be done according Aziz (1989) for a successful simulation, also speaks of 

the considerations for a study of SNY. 

Chapter 6 Case of a theoretical one-dimensional model, is exemplified a theoretical one-

dimensional model, which is developed based on the fundament raised throughout this work, it is 

considered a reservoir section 2 wells, one producer and one injector, the model is generated with 

EDP and is resolved by an approximation of the equation in an implicit finite difference scheme, 

the Reservoir with a mesh of nodes distributed with initial and boundary conditions type 



 

 

 

(Dirichlet) is discretized, the system generated of equations (Matrix Tridiagonal) is solved with 

Thomas algorithm a code programming language FORTRAN 90. the results obtained are analyzed 

on a table and plotted for better visualization, a second run was performed by comparing with the 

same model but now the cell size decreases, plotted for comparison the results are also shown; 

making more runs the models are compared but now with different time intervals to check 

stability.  

Conclusions and recommendations in this section are given the conclusions of the study and some 

recommendations to pursue the subject. 

Appendix, a deduction is made Thomas algorithm for solving a Tridiagonal Matrix, and as starting 

the algorithm, the subroutine is also shown in Fortran 90 of the algorithm used in this document.  
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LIMITACIONES DEL TRABAJO 

La gran complejidad que representa realizar un estudio de simulación hace que este trabajo, se 

encuentre limitado a dar solo una entrada  al inmenso mundo de la simulación con modelos 

sencillos como modelos unidimensionales con flujo monofásico, su resultado es una matriz 

Tridiagonal que se soluciona con un caso particular de la eliminación gaussiana, el algoritmo de 

Thomas. 

Para un modelo tridimensional resulta un arreglo heptadiagonal, que es necesario tratar con 

matrices dispersas donde el tiempo de cómputo es muy grande, el manejo de la información es 

demasiado, solo por decir algunas desventajas los cuales requieren de un grupo multidisciplinario. 

Dado que la generación del modelo es sin la ayuda de un software  de simulación es un modelo 

sencillo, donde las gráficas y los resultados son graficados y tabulados en software tradicionales 

que en este caso es Microsoft Excel, no se podrán generar arreglos muy grandes por la dificultad 

que representa manejar demasiada información. 

Este trabajo da la pauta para iniciarse en la SNY, entendiendo las limitaciones que se tienen, 

siendo este trabajo un apoyo académico para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Petrolera. 



 

 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Mostrar los fundamentos para un proceso de SNY, generando un algoritmo de solución para un 

arreglo unidimensional. 

PARTICULARES 

Conocer las ecuaciones fundamentales para el flujo de fluidos en medios porosos, y la obtención 

de la Ecuación de Difusividad en coordenadas cartesianas y radiales. 

Generar a partir de un modelo o conjunto de ecuaciones representativas de un yacimiento, su 

linealización por el método de diferencias finitas, en cualquiera de los esquemas descritos 

(explicito, implícito o mixto). 

Aprender cómo realizar el proceso de discretización de las ecuaciones de flujo de fluidos en 

medios porosos. 

Mencionar las distintas formas y tipos de mallas que se encuentran en un estudio de simulación, 

así como formas de construcción de mallas, para poder construir una en el ejemplo presentado. 

Presentar algunas consideraciones para un estudio de simulación como son unas reglas básicas de 

modelaje descritas por Aziz (1989), y lo que se necesita tener en cuenta para realizar una 

simulación. 

Ejemplificar con un modelo unidimensional, monofásico con flujo lineal, como se construye un 

modelo de simulación, con los fundamentos que se desarrollaron en el presente trabajo; mostrar 

los resultados de la simulación y las comparaciones de los modelos variando intervalos de tiempo 

y tamaño de celdas, para comprobar la estabilidad del esquema implícito usado. 
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INTRODUCCIÓN 

A diario se ve cómo crece la tecnología, un ejemplo de ello es la creciente capacidad y 

actualización de las computadoras, la inmensa investigación en el campo de la Ciencia de la 

Computación que otorgan nuevas herramientas, para apoyar el proceso de la toma de decisiones 

en diversas disciplinas y áreas de diseño en la industria. La Simulación es una de las herramientas 

que puede aproximar cualquier comportamiento dinámico de un yacimiento, de esta manera se 

pueden prevenir eventos indeseables y se corrigen con tiempo de manera que se alcancen con 

éxito los proyectos. 

En este sentido las aplicaciones de la simulación parecen no tener límites, no solo en la ingeniería 

sino también en otras ramas de la ciencia. Actualmente se simulan los comportamientos de hasta 

las partes más pequeñas de un yacimiento.  

La ingeniería en yacimientos es una herramienta primordial en la explotación del petróleo, ya que 

ayuda a predecir el comportamiento de estos, simulando diferentes esquemas en su forma más 

crítica para así saber cuándo perforar pozos, la producción de estos de acuerdo a las fallas o tipo 

de capas que se atraviesen, barreras de continuidad etc. 

Existe un interés particular por hacer uso de la SNY, debido a las herramientas tan poderosas que  

brinda, la certeza al realizar desarrollos con mayor precisión día con día debido a la investigación 

creciente en este rubro, ya que el manejo correcto de la información que se tiene así como la 

confiabilidad de los datos obtenidos, brindan un error cada vez menor. 

La demanda de energéticos es cada vez más exigente, por lo que se debe hacer hincapié y redoblar 

esfuerzos para generar y hacer de la industria petrolera un apoyo energético y económico, a 

través de la SNY, en la cual se pueda realizar un análisis más profundo en el estudio de los 

yacimientos y se obtengan factores de recuperación altos. 
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 

1.1 Definición de la Simulación Numérica de Yacimientos (SNY) 

Según la Real Academia Española (RAE), simulación quiere decir “Acción de Simular” y simular 

quiere decir “representar algo, fingiendo o imitando algo que no es”, por lo que en la SNY, se 

imitan las condiciones de un yacimiento real en una serie de ecuaciones. Según Coats (1969), 

define un simulador numérico como un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que 

expresan la conservación de masa y/o energía, ecuaciones de estado y una ecuación de momento. 

La combinación de la Física,  Matemáticas, Geología, Sísmica, Ingeniería de Yacimientos y la 

Ingeniería Computacional, da como resultado la SNY, la que es de mucha utilidad para desarrollar 

algoritmos, que ayuden a pronosticar el comportamiento de los yacimientos de hidrocarburos, 

bajo diferentes condiciones de operación. El campo de la SNY constituye por lo tanto un campo 

muy vasto en la investigación de los Geocientíficos. 

Resulta indispensable la SNY, ya que se requieren obtener predicciones con un grado de exactitud 

apreciable para el desarrollo de un yacimiento. Debido a la necesidad de minimizar los riesgos en 

la recuperación de un campo de hidrocarburos, que representa una inversión económicamente 

alta. Los factores que contribuyen al riesgo incluyen: 

 Complejidad del yacimiento debido a las propiedades de heterogeneidad y anisotropía de 

las rocas. 

 Variaciones regionales del flujo de fluidos y características de las curvas de permeabilidad 

relativa. 

 Complejidad del mecanismo de recuperación de hidrocarburos.  

 Aplicabilidad de otros métodos predictivos limitados e inapropiados.  

El último factor es el único controlable por el ingeniero pero requiere experiencia y práctica 

adecuada, además de información fidedigna y confiable. 

1.2  Objetivo de la SNY. 

El objetivo principal de la SNY es optimizar la recuperación de hidrocarburos con base en la 

predicción del comportamiento de un determinado yacimiento bajo diferentes alternativas de 

producción. Para ello se requiere de la experiencia y buen juicio del ingeniero de simulación para 

decidir cuándo es preciso utilizar un modelo y cuál es el más conveniente en cada caso; así como 

evaluar de manera apropiada los datos que se van a utilizar, además del aspecto económico. Una  

regla general es utilizar el modelo más simple capaz de resolver el problema planteado. 
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La Simulación de Yacimientos tiene como objetivos fundamentales la estimación de los 

hidrocarburos originales en los yacimientos, determinación de las reservas y predicción de las 

tasas de recuperación de los yacimientos. Para estimar las reservas, primero es necesario estimar 

los volúmenes de fluidos in situ, lo cual puede lograrse mediante el uso de información geológica, 

análisis de núcleos, registros geofísicos, etc. 

También las reservas se pueden estimar estudiando el comportamiento de las presiones y de los 

volúmenes de fluidos en el yacimiento, usando varias técnicas de simulación. Estas técnicas 

permiten establecer los mecanismos de producción y su cuantificación con lo cual se estima el 

factor de recuperación aplicable al yacimiento para obtener finalmente las reservas. Para estimar 

las tasas de recuperación, de nuevo se utilizan técnicas adecuadas para extrapolar el 

comportamiento futuro del campo bajo diferentes condiciones de operación de producción. 

La SNY tiene la facultad de probar o ensayar de manera segura los escenarios que se desean 

analizar, siendo capaz de construir un sin número de soluciones para una misma situación y 

acoplar la que convenga para nuestros intereses. 

1.3  Beneficios de la SNY. 

Mientras que físicamente el yacimiento se puede producir una sola vez y lo más probable es que 

no se haga de la manera más óptima posible, dado que un error cometido en el proceso afectaría 

cualquier cambio subsecuente, el simulador puede “producir” un yacimiento varias veces y de muy 

diferente manera, con la cual se puede analizar varias alternativas y seleccionar el mejor 

escenario. El observar el comportamiento del modelo bajo diferentes condiciones de operación 

ayuda a seleccionar un conjunto de condiciones de producción óptima para el yacimiento, más 

específicamente con la simulación se obtienen beneficios como: 

 Conocer el volumen original de hidrocarburos. 

 Muestra una noción más clara del movimiento de los fluidos dentro del yacimiento. 

 Determina el comportamiento de un campo de aceite  bajo diversos mecanismos de 

desplazamiento (inyección de agua, inyección de gas, depresionamiento natural). 

 Uso de algún método de recuperación mejorada. 

 Optimizar los sistemas de recuperación. 

 Estimar los efectos de la localización y de espaciamiento de los pozos. Con lo cual se 

puede predeterminar donde perforar nuevos pozos. 

 Calcular los efectos que tiene el gasto de producción sobre la recuperación. 

 Estimar el volumen de gas que se obtiene en un número determinado de pozos localizados 

en puntos específicos. 

 Definir valores de parámetros en el yacimiento para llevar a cabo estudios económicos. 



SIMULACION DE LA INYECCIÓN DE AGUA PLAN PILOTO CAMPO TERZAGHI 2016 

18 

 

 Obtener la sensibilidad de los resultados o variaciones de las propiedades petrofísicas del 

yacimiento o propiedades PVT de sus fluidos cuando se conocen. 

 Realizar estudios  por separado a los pozos. 

 Estimar la cantidad de gas almacenado. 

 Hacer un programa de producción. 

 Simular un proceso físico específico: resultados de una inyección de agua, una prueba de 

presión, etc. 

1.4  Breve historia de la evolución de la SNY. 

Se indicará un resumen de la evolución de la SNY a través del tiempo. 

En 1949, Van Everding y Hurst1, presentaron la primera solución para la Ecuación de Difusividad en 

coordenadas radiales para flujo monofásico. En esta solución no está presente el término que 

involucra a los gradientes al cuadrado, ni la variación del término viscosidad por compresibilidad. 

Ellos consideraron los casos de gasto y presión constante; resolvieron la ecuación tanto para 

comportamiento finito como comportamiento infinito, para llegar a estas soluciones se utilizó 

como principal herramienta las transformadas de Laplace; sus resultados fueron tabulados. 

También explicaron algunos principios de superposición. Este estudio ha sido utilizado 

ampliamente para el modelamiento de acuíferos y sistemas yacimiento-pozo. 

En 1953, Bruce   presentó quizás el primer estudio de yacimientos que soluciona la ecuación de 

Difusividad para flujo transitorio de un gas ideal tanto para coordenadas radiales como 

cartesianas, utilizando un método numérico para solucionar esta ecuación de segundo orden 

cuasilineal, sin embargo, no consideraron el término que involucra los gradientes de presión al 

cuadrado. Este estudio continua en trabajos como el de Carter (Carter, 1962)    y el de Eilerts 

(Eilerts, 1964)   entre otros, los cuales desarrollaban significativos avances en la aplicación de las 

diferencias finitas a la solución de las ecuaciones fundamentales de flujo para medios porosos. 

En 1962, Rowan y Clegg  , realizaron un estudio a fin de revisar las ecuaciones fundamentales que 

gobiernan el flujo de fluidos en medios porosos, mostrando como la forma de la ecuación cambia 

dependiendo de los parámetros en función de la presión, espacio o tiempo. Discuten las 

implicaciones de la linealización de las ecuaciones básicas, los problemas prácticos debido a la 

utilización de soluciones analíticas complejas y el encubrimiento de los principios físicos debido a 

las soluciones numéricas. Para resolver en parte estas dificultades, proponen un método de 

solución para flujo transitorio de gas y líquidos compresibles e incompresibles. Es un método 

analítico aproximado que postula una zona de disturbio en el yacimiento; además reemplaza la 

derivada de presión respecto al tiempo por su valor medio en la zona de disturbio. Los autores 

                                                           

1
 Referencias en la bibliografía. 
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obtienen resultados para diferentes condiciones: yacimientos estratificados, discontinuidades en 

la permeabilidad radial, sistemas multi-pozo e interferencia de pozos. 

En 1966, Al-Hussainy   dieron a conocer un estudio en el cual semeja las ecuaciones de flujo para 

gases, transformadas por una variable nueva que ellos definieron como pseudo-presión; esta 

variable nueva está en función de la viscosidad y el factor de compresibilidad del gas, les permitió 

considerar la variación de estos dos parámetros. Esta transformación presenta varias ventajas 

importantes para la solución de las ecuaciones de flujos no lineales y cuasi-lineales. Primero, es 

considerado el término que incluye los gradientes de presión al cuadrado, el cual comúnmente era 

despreciado, ocasionando según los autores, graves errores en la predicción de la presión 

principalmente en formaciones de permeabilidad baja. Segundo, las ecuaciones de flujo para gases 

en términos de pseudo-presión no contienen explícitamente la viscosidad o el factor de 

compresibilidad del gas, y así se evita la necesidad de seleccionar una presión promedio a la cual  

evaluar las propiedades físicas del gas. Tercero, la pseudo-presión del gas puede determinarse por 

integración numérica en función de la presión pseudo-reducida y la temperatura; y puede 

presentarse en forma tabulada o gráfica. 

En 1972, Raghavan   presentó  un estudio de continuación del análisis de Al-Hussainy   descrito 

anteriormente. También se define la variable pseudo-presión; pero a diferencia del estudio 

anterior este no solo incluye las propiedades del fluido, densidad y viscosidad, sino también los de 

la formación, porosidad y permeabilidad. Transformando o linealizando las ecuaciones de flujo no 

lineales, mediante el uso de estas nuevas variables, los autores dan solución a problemas de flujo 

transitorio y de heterogeneidad de la formación, por métodos más apegados a la realidad del 

fenómeno. De la misma manera que el estudio de (Al-Hussainy, 1966)   en esta investigación 

también se incluye rigurosamente el término que considera los gradientes de presión al cuadrado 

y se omite la selección de valores promedios de los parámetros manejados. 

En 1973, Hurst   presentó un método numérico de solución para las ecuaciones de flujo no 

lineales. Este método se caracteriza por su facilidad de manejo, sin perder por ello exactitud. Hurst 

utilizó la solución de la integral exponencial, el principio de superposición en yacimientos de 

petróleo, definió algunas variables en función de la presión y la compresibilidad, la cual no se 

consideró constante. Por medio de la manipulación de estas nuevas variables se llega a la 

obtención de resultados confiables en breve tiempo. 

En 1975, Weinbrant   inicia una serie de estudios tendientes a investigar la influencia de la 

temperatura y presión de confinamiento sobre la permeabilidad. En los primeros dos estudios se 

llegó a la conclusión de que la permeabilidad absoluta disminuye considerablemente con el 

incremento de la temperatura, sin embargo en el tercer estudio, se concluyó que la permeabilidad 

absoluta no varía con la temperatura. Los autores explican esta anomalía en los resultados por las 

limitaciones siempre presentes en el laboratorio como, incapacidad de simular correctamente el 

fenómeno, confiabilidad baja en los instrumentos de medición, etc. Por otro lado se encontró en 
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los últimos dos estudios, que un aumento en la presión de confinamiento del medio poroso puede 

ocasionar disminuciones considerables en la permeabilidad absoluta de la formación. 

En 1976, Aziz    mostró un estudio donde compara ocho soluciones analíticas para flujo de gas con 

una solución numérica. Ellos utilizaron como fuente de datos varios yacimientos de gas de Alberta 

(Canadá) y las ocho soluciones analíticas se basaron en las ecuaciones de difusividad en términos 

de presión, presión al cuadrado y pseudo-presión. Concluyendo que la aproximación en términos 

de pseudo-presión es la que se ajusta a la solución numérica, seguida por la aproximación en 

términos de presión solo debiera ser utilizada cuando se trata de caídas de presión bajas; en el 

caso de una caída de presión alta, únicamente la aproximación en términos de pseudo-presión 

arroja resultados confiables. Finalmente se pudo observar que se obtienen siempre mejores 

resultados cuando los parámetros (viscosidad, compresibilidad, etc.) son evaluados en condiciones 

medias en vez de evaluarlos en condiciones iniciales. 

En 1983 Thomas    inventó un método de solución novedoso de las ecuaciones numéricas 

aplicadas a la solución de problemas de flujo. El método fue nombrado “Método Implícito 

Adaptativo” o comúnmente conocido como algoritmo de Thomas, el cual consiste en reordenar la 

matriz de ecuaciones numéricas en submatrices, de acuerdo a un parámetro adaptativo que 

autoajusta las submatrices en el número ideal de ecuaciones explicitas e implícitas, para asegurar 

rápida convergencia y estabilidad de las soluciones. El tiempo de cómputo se bajó un 10% del 

tiempo total utilizando los métodos estándares de solución y las necesidades de almacenamiento 

bajaron hasta un 60% de los estándares. 

En 1988, Odeh y Babu    presentaron un estudio donde se da solución analítica a ecuaciones de 

flujo no lineales aplicadas al flujo de un fluido ligeramente compresible. Se consideró el término 

que involucra los gradientes de presión al cuadrado y se obtuvieron soluciones tanto para 

coordenadas cartesianas como para coordenadas radiales, cuando se da un flujo transitorio a 

gasto constante, además se consideró un sistema lineal cerrado que produce a presión de fondo 

constante. Los autores básicamente hallan el error cometido al utilizar una solución lineal o 

linealizada, ellos concluyen que este error no es mayor de un 5%, por lo cual las soluciones 

linealizadas o lineales son adecuadas para cálculos ingenieriles. 

Entre 1978,1983 y 1990 Peaceman            publicó varios artículos sobre la interpretación de las 

presiones en el fondo del pozo en proyectos de SNY, el consideró bloques irregulares, 

permeabilidad, anisotropía, pozos no centrados y múltiples pozos en un mismo bloque. 

En 1990 Viera    aplicó el método implícito adaptativo, desarrollado por Thomas y Thurnau a una 

simulación térmica de un yacimiento. 
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En 1994y 1998, Ding   continuó los estudios de Peaceman acerca de la simulación del fondo del 

pozo, se hace un análisis más detallado de las características consideradas por Peaceman, como 

bloques de forma irregular; radio equivalente, longitud equivalente, pozos no centrados. 

Por el lado de las nuevas metodologías para solucionar problemas de flujo, las matemáticas y las 

técnicas numéricas, son las ciencias que principalmente han proporcionado nuevas herramientas 

desde mediados del siglo XX, junto con los nuevos paradigmas del modelamiento y la simulación 

asistida por computadora, trabajan para desarrollar técnicas novedosas de solución, métodos 

multi grid, elementos finitos, volúmenes finitos, pseudofunciones, técnicas fractales, series de 

Fourier, diferencias finitas, etc. 

Algunos trabajos tienen el interés de la industria del petróleo por las nuevas herramientas 

computacionales: redes neuronales, en el campo de estudio de composición del gas natural 

(Petroleum Engineer, 1995)     flujo en pozos de petróleo (Habiballah, 1996)     etc. 

En 1998 Gringarten    concibió la administración de un yacimiento o un activo petrolero 

considerando los siguientes pasos, (1) adquisición de datos, (2) validación de la información, (3) 

integración de la información en un modelo de yacimiento, (4) comportamiento del modelo de 

yacimiento con un Simulador Numérico de Yacimientos, (5) calibración del modelo de yacimiento 

(ajuste de historia), (6) acoplamiento del modelo del yacimiento con las instalaciones superficiales 

y (7) realización de los pronósticos de producción. La gran mayoría de los puntos anteriores 

involucran a la SNY de allí su importancia para la administración óptima dentro de la industria 

petrolera. 

Recientemente, los principales avances se han logrado en la simulación del comportamiento de los 

yacimientos fracturados con el desarrollo de metodologías eficientes para los estudios de 

yacimientos integrados (Bourbiaux et al, 1997    1998, 2002, 2005. Sabathier et al., 1998; Cacas et 

al. , 2001   ). Los principales pasos de un flujo de trabajo integrado son las siguientes: modelado 

de la red de fracturas limitado, basado en el análisis, la interpolación y la extrapolación de la 

información fractura adquirida en pozos y sondeos sísmicos, en algún momento completado por 

los datos analógicos en afloramiento; caracterización de las propiedades hidrodinámicas de esta 

red natural a partir de los datos relacionados con el flujo; elección de un modelo de simulación de 

flujo adecuado para el papel desempeñado por las fracturas y fallas en diversas escalas y que 

involucra parámetros aumentan de escala derivadas del modelo de fractura geológica calibrado de 

flujo; simulación del comportamiento de flujo depositado sobre la base de una evaluación física de 

los mecanismos de flujo multifásico que prevalecen en las transferencias dentro y entre los medios 

de comunicación. 

En 2010 P. Lemonnier and B. Bourbiaux    en la parte 1 del documento  presentan  las técnicas 

actuales de modelado utilizadas en simuladores industriales de doble porosidad. Después de una 

descripción de los procesos de recuperación y de los principales mecanismos físicos involucrados. 
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A continuación se describe la formulación matemática general de los simuladores de doble 

porosidad. El documento termina con una presentación de la simulación numérica del flujo en 

fracturas y fallas. Las formulaciones de transferencia de matriz de fractura, así como las técnicas 

para el análisis de la incertidumbre y la geología con restricciones de flujo del historial de 

producción; se abordarán en el documento complementario, Parte 2: Trasferencia Matriz-Fractura 

y características típicas de los estudios numéricos. 

El éxito depende en gran parte de la obtención de ecuaciones de estado que representen el 

comportamiento PVT de los componentes de un sistema de fluidos en tres fases bajo un rango de 

presiones y temperaturas bastante amplio. Aunado a esto, se vienen desarrollando métodos de 

enmallado más eficaces que permitan representar con más exactitud los detalles locales del medio 

poroso y de heterogeneidades normalmente halladas en un yacimiento. Tal es el caso de 

refinamiento de mallas convencionales para describir mejor el pozo dentro del yacimiento, o las 

nuevas mallas PEBI –Bisección Perpendicular- que permiten modelar de una manera más real los 

procesos tan complejos de flujo dentro de una fractura, pozo horizontal, o la caracterización 

adecuada de fallas, lentes, y discontinuidades. 

1.5 Información requerida para utilizar un simulador. 

El éxito de un trabajo de simulación se debe a la información con que se cuente y que representa 

las condiciones que prevalecen en el yacimiento. Por lo cual la simulación, requiere de una amplia 

descripción física del yacimiento y de los mecanismos por medio de los cuales se va a producir. 

La información que debe tratarse de obtener con la mayor precisión posible es aquella que al 

variarla realizando diferentes corridas de simulación, cause un cambio significativo en los 

resultados obtenidos. 

Por ejemplo se sabe que una propiedad determinada varía en un rango específico y al efectuar dos 

o tres corridas de simulación se varía dicha propiedad dentro de este rango y se obtienen 

resultados parecidos, o bien hacer un doble esfuerzo para medir con mayor precisión dicha 

propiedad; si por el contrario variando su propiedad se alteran los resultados considerablemente 

es necesario esforzarse para obtener con mayor precisión dicha propiedad. 

Algunos datos requeridos para llevar a cabo una simulación son: 

 Descripción física del yacimiento. 

 Mecanismos de desplazamiento que operan en el yacimiento. 

 Propiedades petrofísicas de las capas de interés. 

 Propiedades PVT de los fluidos o composicional. 

 Información adicional. 
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1.5.1 Descripción física del yacimiento 

La descripción física del yacimiento que es necesario llevar a cabo es una caracterización 

geológica-petrofísica a detalle que proporcione un conocimiento estratigráfico, estructural, 

petrográfico y petrofísico. La información requerida es: 

 Límites del yacimiento. 

 Propiedades de la formación productora. 

 Propiedades del acuífero. 

 Fallas. 

 Discontinuidades en las capas. 

1.5.2 Mecanismos de desplazamiento 

 Empuje por expansión del sistema roca-fluido. 

 Empuje por gas disuelto liberado. 

 Empuje por casquete de gas. 

 Empuje hidráulico. 

 Empuje por segregación gravitacional. 

 Empuje combinado. 

1.5.3 Propiedades petrofísicas 

Las propiedades petrofísicas se determinan en el laboratorio con muestras pequeñas de núcleos 

del yacimiento procurando sean representativas del yacimiento para representar el fenómeno en 

estudio. 

Para respaldar la confiabilidad en estos datos se puede obtener dicha información con registros 

geofísicos, análisis de pruebas de presión etc. Los datos petrofísicos necesarios son: 

 Porosidades,   

 Permeabilidades, K 

 Saturaciones de agua, aceite, gas.          

 Presión capilar entre diferentes contactos (interfaz).    

 Permeabilidad relativa al agua, aceite, gas,               

 Compresibilidad de la formación,    

1.5.4 Propiedades PVT de los fluidos. 

Las propiedades de los fluidos se determinan de muestras obtenidas de los pozos y se analizan en 

laboratorio, la información requerida para realizar una simulación mediante un análisis PVT es: 
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 Factores volumétricos del agua, aceite, gas,          

 Relación de solubilidad en el aceite y agua,      

 Viscosidad del agua, aceite, gas,              

 Compresibilidad del agua, aceite, gas,          

 Presión de saturación,    

1.5.5 Información adicional. 

Además de la información fundamental que se mencionó, existen otros datos relevantes cuando 

se realiza una simulación. Dicha información corresponde casi en su totalidad a las características 

de los pozos. 

Mapas. 

Al preparar la información requerida afín de realizar una simulación, se elaboran los mapas 

siguientes: 

 Mapa estructural 

 Mapa de isopacas 

 Mapa de isoporosidades 

 Mapa de isopermeabilidades 

Los mapas estructurales sirven para determinar a través de las curvas de nivel, las profundidades 

de los pozos, efectos geológicos del subsuelo como fallas, así como la vista en planta del 

yacimiento, límites del mismo, contactos agua-aceite, gas-aceite y/o gas-agua. Al mapa de 

isopacas lo componen líneas que unen puntos en el yacimiento de igual espesor. 

Entre otras cosas sirve para cuantificar volumétricamente el volumen original de aceite y/o el 

volumen original de gas. Así las porosidades y permeabilidades se conocen en localizaciones 

discretas del yacimiento y el simulador requiere un conocimiento de estas propiedades en todos y 

cada uno de los puntos del mismo. Con este fin se construyen los mapas de isoporosidades e 

isopermeabilidades. 

En ocasiones se elaboran mapas en los cuales se encuentra la distribución de combinaciones o 

productos de propiedades como por ejemplo: 

• Porosidad-espesor 

• Porosidad-saturación-espesor 
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1.6 Modelos de simulación. 

La ingeniería de yacimientos clásica ofrece un modelo básico (modelo tanque) y no puede explicar 

adecuadamente las variaciones del yacimiento y los parámetros de los fluidos en el espacio y en el 

tiempo. La SNY permite estudiar de manera más detallada el yacimiento dividiéndolo en un 

número de bloques (algunas veces varios miles) y aplicar una ecuación fundamental de flujo en 

medios porosos a cada bloque. Existen tres clases de modelos envueltos en el desarrollo de un 

programa para la simulación. 

 

                      

      

1.6.1 Modelo físico. 

En este tipo de modelos que es el primero se incorporan y desarrollan los procesos relevantes que 

intervienen en el fenómeno de estudio también llamado “modelo conceptual”, en este caso en 

particular, el flujo de fluidos en medios porosos. Donde se tienen en cuenta las principales 

características del yacimiento a simular tales como la porosidad, permeabilidad, viscosidad de los 

fluidos, etc. 

 

Físicos  

Escalados- Plantas piloto, 
celdas PVT. 

Analógicos – Electrolífico, 
potenciómetro. 

Matemáticos  

Ecuaciones matemáticas 
describiendo el comportamiento 
físico del     proceso que se está 

estudiando.  



SIMULACION DE LA INYECCIÓN DE AGUA PLAN PILOTO CAMPO TERZAGHI 2016 

26 

 

1.6.1.1 Modelos análogos. 

Se emplean raramente en la actualidad, sin embargo, existen dos puntos de vista de 

consideración: 

Históricamente fueron importantes en los primeros estudios, particularmente la incorporación de 

deficiencias de barrido en procesos de inyección de agua.  

Para simular el comportamiento de un yacimiento, los modelos análogos usan la similitud entre el 

fenómeno del flujo de fluidos a través de medios porosos con otros fenómenos físicos (flujo de 

calor, flujo de electricidad y flujo de fluidos entre dos capas paralelas o celdas Hele-Shaw. 

1.6.2 Modelo matemático. 

El fenómeno físico a ser representado debe expresarse en términos de las ecuaciones 

matemáticas apropiadas. Este proceso casi siempre implica suposiciones que son necesarias desde 

el punto de vista práctico, a fin de hacer manejable el problema tratado. La formulación de un 

modelo matemático resulta en un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales no lineales con 

las correspondientes condiciones iníciales y de frontera. 

1.6.2.1 Modelo de Balance de Materia 

Un modelo de Balance de Materia, estudia el comportamiento de presión-volumen suponiendo 

una permeabilidad finita para todo el yacimiento. 

Suponiendo un volumen de petróleo originalmente en sitio a partir de cálculos volumétricos, se 

permite que la presión decline siguiendo el gasto de producción del yacimiento. Esta declinación 

se ajusta en función del comportamiento de la presión observado y si es necesario la cifra del 

POES (petróleo original en sitio), GOES (gas original en sitio), COES (condensado original en sitio), 

se modifica hasta lograr el ajuste. En presencia de un empuje por agua se incluyen variables 

adicionales que permiten la entrada de agua por relaciones matemáticas conocidas tal como la 

técnica de Hurst y Van Everdingen1. 

Se han empleado otros modelos o técnicas con el propósito de estudiar los desplazamientos de 

fluidos tales como la de Bucley-Leverett   que permite variación de movilidad debido a cambios 

de saturación y efectos de permeabilidad relativa o como los modelos Stiles y Dykstra-Parsons 

aplicables en yacimientos estratificados. 

1.6.3 Modelo numérico. 

Las ecuaciones que constituyen un modelo matemático de un yacimiento casi siempre son 

también complejas y no pueden ser solucionadas por métodos analíticos. Las aproximaciones 

deben ser hechas al poner las ecuaciones en una forma que es susceptible a ser solucionadas por 
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una computadora. Como un conjunto de ecuaciones forma un modelo numérico. En este proceso 

se hace la discretización como parte fundamental en el desarrollo del modelo computacional. 

1.6.4 Modelo computacional. 

Un programa de computadora o un conjunto de programas escritos para solucionar las ecuaciones 

del modelo numérico, constituyen un modelo computacional del yacimiento llamado simulador. A 

consecuencia de ello se necesita tener un conocimiento de un lenguaje de programación. 

 

Fig. 1 Etapas para la SNY    

1.7 Tipos de simuladores 

Existen crecientes necesidades y una diversidad de simuladores debido a las características de 

cada yacimiento, por lo cual se presentan algunos parámetros de selección de un simulador de 

acuerdo a varios factores que pueden variar: 

 Tipo de yacimiento 

 Nivel de simulación 

 Simulador 

 Tipo de flujo en el yacimiento 

 Número de dimensiones 
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1.7.1 Tipo de yacimiento 

 Fracturado 

 No fracturado 

1.7.2 Nivel de simulación 

 Pozos individuales 

 Sector del yacimiento 

 Todo el yacimiento 

1.7.3 Simulador 

 Simulador de gas 

 Simulador geotérmico 

 Simulador de aceite volátil 

 Simulador de gas y condensado 

 Simulador de recuperación química 

 Simulador de recuperación con miscibles 

 Simulador de recuperación térmica 

1.7.4 Tipo de fluido en el yacimiento 

 Flujo monofásico. (un fluido) 

 Flujo bifásico. (dos fluidos) 

 Flujo trifásico. (tres fluidos) 

1.7.5 Número de dimensiones 

 Cero dimensiones (modelo tanque) 

 Una dimensión (horizontal, vertical, inclinado o radical) 

 Dos dimensiones (areal, transversal, radial) 

 Tres dimensiones (Coordenadas cartesianas, cilíndricas, radial en tres dimensiones 
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Fig. 2 Modelo  de cero dimensiones o tipo tanque    

 

Fig. 3 Modelos unidimensionales    
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Fig. 4 Modelos bidimensionales    

 

Fig. 5 Modelos tridimensionales    
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Fig. 6 Selección del tipo de Simulador de acuerdo al proceso    
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CAPÍTULO 2 TIPOS DE MODELOS MATEMÁTICOS 

Debido a la complejidad del flujo de fluidos en medios porosos, no es fácil hacer una 

representación matemática que describa el flujo de fluidos, en una, dos o tres fases a través de 

canales de flujo, si a esto se le agrega que los fluidos pueden ser tratados como incompresibles, 

ligeramente compresibles e incompresibles aunado a la dimensionalidad que se le otorgue al 

modelo, resulta de mucha dificultad por lo que el modelo debe ser sencillo y eficiente, de acuerdo 

a lo que se requiera representar. 

Además para representar el sistema de flujo pueden considerarse diversos sistemas tales como 

coordenadas cartesianas, coordenadas radiales, ya sean en una dimensión, dos dimensiones o tres 

dimensiones. 

2.1 Ecuaciones en la SNY 

En la ingeniería de yacimientos tradicional, se trabaja con la descripción inicial y se trata al 

yacimiento como un todo, donde todas las variables se promedian, por lo tanto no es posible 

tener en cuenta variaciones de los parámetros que caracterizan al sistema roca-fluido. Sin 

embargo esos parámetros cambian tanto en el espacio, como en el tiempo. La simulación 

numérica permite efectuar un estudio en detalle mediante la división del yacimiento en pequeños 

bloques y la aplicación a cada bloque, de principios básicos, como la Conservación de la Masa y la 

Ley de Darcy. 

La posibilidad de comparar valores calculados con la historia pasada convierte a la simulación de 

yacimientos en una herramienta sumamente poderosa ya que permite confirmar, o en la mayoría 

de los casos mejorar la descripción inicial del sistema. Una vez concluido este proceso y obtenida 

una descripción confiable, se utiliza al simulador para investigar la recuperación del yacimiento 

bajo distintas alternativas de operación. 

Para describir el flujo de fluidos en medios porosos, se requiere de la combinación de tres 

ecuaciones fundamentales para describir dicho fenómeno, las ecuaciones fundamentales son: 

Ecuación de Continuidad (Conservación de la Masa) 

Ecuación de Movimiento (Ecuación de Darcy) 

Ecuación de Estado (Ecuación de compresibilidad) 

Se desarrolla con ellas la Ecuación de Difusividad pero antes se trata brevemente cada una de ellas 

para su comprensión. 



SIMULACION DE LA INYECCIÓN DE AGUA PLAN PILOTO CAMPO TERZAGHI 2016 

33 

 

2.1.1  Ecuación de Continuidad (Conservación de la Masa) 

Para la ecuación de Continuidad se ocupa la “Ecuación de Conservación de la Masa”. La ecuación 

de Conservación de la Masa representa una previsión de la suma o resta de masa de una región 

concreta que en nuestro caso será uno o varios fluidos. Supóngase un volumen fijo e indeformable 

de un fluido, V, llamado volumen de control (Vc), que tiene un límite de superficie definido 

llamado superficie de control (Sc). 

Para que se cumpla la Conservación de la Masa, la tasa de intercambio de masa por unidad de 

tiempo dentro del volumen de control tiene que ser igual a la velocidad a la que la masa penetra 

en el volumen de control más la velocidad a la que este gana o pierde masa debido a una fuente o 

sumidero. Se describe de forma matemática esta Ley en forma diferencial: 

  

  
   [   ⃗⃗ ]    ( 1) 

Donde: 

 =Densidad del fluido. 

t= Tiempo. 

 ⃗⃗               ⃗                        

Esta ecuación en mecánica de fluidos se conoce como Ecuación de Continuidad, descrita por 

Leonhard Paul Euler en su estancia en la Academia de Ciencias de San Petersburgo. 

2.1.2  Ecuación de Movimiento (Ecuación de Darcy) 

Para la Ecuación de Movimiento se utiliza la Ecuación de Darcy en 1856, el ingeniero Henry 

Darcy    fue el encargado de realizar la distribución de agua en su ciudad y también su 

purificación, por lo que también debía diseñar filtros de arena para purificar el agua, así que se 

interesó por los factores que influían en el flujo del agua a través de los materiales arenosos y 

presentó el resultado de sus trabajos como un apéndice a su informe. El pequeño apéndice fue la 

base de todos los estudios físico-matemáticos posteriores sobre el flujo de fluidos en medios 

porosos. 

Conocemos hoy en día un permeámetro pero básicamente es un recipiente de sección constante 

por el que se hace circular agua conectando a uno de sus extremos un deposito elevado de nivel 

constante, en el otro extremo se regula el gasto de salida mediante un grifo que en cada 

experimento mantiene el gasto constante. Finalmente se mide la altura de la columna de agua en 

varios puntos. Darcy descubrió que la constante de proporcionalidad dependía del tipo de arena, 
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ya que aunque se cumplía la proporción expresada anteriormente, el coeficiente no es el mismo 

para una y otra arena a esta constante que es propia y característica de cada arena la llamo 

permeabilidad (k). 

La ecuación de Darcy es matemáticamente expresada de la manera siguiente: 

   
   

 
 
  

  
 ( 2) 

Donde: 

Q= Gasto. 

k=Permeabilidad. 

A=Área. 

 =Viscosidad. 

p=Presión. 

x=Longitud 

2.1.3  Ecuación de Estado  

Un sistema puede cambiar de estado, es decir pueden modificarse sus variables termodinámicas 

por interacción con otros sistemas. Cuando falta una o varias de las condiciones de equilibrio entre 

varios sistemas tienen lugar un proceso que finaliza en una situación en que cada uno de los 

sistemas se encuentra en estado de equilibrio termodinámico. En esta situación se cumplen las 

condiciones de equilibrio en el interior de cada sistema y entre los sistemas. Los estados 

intermedios por los que pasa el sistema se denominan estados de no equilibrio y en ellos algunas 

variables no permanecen constantes, por lo que no pueden describirse por un número reducido 

de variables que hagan referencia al sistema en su conjunto. 

Todos los sistemas vienen descritos en el equilibrio termodinámico por las variables de presión, 

volumen, temperatura y composición. De momento solo se van a considerar sistemas de 

composición fija. Se ha demostrado experimentalmente que en tales condiciones, cuando se fijan 

dos de las variables (por ejemplo el volumen y la temperatura) una de las restantes viene 

determinada inequívocamente por la otra. Ello implica, para un sistema de composición fija la 

existencia de una relación entre las tres variables  , V, P. 
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En física y química una ecuación de Estado es una ecuación que relaciona, para un sistema en 

equilibrio termodinámico, las variables de estado que lo describen tiene la forma general: 

 [     ]    ( 3) 

Donde: 

                      

V= Volumen 

P=Presión 

T=Temperatura 

Para este caso se considera un proceso isotérmico 

No existe una única ecuación de Estado que describa el comportamiento de todas las substancias 

para todas las condiciones de presión y temperatura, por lo que se presentan algunas ecuaciones 

que dependen del tipo de fluido manejado considerando que existen fluidos incompresibles, 

ligeramente compresibles y compresibles, se tienen tres casos enunciando su ecuación de cada 

uno. 

2.1.3.1 Ecuación de estado para un fluido incompresible 

Si se considera que             , se tiene: 

  

  
   ( 4) 

Donde: 

 = densidad del fluido 

P= presión 
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2.1.3.2 Ecuación de estado para un fluido ligeramente compresible 

 

    [   [    ]] ( 5) 

Donde: 

 = densidad final 

  = densidad inicial 

C= compresibilidad del fluido 

P= presión final 

  = presión inicial 

2.1.3.3 Ecuación de Estado para un fluido compresible. 

Para un gas ideal: 

   
 

 
 ( 6) 

Para un gas real: 

   
 

 
 

 

 

  

  
 ( 7) 

Donde: 

Cf= compresibilidad del fluido 

P= presión 

Z= factor de compresibilidad 
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2.1.4 Deducción de la ecuación de Difusividad para flujo monofásico en una sola 

dimensión en coordenadas cartesianas 

La ecuación de Difusividad es el resultado de la combinación de 3 ecuaciones que son: 

Ecuación de Continuidad (Ley de Conservación de la Masa) 

Ecuación de Movimiento (Ley de Darcy) 

Ecuación de Estado (Ecuación de compresibilidad) 

Las suposiciones que se toman para la deducción de la ecuación son las siguientes: 

 Flujo laminar 

 Efectos capilares despreciables 

 Medio isotrópico 

 K, Ø, µ y Ct son constantes 

 Los fluidos son ligeramente compresibles 

 Flujo monofásico 

 No hay efectos de gravedad o términos de la misma 

 

Fig. 7 Representación de un volumen de control (Ecuación de Continuidad). 
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Ecuación de Continuidad 

(MASA QUE ENTRA)- (MASA QUE SALE)= MASA ACUMULADA 

    |      |        |        |  ( 8) 

Δt= Incremento del tiempo (s) 

Δx= Distancia (m) 

q= Gasto de flujo (  / s) 

 = Densidad del fluido (Kg /   ) 

V= Volumen (   ) 

 = Porosidad (%) 

Ecuación de Movimiento (Ley de Darcy). 

   
  

 

  

  
 ( 9) 

Donde: 

q= Gasto (  /s) 

k=Permeabilidad (md) 

A=Área de la sección de flujo (  ) 

 =Viscosidad (cp) 

p=Presión (atm) 

x=Distancia (m) 

Considerando  V=A∙Δx, se tiene 

    |      |          |          |  
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Factorizando 

       |      |                |     |   

Dividiendo ambos términos entre     Y    

      |      |       

     
 

       |     |  

     
 

 

    |      |       

  
 

     |     |  

  
 

Aplicando  límites cuando  x→0 y  t→0, es decir haciendo diferenciales de espacio y tiempo: 

   
    

    |      |       

  
     

     |     |  

  
    

 

Quedando 

  

  
      

 

  
       ( 10) 

Sustituyendo la ecuación (9) en ecuación (10) resulta: 

  

  
[ 

  

 
 
  

  
]  

 

  
[    ] 

Suponiendo k, µ y A son constantes se obtiene: 

 

  
( 

  

  
 )  *

 

 
+
 

  
[   ] ( 11) 

Desarrollando     
 

  
[   ]    resulta: 

 

  
( 

  

  
 )  *

 

 
+ [ 

  

  
  

  

  
 ] ( 12) 

Ahora usando la Ecuación de Estado (compresibilidad isotérmica) 
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Por definición de compresibilidad: 

    
 

 
[
  

  
]
 

 

Como: 

  
 

 
  ;          

 

 
 

Sustituyendo en la definición queda: 

   
 

 
[
  

  
] ( 13) 

Donde: 

 =Densidad del fluido evaluada a la presión inicial Po (kg/  ) 

P=Presión media de cualquier tiempo (atm) 

Integrando la Ecuación (13): 

     
 

 
   

  ∫  

 

   

 ∫
 

 

 

   

     [     ]              

Aplicando propiedades de logaritmos y eliminándolos resulta: 

  [     ]  
   

     
    [     ]  

 

   
 

Obteniendo: 

  [   ] 
  [     ] ( 14) 
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Donde: 

   =Densidad del fluido evaluada a la presión inicial Psc (kg/  ) 

P=Presión media de cualquier tiempo (atm) 

Se sabe que varios métodos pueden emplearse para aproximar una función dada mediante 

polinomios. Uno de los métodos más ampliamente usados hace uso de la fórmula de Taylor que 

son también conocidas como Series de Taylor. 

Donde: 

           
           

  
 

             

  
   

            

  
 

                

    
 

Donde Z está entre a y x. 

Por lo tanto la función          [     ]; puede expandirse alrededor del punto x=0; entonces 

     
 

  
 

  

  
 

  

  
  

  

  
 

Por lo tanto 

   [     ]    
   [     ]

 

  
 

   [     ]
 

  
   

   [     ]
 

  
 

En la mayoría de los líquidos, se cumple que  [     ]          [     ]
          Esto es 

justificado por qué  C es pequeño del orden                , (Aziz, 1972)     por lo que la 

ecuación se simplifica  a: 

   [     ]     [     ] 

Ahora sustituyendo esta última ecuación en la Ecuación (11) resulta: 

     [    [     ]] 

Derivando parcialmente con respecto al tiempo se obtiene la Ecuación siguiente: 
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    [

  

  
] ( 15) 

Por otro lado la compresibilidad de la roca: 

    
 

 
[
  

  
]
 

 ( 16) 

Despejando e integrando queda: 

∫     
  

  

 ∫
 

 
  

  

  

 

Resulta: 

  [     ]            

Aplicando propiedades de los logaritmos y simplificando queda: 

   [     ]  
  

  
 

  [ 
  [     ]]     

Aplicando las Series de Taylor se sabe que          cuando x es muy pequeño, por lo que: 

  [    [     ]]     

Derivando parcialmente con respecto al tiempo se obtiene la ecuación siguiente: 

  

  
    [

  

  
] ( 17) 

Sustituyendo la Ecuación (15) y (17) en (12) resulta: 
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[ 

  

  
]  

 

 
[* [   [

  

  
]]+  * [   [

  

  
]]+] ( 18) 

Reduciendo términos semejantes: 

 

  
[ 

  

  
]  

 

 
[  [     ]

  

  
] 

Definiendo           , resulta: 

 

  
[ 

  

  
]  

 

 
    

  

  
 

Finalmente se obtiene: 

   

   
 

    

 

  

  
 ( 19) 

La ecuación (19) es la ecuación de Difusividad para un fluido ligeramente compresible las 

consideraciones siguientes: 

Medio isotrópico y homogéneo 

Geometría unidimensional  

Flujo lineal y laminar 

Proceso isotérmico 

Viscosidad constante 

Compresibilidad constante 

No existe el término fuente, esto es no hay pozos inyectores o productores 

La importancia que tiene esta Ecuación es trascendente, debido a su múltiple utilidad. Entre otras 
aplicaciones se tienen las siguientes: 

Pruebas de presión (incremento, decremento, interferencia, etc.) 

Prueba de límite de yacimiento. 
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2.1.5 Ecuación general de flujo de fluidos a través de medios porosos. 

Para un sistema cartesiano en 3D es necesario hacer uso del operador nabla y la ecuación queda: 

    
    

 

  

  
 ( 20) 

Donde el operador nabla está definido de la manera siguiente: 

    
   

   
 

   

   
 

   

   
 

Quedando la Ecuación de Difusividad para coordenadas cartesianas expandido de la forma 

siguiente: 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

    

 

  

  
 

En coordenadas radiales nabla toma esta forma: 

    
 

 

 

  
[ 

  

  
]  

 

  
   

   
 

   

   
 

Quedando la Ecuación de Difusividad en coordenadas radiales como sigue: 

   

   
 

 

  
   

   
 

   

   
 

    

 

  

  
 ( 21) 

Se considera que solo existe flujo radial la Ecuación cambia a la forma siguiente: 

 

 

 

  
[ 

  

  
]  

    

 

  

  
 

   

   
 

    

 

  

  
 ( 22) 

El flujo de fluidos en medios porosos es un fenómeno muy complejo y para representarlo se deben 

considerar ecuaciones que describan el flujo de los fluidos en 1, 2, o 3 fases dependiendo de los 

propósitos que se tengan, a través de “canales de flujo” que presentan variaciones de uno o varios 

órdenes de magnitud en donde los fluidos pueden tratarse como incompresibles, ligeramente 
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compresibles o compresibles. Además para representar el sistema de flujo pueden considerarse 1, 

2 e incluso 3 dimensiones, incluyendo si se desea, heterogeneidad en las propiedades petrofísicas, 

efectos gravitacionales, efectos capilares y transferencia de masa entre las fases. Por lo que la 

formulación de las ecuaciones de flujo, dependen del conocimiento y entendimiento de los 

fenómenos de transporte y comportamiento del yacimiento de parte del ingeniero y su grupo de 

trabajo. Las ecuaciones que se emplean en la simulación de yacimientos se obtienen de la 

combinación de varios principios físicos. 

2.2 Modelo Composicional. 

Los modelos composicionales se utilizan para simular los procesos de recuperación para los cuales 

no sean válidas las suposiciones hechas en el modelo de aceite negro. En esta categoría se 

incluyen los yacimientos de gas y condensado con condensación retrógrada y los yacimientos de 

aceite volátil, cuya composición varia continuamente al existir pequeños cambios de presión y/o 

temperatura. Este tipo de simuladores supone en cambio, que los fluidos contenidos en el 

yacimiento son una mezcla formada por N-componentes. Las propiedades de la fase gas-aceite y 

su equilibrio se calculan por medio de correlaciones que estén en función de la presión y de la 

composición y más recientemente por medio de ecuaciones de estado. 

Algunos ejemplos en los cuales se utilizan estos modelos son los siguientes: 

a) Agotamiento de un yacimiento de aceite volátil o de gas y condensado donde la composición de 
fase y sus propiedades varían en una manera significativa, con presiones por debajo de la presión 
de burbuja. 

b) Inyección de gas; (seco o enriquecido) a un yacimiento de aceite negro para lograr su 
miscibilidad, ya sea total o parcial. 

c) Inyección de CO2 a un yacimiento de aceite. 

Se considera flujo multifásico isotérmico de los componentes aceite, agua y gas en un yacimiento. 

Las fases aceite y gas forman una mezcla multicomponente, donde prevalecen los hidrocarburos 

en equilibrio termodinámico en el yacimiento, en todo punto del dominio del espacio y tiempo. 

Con el objeto de permitir que se genere este Modelo Composicional es necesario reducir los 

fluidos en el yacimiento, ya sean agua, aceite, gas natural, gases asociados, etc., a sus 

componentes estables más elementales como por ejemplo: metano, etano, propano, butano, gas 

carbónico o agua. Estos componentes existen en cualquiera de las tres fases, por lo que se 

plantean las ecuaciones de Conservación de Masa en cada componente, las ecuaciones se originan 

por principios naturales de conservación afín que surja la Ecuación de Difusividad con las 

ecuaciones siguientes: 
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Ecuación de Continuidad (Principio de Conservación de la Masa). 

Ecuación de Movimiento (Ecuación de Darcy o Ecuación de Forcheimmer). 

Ecuación de estado (Describe el comportamiento P.V.T. de los fluidos). 

Se considera: 

Tres fases (aceite, gas y agua, F=o, g, w). 

N componentes distribuidos en las fases (i=1, 2, 3,……N). 

   , fracción másica del componente i en las fases. 

    
                   

                       
 

2.2.1 Ecuación de Continuidad del componente I. 

Teniendo en cuenta el principio de Conservación de la Masa, el cual se expresa de la forma 

siguiente: 

*
                

         
+  *

               
         

+  *
                        
 𝑥                   

+

 *
                    

         
+ 

( 23) 

Ritmo de entrada de la masa del componente i: 

   ∑[        ]|

 
 

 ( 24) 

Ritmo de salida de la masa del componente i: 

   ∑[        ]|

 
    

 ( 25) 

Ritmo de suministro o de extracción de masa I: 

Si     ̈  
                                   ⁄
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    ̈         ̈         ̈        ∑  ̈     . 

Ritmo de entrada/ entrada de masa de: 

     ∑ ̈    

 

 ( 26) 

                          
                          

                          

}∑                        

 

  

∑            

 

    ∑                                 

 

 

 

Fig. 8 Flujo del elemento i en un volumen de control. 

   
 

  
[ ∑        

 

]                                                    

                                  
 

  
[ ∑        

 

] ( 27) 
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Sustituyendo la Ecuación (24) y (27) en (23), después dividiendo entre [   ] y aplicando límites 

        

    
    

∑ [       ]       ∑ [       ]   

  
 ∑[    ̈ ]  

 

 

  
[ ∑        

 

] 

O bien: 

 
 

  
[∑[        ] 

 

]  ∑    ̈  

 

 

  
[ ∑        

 

] ( 28) 

Para el flujo en x, y, z: 

 
 

  
[∑[        ] 

 

]  
 

  
[∑[        ] 

 

]  
 

  
[∑[        ] 

 

]  ∑    ̈  

 

 

  
[ ∑        

 

] ( 29) 

La Ecuación (29) es la Ecuación de Continuidad para el componente i en el sistema. 

f= o, g, w                                    i=1, 2, 3,…..N. 

En términos del operador   , para x, y, z: 

  ̂   ̂  ̂                                 

Donde nabla se define como: 

  
 

  
 ̂  

 

  
 ̂  

 

  
 ̂ ( 30) 

 
 

 
     ̂      ̂      ̂ ( 31) 

Donde el producto punto de [ ̂   ]̂, proyección de un vector sobre otro vector. 

Sean U y V dos vectores diferentes de cero. Entonces la proyección de U sobre V es un vector 

denotado por         se define por: 
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| | 
  

Donde la componente de U en la dirección de V es  
   

| |
 , y es un escalar. (Stanley Grossman, 

2008)     

Observando que U/|V| es un vector unitario en la dirección V. Entonces: 

( ̂   ̂)                       ( ̂   ̂)  ( ̂   ̂)    

( ̂   ̂)                       ( ̂   ̂)  ( ̂   ̂)    

( ̂   ̂)                    ( ̂   ̂)  ( ̂   ̂)    

  {∑     [    ̂      ̂      ̂]

 

}

 [
 

  
 ̂  

 

  
 ̂  

 

  
 ̂]  {∑     [    ̂      ̂      ̂]

 

}  {
 

  
     

 
 

 
} 

( 32) 

Reordenando y Factorizando: 

  [∑     
 
 

 
 

]  ∑    ̈  

 

 

  
[        ] ( 33) 

f= o, g, w.                 i=1, 2, 3,…..N. 

Definiendo la Ley de Darcy de la forma siguiente: 

    
 ̈   

  

[        ] ( 34) 

Donde: 
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Si se aplica la Ley de Darcy y el potencial de flujo a cada fase. Se obtiene la ecuación que describe 

el flujo para el componente i de los N componentes existentes: 

  {∑[     

 ̅   

  
] [        ]

 

}  ∑    ̈  

 

 

  
[ ∑       

 

] ( 35) 

Para cada uno de los N componentes, se puede plantea una ecuación diferencial; sin embargo, 

existen las siguientes incógnitas: 

Tabla 1 Incógnitas en un Modelo Composicional. 

Variable (incógnita). Símbolo. Número. 

Concentración del componente i en cada una de las 

fases. 

    3N 

Presión en cada una de las fases.    3 

Saturación en cada una de las fases.    3 

Densidad en cada una de las fases.    3 

Viscosidad en cada una de las fases.    3 

Permeabilidad en cada una de las fases.    3 

Porosidad.   1 

Número total de incógnitas. 3N+16 

Por lo tanto se requieren este mismo número (3N+16) de relaciones independientes (ecuaciones 

diferenciales, funciones directas, propiedades, etc.), para obtener un sistema de ecuaciones 

determinado, estas relaciones son las siguientes: 

Ecuaciones diferenciales parciales. 

 Una ecuación por cada componente por lo que hay  N ecuaciones diferenciales parciales. 

Saturaciones. 

El volumen poroso esta siempre ocupado por fluidos. 

           ( 36) 
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Concentración de masa. 

La suma total de las concentraciones de los componentes que constituyen cada fase debe ser igual 

a la unidad. 

∑         

 

   

         ( 37) 

Propiedades termodinámicas. 

Los análisis PVT, proporcionan las siguientes relaciones en cada fase: 

     [      ]       [      ] ( 38) 

Propiedades de la roca. 

Toda roca que almacena fluido está caracterizada por su porosidad 

    [          ] ( 39) 

Propiedades de la interacción roca-fluido. 

Análisis de desplazamientos, permiten desarrollar funciones de permeabilidad relativa y 

capilaridad. 

      [        ] ( 40 a)  

      [        ] (40 b) 

      [        ] (40c) 

          [        ]        [  ] (40d) 

          [        ]        [  ] (40e) 
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Equilibrio termodinámico. 

La distribución de un componente entre los estados líquido y gaseoso, se determinadará por el 

equilibrio termodinámico, el cual expresa que por cada par de fases, hay una distribución 

constante para cada componente. Esta distribución es una función de presión, temperatura y 

composición. 

   

   
  ⃡   [                ] ( 41 a) 

   

   
  ⃡   [                ] (41b) 

   

   
  ⃡   [                ]  

 ⃡   

 ⃡   

 (41c) 

Como se observa la Ecuación (41c) no es independiente, por lo tanto, solo 2N de estas ecuaciones 

serán válidas para nuestro objetivo. Por lo tanto solo las relaciones siguientes son independientes: 

Tabla 2 Número total de relaciones en un Modelo Composicional. 

  

Relación. Número. 

Ecuaciones diferenciales parciales.   

Saturación.   

Concentración de masa   

Propiedades termodinámicas.   

Propiedad de la roca.   

Propiedades roca-fluido.   

Equilibrio termodinámico.    

Número total de relaciones 3N+16 
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2.3 Modelo de Aceite Negro. 

Dado que el modelo general composicional es difícil de resolver y complicado de trabajar, se 

trabaja con un modelo menos complejo, dado que en la gran mayoría de los yacimientos no 

requieren modelos tan sofisticados por lo que se utiliza el modelo de aceite negro o modelo de 

flujo de fluidos tipo beta    . 

Este es el modelo más simple que puede utilizarse para estudios de agotamiento primario o 

recuperación secundaria por medio de inyección de gas o agua, cuando los mecanismos naturales 

de producción ya no ejercen energía en el yacimiento. 

Este modelo se basa en la suposición de que los fluidos del yacimiento pueden representarse por 

medio de tres pseudocomponentes (aceite, gas y agua). Esta suposición funciona siempre y 

cuando el sistema durante el proceso de recuperación quede lejos del punto crítico y de la región 

de condensación retrógrada y además si los fluidos que se inyectan (si es el caso) consisten de los 

mismos componentes que los fluidos que se encuentran en el yacimiento. 

Los modelos de aceite negro frecuentemente se utilizan para estimar los efectos siguientes 

durante la recuperación de aceite: 

 Espaciamiento y arreglo de pozos. 

 Intervalos de disparos. 

 Conificación del gas y/o del agua como función del gas de producción. 

 Gasto de producción. 

 Mejorar el mecanismo de entrada de agua mediante inyección de la misma y ver la conveniencia de 
inyectar por los flancos del yacimiento a inyectar con un arreglo de pozos determinado. 

 Pozos de relleno. 

Considerando que las suposiciones siguientes  validen el modelo de aceite negro: 

Solo existen 3 componentes en las fases de agua, aceite, y gas, están compuestas por dos clases de 

hidrocarburos: petróleo residual (líquido a condiciones atmosféricas después de vaporización 

diferencial) y componentes livianos o gas, esto implica N=3. 

La fase agua solo se compone de agua y no está presente en ninguna otra fase. Entre las fases de 

gas y aceite solo el componente gas puede disolverse en la fase de aceite y salir de esta. 

Con las suposiciones hechas, se elimina la posibilidad de aplicar este modelo a yacimientos con 

hidrocarburos altamente volátiles o condensados de gas. 
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2.3.1 Flujo de fluidos tipo beta   “Aceite Negro” 

Fluido tipo Aceite Negro; su composición no cambia con el tiempo. La manera como estos se 

mezclan se puede verse de la forma siguiente: 

 

Fig. 9 Presencia de componentes en fluidos tipo beta    

                                         

    
                           

                             
 

    
                           

                            
 

Dividiendo por el volumen de aceite a condiciones estándar. 

    

              
                        

                           
                        

 
                                 
                                 

 

    
      

    
 ( 42) 
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 ( 43) 

      ( 44) 

De la ecuación (37) 

∑                    

 

   

  

                

    
      

   
                

  
 ( 45) 

      ( 46) 

    
                        

                          
  

    

            
                     

                  
                     

 
                  
                  

  

    
      

    
 ( 47) 

      ( 48) 

 

De la ecuación (37) resulta: 



SIMULACION DE LA INYECCIÓN DE AGUA PLAN PILOTO CAMPO TERZAGHI 2016 

56 

 

∑                    

 

   

  

   
      

  
 ( 49) 

      ( 50) 

    
                         

                           
  

                                                     ( 51) 

    

             
                      

             
                      

 
                   
                  

  

    
      

    
 ( 52) 

De la ecuación (37) resulta: 

∑                    

 

   

 

      

    
     

   
      

  
 ( 53) 

Cuando existe gas disuelto en el agua. 

   
                

  
 ( 54) 

La ecuación (33) escrita para el componente aceite resulta: 
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  [     
 
 

 
      

 
 

 
      

 
 

 
]  [    ̈      ̈      ̈ ]

 
 

  
{ [                       ]} 

( 55) 

Reemplazando las Ecuaciones (41), (46) y (50) en (55) 

Resulta: 

   [
      

   
 

 
]  [

      

    
 ̈ ]  

 

  
{ [

      

  
  ]} ( 56) 

Como: 

 ̈ 

    
 {

                            
                                       

                            
                                 

 
                                

                    

} 

 ̈ 

    
  ̇ [

                    

                                          
] ( 57) 

Si a la Ecuación (56) se divide por        y se aplica la Ecuación (57) resulta: 

  [
 
 

 

  
]   ̇  

 

  
 [

  

  
] ( 58) 

Donde: 

 
 

 
  

 ⃡   

  

[        ] ( 59) 

D= Profundidad a partir de un plano de referencia. 

 ⃡   Tensor de permeabilidades. 
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* ⃡   

         

         

         

|  

     
     

     

+ 

                                 

Reemplazando la ecuación (59) en (58) se obtiene la ecuación general para flujo del componente 

aceite: 

  *
 ⃡   

    

[        ]+   ̇  
 

  
 [

  

  
] ( 60) 

Siguiendo el procedimiento para el componente gas resulta la ecuación para el flujo del 

componente gas: 

  *
 ⃡   

    

[        ]+    *
 ⃡   

    
  [        ]+   ̇     ̇  

 

  
[
   

  
 

     

  
] ( 61) 

Y la Ecuación general para el flujo del componente agua resulta: 

  *
 ⃡   

    

[        ]+   ̇  
 

  
 [

  

  
] ( 62) 

Las ecuaciones (60), (61) y (62) más las ecuaciones (36), (40d) y (40e) constituyen 6 ecuaciones con 

6 incógnitas, Po, Pg, Pw, So, Sw, Sg. Las ecuaciones (60), (61 y (62) son EDP no lineales de 2° orden. 

Además afín de definir el problema de flujo se requiere: 

Condiciones iniciales. 

Condiciones de frontera. 
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2.3.2 Condiciones iniciales en fluidos tipo  . 

 

Fig. 10 Condiciones iniciales    

Dados: 

Pref    t=0 @ Zref                               Zref= Plano de referencia. 

Zcwo                                                   Pref= Presión de referencia. 

Zcgo                                                    Zc= Plano de contacto. 

“Equilibrio Gravitacional”, no hay flujo de Darcy. 

    

    

[        ]    ( 63) 

Donde: 

                                      

                         

                                 

                      

                   

D= Distancia (posición) 
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Para 

    

    
            [        ]     ( 64) 

Moviéndose a lo largo de un plano horizontal: 

 

Fig. 11 Esquema de condiciones de frontera    

   

  
                

   

  
    

   

  
 

 

  
   

           

 

  
∫

   

  

  

     

 ∫   

 

    

 

Aplicando el “Teorema del valor medio” donde              resulta: 

 

  
[
 

  
[        ]]         
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Fig. 12 Teorema del valor medio    

 

  
 ̅ [      ]           

         
 

  
 ̅ [      ] ( 65) 

 

Fig. 13 Localización de la presión de referencia    
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 ̅      ̅  
  [         ] 

 ̅  [
         

 
] ( 66) 

La distancia inicial de Po se calcula de: 

          
 

  
 ̅ [      ] ( 67) 

Conocida Pozcwo, se calcula Pwzcwo: 

                                                   

                      ( 69) 

De la misma manera. 

    (    )                                     

                         ( 70) 

     |     
 

  
 ̅ [      ] ( 71) 

     |    
 

 

  
 ̅ [      ] ( 72) 

Equilibrio capilar: 

  | 
   |      (  | 

)       | 
 ( 73) 

 ̅    [ ̅ ]                 ̅   [
         

 
] ( 68) 
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2.3.3 Condiciones de frontera en fluidos tipo  . 

Gasto especificado de Darcy. 

  |       
     

    
|
     

(
   

  
   

  

  
)
     

 ( 75) 

Dónde:                                                

 

Fig. 14 Curva de presión capilar agua-aceite vs saturación de agua    

(
   

  
   

  

  
)
     

  
      

     
|
     

 ( 76) 

Presión especificada: 

                 |     
 ( 77) 

  |    |         |        |  ( 74) 



SIMULACION DE LA INYECCIÓN DE AGUA PLAN PILOTO CAMPO TERZAGHI 2016 

64 

 

2.4 Modelo térmico. 

Este tipo de modelo se utiliza para simular el comportamiento de los yacimientos sujetos a algún 

proceso de recuperación mejorada, por medio de métodos térmicos cuyo principal objetivo es el 

de proporcionar energía calorífica al aceite con el fin de disminuir su viscosidad y de esta forma 

facilitar el flujo hacia los pozos productores. Este tipo de métodos pueden clasificarse en dos 

grupos diferentes: 

Inyección de fluidos calientes, que pueden ser agua caliente o vapor. 

Combustión in-situ. 

Los simuladores que se emplean para el estudio de este tipo de procesos y para todos los procesos 

de recuperación mejorada, son complejos, dado requieren el uso de correlaciones que describan 

las propiedades PVT de los fluidos para N-componentes como función de la presión, temperatura y 

composición, (es decir requieren un Modelo Composicional complejo). 

Los problemas de procesos térmicos a los cuales se dirige este tipo de modelos son: 

Recuperación esperada de aceite. 

Volumen necesario de vapor. 

Evaluar la posibilidad de incluir otros fluidos en la inyección de vapor. 

Determinar los efectos gravitacionales en el proceso de recuperación de aceite. 

Determinar parámetros críticos. 

2.5 Modelo fracturado. 

La doble porosidad fue propuesta por Barenblatt y Zheltov (1960)     con el fin de simular el 

comportamiento de flujo en medios porosos fracturados. El concepto fue aplicado por Warren y 

Root (1963)    para modelar las respuestas de pozos de yacimientos fracturados. Entonces fue 

adoptado como el modelo fundamental de toda la industria de simuladores de yacimientos 

fracturados, incluyendo el modelo tridimensional multifásico composicional. Avances continuos se 

han venido haciendo, especialmente en el modelo de transferencia matriz-fractura. Simuladores 

de doble porosidad son ampliamente utilizados en la industria del petróleo para las simulaciones a 

escala de campo de recuperación de los yacimientos fracturados. 
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Recientemente, los principales avances se han logrado en la simulación del comportamiento  de 

yacimientos fracturados con el desarrollo de eficientes metodologías para el estudio integrado de 

yacimientos (Bourbiaux et al., 1990, 1999, 2008         ; Sabathier, 1998; Cacas et al., 2001   ). 

Algunos pasos de un sistema integrado de flujo de trabajo son los siguientes: 

Modelado limitado de la red de fracturas, basado en el análisis, la interpolación y extrapolación de 

la información de las fracturas adquirida en pozos y sondeos sísmicos, algunas veces completados 

por los datos analógicos en el afloramiento. 

Caracterización de las propiedades hidrodinámicas de la red natural a partir de los datos 

relacionados con el flujo. 

Simulación del comportamiento de flujo del yacimiento, con base en una evaluación física de los 

mecanismos de flujo multifásico que prevalece en las transferencias dentro y entre los espacios de 

comunicación. 

Se sabe que una fractura es una discontinuidad de una superficie plana en la cual una pérdida de 

la cohesión ha tenido lugar es decir una fractura en la roca, es el resultado de una ruptura y 

durante los procesos de deformación y alteración de la misma , la fractura se ocupada por fluidos 

que contiene la roca. 

Un Yacimiento Naturalmente Fracturado (YNF) contempla dos sistemas superpuestos: un  sistema 

de bloques de  matriz y otro sistema de fracturas superpuesto y actuando simultáneamente. 

Cada sistema tiene propiedades petrofísicas distintas; por ejemplo las fracturas poseen 

permeabilidad alta y un almacenamiento de fluidos pequeño y los bloques de matriz poseen 

permeabilidad baja y almacenamiento alto de fluidos. 

La interacción entre los bloques de matriz y el sistema de fracturas definen en gran medida la 

recuperación de los hidrocarburos contenidos en los yacimientos naturalmente fracturados. 
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Fig. 15 Representación de la doble porosidad en un yacimiento naturalmente fracturado. (Bourbiaux,        ) 

Se ha demostrado que la orientación de las fracturas medida en un afloramiento, es similar a la 

determinada en los núcleos en el laboratorio orientados tomados a una mayor profundidad, 

también se ha demostrado que los esfuerzos existentes en la formación condicionan la orientación 

de las fracturas inducidas artificialmente (Bourbiaux, 1997)     dado que muchos yacimientos solo 

pueden producir en forma económica, mediante el fracturamiento en los pozos, la característica 

de las fracturas así inducidas deben evaluarse, para incluirse en los modelos matemáticos de 

simulación. 

La porosidad secundaria, es el resultado de procesos geológicos y químicos que ocurren después 

de la depositación de la roca sedimentaria y no tiene relación con las formas de las partículas. 

La porosidad secundaria puede relacionarse a un punto específico de la roca, o al volumen total de 

la roca, para el primer caso la porosidad de la fractura resulta un número muy grande, casi cercano 

al 100%. Para el segundo caso, la porosidad resulta un número muy pequeño. Por esto la 

porosidad de la fractura es dependiente de la escala de la fractura. 

Generalmente los yacimientos naturalmente fracturados deben tratarse como un sistema de dos 

porosidades uno en la matriz y otro en las fracturas. 

La capacidad de almacenamiento y recuperación de hidrocarburos en los yacimientos fracturados 

pueden variar considerablemente. Cuando la capacidad de almacenamiento en los poros de la 
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matriz es grande, comparada con la de las fracturas, se tienen las mejores condiciones de 

explotación, aunque se pueden presentar problemas, durante la perforación, como perdidas de 

circulación, brotes, entre otros. En estos yacimientos la matriz posee una permeabilidad vertical 

que aunque es relativamente baja (10 a 100 mD), permite la acción efectiva de la segregación 

gravitacional del gas liberado en dicha matriz. 

La interacción entre los fluidos contenidos en los bloques matriciales y los existentes en las 

fracturas facilitan el desplazamiento del aceite, permitiendo  recuperaciones substanciales. 

Otro caso es cuando existe la misma capacidad de almacenamiento en la matriz y en las fracturas. 

En este caso la matriz es compacta y de permeabilidad baja, mientras que las fracturas poseen 

permeabilidad alta. 

El último caso se da en una formación con porosidad baja o nula en la matriz, en la que 

prácticamente toda la capacidad de almacenamiento se debe a las fracturas. La saturación de agua 

es alta en una matriz de baja porosidad; pero la saturación generalmente es inmóvil. Los 

yacimientos de este tipo generalmente producen gastos altos inicialmente, pero estos declinan 

drásticamente en un lapso de tiempo muy corto. 

La permeabilidad como propiedad del medio poroso es una medición de la capacidad del medio 

para transmitir fluidos. Los yacimientos pueden tener permeabilidad primaria y secundaria. La 

permeabilidad primaria también se conoce como permeabilidad de la matriz y la permeabilidad 

secundaria se conoce como permeabilidad de la fractura. 

2.5.1 Permeabilidad de la matriz. 

Es la permeabilidad de la roca sin tomar en cuenta las fracturas, tomando en cuenta la ley de 

Darcy, para fluidos incompresibles, la cual se calcula de la ecuación siguiente que previamente se 

definió  en las ecuaciones de flujo: 

  
   

   
                                 

             

  
  

2.5.2 Permeabilidad de la fractura. 

La presencia de fracturas abiertas y no cementadas incrementa de forma sustancial la 

permeabilidad de la roca. Es posible estimar la permeabilidad de una fractura con un método 

similar al utilizado para la permeabilidad en la matriz. 
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La permeabilidad de la fractura con base en el ancho de la fractura es [Aguilera, 1995]    : 

            
         ( 78) 

Donde: 

     Permeabilidad de la fractura. 

    Ancho de la fractura (pulgadas). 

La teoría de doble porosidad se basa en que, las fracturas forman un sistema continuo y los 

bloques de la matriz en un sistema no continuo. Es decir las fracturas son los límites de los bloques 

de matriz, (Kazemi, 1976)    . Las fracturas son el medio por el cual los fluidos fluyen hacia el 

yacimiento hacia los pozos, mientras que los bloques de matriz se consideran discontinuos, su 

interacción se da a través de las fracturas (Gilman, J.R y Kazemi H. 1976   ). Los bloques de matriz 

se transfieren a las fracturas bajo diversos mecanismos, como la imbibición agua-aceite, la 

imbibición de aceite, el drene de aceite y la expansión del sistema roca-fluido, y posteriormente 

fluyen hacia los pozos productores. 

Se considera un flujo multifásico de aceite, gas y agua en un yacimiento naturalmente fracturado, 

bajo condiciones isotérmicas y se considera que la fase agua no intercambia masa con las fases 

aceite y gas es decir consideramos fluidos inmiscibles. 

Teniendo en cuenta las idealizaciones anteriores, las ecuaciones que describen al flujo multifásico 

en un yacimiento naturalmente fracturado, considerando el modelo de doble porosidad, 

comprende el siguiente conjunto de ecuaciones en cada uno de los medios, fracturas y bloques de 

matriz: 

3 ecuaciones de flujo en el medio poroso, (una por fase). 

2 expresiones de presión capilar que relacionan la presión de la fase agua, fase gas y fase aceite. 

1 Ecuación de restricción para las saturaciones de las fases. 

Por lo que se tiene un total de [2X6] ecuaciones que describen matemáticamente el problema de 

flujo multifásico en un yacimiento naturalmente fracturado por el modelo de doble porosidad. 
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2.5.3 Ecuaciones diferenciales para la fractura. 

Las ecuaciones para flujo multifásico en yacimientos de aceite negro en las fracturas son: 

Fase aceite: 

  [
   ̅   

  

[        ]]  [    ]        
 

  
[       ] ( 79) 

Donde: 

  = Factor volumétrico del aceite 

 = Permeabilidad absoluta. 

   = Permeabilidad relativa del aceite 

  = Viscosidad del aceite 

  = Presión en el aceite 

  = Peso especifico 

 = Profundidad 

  = Gasto del aceite 

     = Intercambio matriz-fractura de aceite por unidad de volumen de roca 

 =  Porosidad 

  = Saturación de aceite 

 

Fase gas: 

  *    

 ̅   

  

[        ]    

 ̅   

  
[        ]+  [           ]         

       
 

  
[ (           )] 

( 80) 

Donde: 

  = Relación de solubilidad 

  = Factor volumétrico del aceite 

 = Permeabilidad absoluta. 
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   = Permeabilidad relativa del aceite 

  = Viscosidad del aceite 

  = Presión en el aceite 

  = Peso específico del aceite 

 = Profundidad 

  = Gasto del aceite 

     = Intercambio matriz-fractura de aceite por unidad de volumen de roca 

 =  Porosidad 

  = Saturación de aceite 

  = Factor volumétrico del gas 

   = Permeabilidad relativa del gas 

  = Viscosidad del gas 

  = Presión en el gas 

  = Peso específico del gas 

  = Gasto del gas 

     = Intercambio matriz-fractura de gas por unidad de volumen de roca 

  = Saturación de gas 

 

Fase agua: 

  [
   ̅   

  

[        ]]  [    ]        
 

  
[       ] ( 81) 

Donde: 

  = Factor volumétrico del agua 

 = Permeabilidad absoluta. 

   = Permeabilidad relativa del agua 

  = Viscosidad del agua 

  = Presión en el agua 

  = Peso específico del agua 
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 = Profundidad 

  = Gasto del agua 

     = Intercambio matriz-fractura de agua por unidad de volumen de roca 

 =  Porosidad 

  = Saturación de agua 

 

La Presión Capilar es un concepto muy importante en el flujo multifásico. Entre los factores que le 

afectan a este concepto se encuentran: la tensión interfacial entre los fluidos y la roca, la 

mojabilidad de la roca, la geometría del espacio poroso y la historia de saturaciones. Despreciando 

los fenómenos que le afectan a la presión capilar y la composición de las fases, las ecuaciones de 

presión capilar son: 

     (  )        ( 82) 

Las ecuaciones de restricción de las saturaciones de las fases aceite, gas y agua que completan las 

ecuaciones de las fracturas son: 

           ( 84) 

2.5.4 Ecuaciones diferenciales para la matriz 

El subconjunto de ecuaciones que modelan el flujo en los bloques de matriz, considerando un 

modelo de doble porosidad, es: 

Fase aceite: 

 [     ]  
 

  
[       ]  ( 85) 

 

 

 

                ( 83) 
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Fase gas: 

 [             ]  
 

  
[ (           )]

 
 ( 86) 

Fase agua: 

 [     ]  
 

  
[       ]  ( 87) 

Las ecuaciones de presión capilar para la matriz son: 

      (   )          ( 88) 

La ecuación de restricción para las saturaciones es la siguiente: 

              ( 90) 

Se observa que en las ecuaciones (85), (86) y (87) no existen términos de flujo en ellas para los 

bloques de la matriz, y de acuerdo con el principio de Conservación de la Masa, el ritmo de 

intercambio de los fluidos matriz-fractura es igual al ritmo de acumulación de fluidos en los 

bloques de matriz. 

2.5.5 Transferencia de los fluidos matriz-fractura. 

El ritmo de intercambio de fluidos matriz-fractura que interviene en las Ecuaciones (91), (92), (93), 

depende de las condiciones locales de presión, saturación y composición de los fluidos en los 

bloques de matriz y en las fracturas. El aspecto más importante y complejo para modelar este tipo 

de yacimientos es la solución correcta del intercambio de fluidos entre los bloques de matriz y las 

fracturas que lo rodean (Kazemi, H, Merril, 1976)32. 

Haciendo uso a la extensión de la teoría de Warrent, J.L. y Kazemi, H., 1964    hecha por Kazemi 

para la transferencia de fluidos entre ambos sistemas (sistema de fracturas y sistema de la matriz). 

 

                    ( 89) 
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Transferencia de fluidos: 

Fase aceite: 

 ̃      [
      

  
]
  

          ( 91) 

Fase gas: 

 ̃      [
      

  
]
  

(       ) ( 92) 

Fase agua: 

 ̃      [
      

  
]
  

          ( 93) 

En las ecuaciones (91), (92) y (93) 𝜎 representa un factor de forma que depende de la geometría 

de los bloques de la matriz. 

Una vez descritas las ecuaciones para un problema de flujo de fluidos en medios porosos se 

definen las condiciones iniciales y de frontera, para dar solución a las ecuaciones diferenciales 

parciales, donde las condiciones iniciales, definen la distribución de presiones, de saturaciones al 

tiempo cero. Por otra parte la forma en que interactúa el yacimiento descrito por las ecuaciones 

diferenciales parciales con sus alrededores, durante su vida productiva es introducida a través de 

las condiciones de frontera 
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CAPÍTULO 3 FUNDAMENTACIÓN NUMÉRICA  

Las ecuaciones de flujo de fluidos en medios porosos desarrollados para la descripción de un 

yacimiento son en general ecuaciones diferenciales parciales (EDP) no lineales, las cuales no se 

pueden resolver por métodos analíticos, salvo algunas excepciones, por lo que es necesario el uso 

de algún método numérico para su solución debido a su complejidad, para lograr la solución de las 

ecuaciones existen bastantes métodos numéricos aplicables a la solución de las ecuaciones 

diferenciales parciales resultantes, el método de diferencias finitas es la más utilizada para 

linealizar las EDP. 

La formulación matemática de problemas y sus tratamientos numéricos dependen del modelo 

físico (modelo conceptual) y suposiciones relacionadas en el desarrollo del modelo matemático del 

sistema. Las ecuaciones de flujo de fluidos en medios porosos en una dimensión en su mayoría 

pueden tener una de las formas siguientes: 

Problemas de flujo lineal en estado estable caso Ecuación diferencial ordinaria (EDO) lineal. 

 

 

   

   
      

 

Problemas de flujo lineal en estado transitorio caso EDP lineal. 

 

 

   

   
 

  

  
        

 

Problemas de flujo lineal en estado transitorio caso EDP coeficiente variable y no lineal. 

 

  

  
[      

   

  
]  

  

  
[   ]         

 

Problemas de flujo radial transitorio caso EDP coeficiente variable y no lineal. 

 

 

 

  

  
[       

   

  
]   

  

  
[   ]         

Donde se hace el uso de la letra U para representar la variable dependiente P. 
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3.1 Condiciones iniciales y de frontera. 

Una vez defina la Ecuación de Difusividad que sea representativa de nuestro proceso físico y 

características en nuestro yacimiento a simular, es necesario establecer ciertas condiciones en el 

sistema que permitan la solución de dicho conjunto de ecuaciones llamadas condiciones iniciales y 

de frontera. 

Toda formulación de un problema de flujo de fluidos a través de medios porosos se encuentra 

incompleta si no se definen las condiciones iniciales y de frontera. 

Las condiciones iniciales definirán la distribución de las presiones al tiempo cero para nuestro 

caso. Teniendo en cuenta la forma en que el yacimiento interactúa con sus alrededores durante su 

vida productiva es necesario establecer nuestras condiciones de frontera. 

3.1.1 Condiciones iniciales. 

Al hablar de un simulador numérico de flujo de fluidos en medios porosos, se parte de un modelo 

analítico que representa el proceso físico al que se son sometidos los fluidos en el medio poroso, 

haciendo un análisis resulta este proceso representado por ecuaciones en derivadas parciales 

(EDP) debido a la complejidad de sus soluciones se requieren métodos numéricos que nos ayudan 

a hacer una aproximación de su solución. 

Al aplicarle un método numérico a las EDP se obtiene un sistema de ecuaciones lineales que se 

resuelven de forma iterativa; donde para toda EDP necesitamos sus condiciones iniciales y de 

frontera, donde las condiciones iniciales nos dan una representación aproximada del estado del 

yacimiento previo a su simulación, por lo que para cada bloque en la malla se establece su presión 

de las fases, debido a que se encuentran en equilibrio inicialmente los fluidos la velocidad de las 

fases resulta cero. 

Cuando una de las variables independientes en una ecuación diferencial parcial es el tiempo, se 
necesita conocer entre otras cosas, la variable dependiente a un tiempo t=0 para obtener la 
solución a otros tiempos. A esta condición se le llama condición inicial. Las condiciones iniciales 
especifican el estado inicial de las variables primarias (incógnitas) del sistema. 

Aquí se establece una presión inicial determinada donde: 

                   𝑥    

Indica que la presión tiene un valor Po en el dominio a un tiempo=0, por ser condición inicial la 

presión tendrá un valor x=0 hasta un x=L. 
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Si el dominio del problema fuera una sección transversal (no horizontal), donde la presión inicial 

en cada profundidad debiera ser especificada, la Condición inicial sería: 

  𝑥                     

3.1.2 Condiciones de frontera. 

La interacción del yacimiento que tiene con su periferia, son especificados a través de condiciones 

de frontera. En el caso de las fronteras externas es decir en los límites del yacimiento. 

Existen básicamente dos tipos de condiciones de frontera; de interés en problemas de flujo de 

fluidos en medios porosos: 

 Condiciones Dirichlet (condiciones de presión). 

 Condiciones Neumann (condiciones de gasto). 

3.1.2.1 Condiciones tipo Dirichlet 

Cuando las condiciones de presión son especificadas, normalmente se hace en las fronteras del 

dominio del problema. 

                                 

                                 

3.1.2.2 Condiciones tipo Neumann 

Para el gasto en las fronteras del yacimiento es común mantener flujo cero a través de ella. 

                               

Alternativamente, se podría especificar el gasto de producción en los extremos del dominio del 

problema. Usando la ecuación de Darcy, las condiciones Neumann son: 

    
  

 
(
  

 𝑥
)
   

                 
  

 
(
  

 𝑥
)
   

 

Para el flujo en un yacimiento, la condición de gasto puede ser especificada como un gasto de 

producción o inyección en un pozo, en alguna posición en el yacimiento, o puede ser especificada 

como una frontera impermeable (no hay flujo). 
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3.2 Discretización. 

Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que resultan para el flujo de fluidos en medios 

porosos, son transformadas para obtener una solución numérica, donde cambia su forma continua 

en espacio y tiempo para adquirir una forma discreta en espacio y tiempo, este proceso se conoce 

como discretización. 

 

Fig. 16 Transformación de las EDP    

Cuando se dice que se le da solución numérica a una EDP, se dice que se proporcionan resultados 

en puntos discretos dentro del sistema. Es decir que las ecuaciones que se emplean en la 

simulación serán resueltas en forma numérica implica que se determinaran los parámetros 

dependientes (presiones y saturaciones) en puntos discretos en espacio y tiempo. 

La discretización del espacio se hace al dividir el yacimiento en un número determinado de celdas. 

El problema se resuelve por la discretización del tiempo esto se realiza al tomar intervalos del 

mismo tiempo. El tamaño de estos intervalos de tiempo depende del problema en particular que 

se esté manejando; aunque se debe hacer notar que mientras menor sea el intervalo de tiempo 

utilizado, la solución que se obtenga será más aproximada, además de que el Sistema de 

ecuaciones tendrá una mayor estabilidad numérica a la convergencia de una solución. 
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Así entonces, los valores de la variable dependiente al resolver las ecuaciones numéricas se 

obtienen para cada uno de los bloques que componen la malla y para valores específicos de 

tiempo. 

La transformación de una Ecuación diferencial continua a una forma discreta se hace 

generalmente utilizando el método de diferencias finitas, que consiste en sustituir las derivadas de 

la Ecuación diferencial por fórmulas de derivación, así pues las ecuaciones diferenciales en 

derivadas parciales son reemplazadas por su equivalente en diferencias finitas las cuales pueden 

obtenerse al expandir el polinomio de Taylor , generado por una función en un punto dado y 

después resolver para la derivada que se requiere. 

Para hacer la transformación discreta existen varios métodos: integral, varacional, elementos 

finitos, diferencias finitas, volúmenes finitos etc. 

 

Fig. 17 Proceso de discretización    

3.3 Método de diferencias finitas. 

El método de diferencias finitas, aplicada a las ecuaciones de flujo de fluidos en medios porosos, 

consiste en evaluar las variables dependientes (presión y saturación de cada fase) en puntos o 

nodos discretos en cada espacio, los cuales resultan de definir una malla en el yacimiento para 
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cada uno de los niveles de tiempo, en los cuales se divide el tiempo de simulación deseado. En 

otras palabras el método de diferencias finitas consiste en aproximar las derivadas, en espacio o 

en tiempo, por diferencias de los valores de las variables dependientes entre dos o más puntos. 

La precisión de la aproximación en diferencias finitas depende de la formulación del 

procedimiento y del tamaño de los incrementos en espacio y/o tiempo. La dependencia del 

tamaño de los incrementos se puede estimar mediante una expansión en serie de Taylor. 

Sin embargo en simulación es más común determinar el efecto del tamaño de los incrementos en 

espacio y tiempo directamente, simulando el comportamiento del yacimiento con valores 

diferentes de los incrementos. 

La solución numérica aproximada de una Ecuación diferencial parcial por medio de diferencias 

finitas se refiere al proceso por el cual las derivadas parciales son reemplazadas por expresiones 

aproximadas, obtenidas a partir de las Series de Taylor. Suponga que para cada x en (a, b), existen 

f(x), f´(x), f´´(x),…..  (x), entonces se tiene que: 

     ∑
             

 

      

  

   

       
            

  
 

             
 

      
 

             
 

      
   

( 94) 

Donde xi esta en (a, b). 

3.3.1 Aproximaciones de la primera derivada en espacio. 

a) Diferencias progresivas. 

Si                        

Reemplazando en 

     ∑
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Resulta: 

                  
  

   
|       

   

       
|         

   

       
|    

        
   

       
|    

( 95) 

Donde    = error de truncamiento progresivo. 

Si n=2 en la Ecuación anterior resulta: 

                  
  

   
|       

   

       
|   

Despejando  
  

  
|    queda: 

  

  
|    

              

  
 

      

      
 |   

Despreciando términos de segundo orden resulta: 

  

  
|    

              

  
       ( 95.1) 

 

Fig. 18 Aproximación de la primera derivada    
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b) Diferencias regresivas. 

Si                         

Reemplazando en la Ecuación (94) 

     ∑
             

 

      

  

   

       
            

  
 

             
 

      
 

             
 

      
   

Resulta: 

  𝑥    𝑥    𝑥    𝑥
  

 𝑥 
| 𝑥   𝑥 

   

 𝑥     
| 𝑥     𝑥 

   

 𝑥     
| 𝑥  

      𝑥 
   

 𝑥     
|    

( 96) 

Donde    = error de truncamiento regresivo. 

Si n=2 en la Ecuación anterior 

  𝑥    𝑥    𝑥    𝑥
  

 𝑥 
| 𝑥   𝑥 

   

 𝑥     
|    

Despejando 
  

   
| 𝑥  , se obtiene: 

  

 𝑥
|𝑥  

  𝑥     𝑥   𝑥 

 𝑥
    𝑥  (96.1) 

c) Diferencias centrales si n=3 en las ecuaciones (95) y (96) 

  𝑥    𝑥    𝑥    𝑥
  

 𝑥 
| 𝑥   𝑥 

   

 𝑥     
| 𝑥     𝑥 

   

 𝑥     
|    ( 97) 

  𝑥    𝑥    𝑥    𝑥
  

 𝑥 
| 𝑥   𝑥 

   

 𝑥     
| 𝑥     𝑥 

   

 𝑥     
|    ( 98) 
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Restando la Ecuación (98) de (97) resulta: 

  𝑥    𝑥  
  𝑥  

 𝑥
| 𝑥  

 𝑥 

 
[
   

 𝑥 
|    

   

 𝑥 
|   ] 

Despreciando términos de tercer orden y despejando 
  

  
 resulta: 

  

 𝑥
| 𝑥  

  𝑥    𝑥    𝑥    𝑥 

  𝑥
    𝑥   (98.1) 

Se tiene que     𝑥      𝑥      error de truncamiento, por la eliminación de los términos 

mayores que n, limite utilizado. Se puede simplificar la escritura de las ecuaciones (95.1), (96.1) y 

(98.1), ya que si  𝑥       

𝑥     𝑥    𝑥  𝑦  𝑥     𝑥    𝑥   La distancia entre dos puntos consecutivos es la 

diferencia finita x, en el método de diferencias finitas la evaluación de las funciones y sus 

derivadas se efectuaran solamente en los puntos 𝑥 . 

𝑥     𝑥    𝑥 

𝑥     𝑥    𝑥 

Notación       𝑥          𝑥           

Quedando: 

Diferencias progresivas. 

  

  
|   

       
  

 ( 99) 

Diferencias regresivas. 

  

  
|   

       

  
 ( 100) 
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Diferencias centrales. 

  

  
|   

         

   
 ( 101) 

 

Fig. 19 Representación de las diferencias finitas para la primera derivada    

3.3.2 Aproximación de la primera derivada en el tiempo. 

    ⁄   Si  f(x, t) y haciendo un desarrollo análogo al método de diferencias finitas en espacio, se 

tiene: 

3.3.2.1 Diferencias progresivas en tiempo. 

  

  
|
 

 
   

  
    

  
|
 

 
 

      

    
|
 

 
 

      

    
|
  

 
 

  

  
|
 

 
 

    
     

  
        

Despreciando términos de segundo orden resulta: 

  

  
|
 

 
 

    
     

  
 ( 102) 
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3.3.2.2 Diferencias regresivas en tiempo. 

  
    

    
    

  
|
   

 
 

      

    
|
   

 
 

      

    
|
  

 
 

  

  
|
   

 
 

    
     

  
        

Despreciando términos de segundo orden resulta: 

  

  
|
   

 
 

    
     

  
 ( 103) 

3.3.3 Aproximaciones de la segunda derivada. 

La expresión para la segunda derivada se obtiene sumando las ecuaciones de aproximaciones de la 

primera derivada mediante diferencias progresivas y regresivas. 

              
    

  
|
  

 
      

     
|
  

 
      

     
|
  

     
      

     |
  

 

              
    

  
|
  

 
      

     
|
  

 
      

     
|
  

     
      

     |
  

 

Donde: 

                           
   

  
|
  

    [
   

   
|
  

 
   

   
|
  

] 

Despejando la segunda derivada: 

   

   
|
  

 
                        

   
 

   

  
[
   

   
|
  

 
   

   
|
  

] 

Despreciando términos de cuarto orden: 

   

   
 

                        

   
  [   ] 

Simplificando con notación convencional resulta: 
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|
 

 
                   

   
 ( 104) 

Que es la Ecuación para obtener la aproximación a la segunda derivada en espacio, de una 

función. 

3.3.4 Aproximación de términos no –lineales.  

 

  
( 

  

  
) Donde: 

  
 

  
                       Considerando la dirección x. 

 

  
[  

  

  
]  

  

  
 

Donde: 

     

  

  
             

   

  
  Velocidad de flujo entre las fronteras, cambio de velocidad entre las fronteras, ritmo de 

flujo, cambio de ritmo en x. 

Aplicando diferencias centrales. 

  

  
|
 
 

    
 ⁄
     

 ⁄

   
 

    
 ⁄
      

 ⁄

  

  
|
   

 ⁄
 (

  

  
)
   

 ⁄
          

Similarmente 

    
 ⁄
      

 ⁄

  

  
|
   

 ⁄
 (

  

  
)
   

 ⁄
(       ) 

Reemplazando en 

 

  
[  

  

  
]  
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Resulta: 

 

  
[  

  

  
]  

 

   
{[(

  

  
)
   

 ⁄
         ]  [(

  

  
)
   

 ⁄
(       )]} ( 105) 

Que es la velocidad de flujo de fluido en la frontera a través de i+1/2. 

Donde la notación del operador para la aproximación en diferencias centrales es: 

                                    

Donde además: 

               
 ⁄            

 ⁄      

                 
 ⁄            

 ⁄    

                   
 ⁄
           

 ⁄
 

Entonces la Ecuación 

 

  
[  

  

  
]  

 

   
{[(

  

  
)
   

 ⁄
         ]  [(

  

  
)
   

 ⁄
(       )]} 

Puede reescribirse como: 

 

  
(  

  

  
)
 
 

 

 
  (

  

  
   )

 
 

3.4 Solución de los sistemas de ecuaciones en la SNY. 

Al hacer una formulación adecuada de la solución a las ecuaciones diferenciales parciales, es de 

gran relevancia su esquema de solución ya que de ello depende su estabilidad y precisión de las 

soluciones. Se dice generalmente que cuando más implícito es un esquema de solución, este 

tendrá una mayor estabilidad y se podrán usar intervalos de tiempo mayores  para su simulación. 

Así como entre más implícito sea un esquema su grado de dificultad aumentará para resolverlo. 

Por ello es necesario encontrar un equilibrio entre un esquema simple que permita intervalos de 

tiempo pequeños y requiere poco tiempo de cómputo para avanzar en su solución y un esquema 
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muy complicado que sea estable aun para intervalos de tiempo grandes pero que requiera un 

tiempo de cómputo considerablemente mayor. 

Es de una importancia mayor la formulación de los esquemas el nivel de tiempo al cual los 

términos de flujo, o las derivadas espaciales se evalúan. Tres de los esquemas más comúnmente 

utilizados son el esquema explícito, esquema implícito y el esquema mixto ó Crank-Nicholson. 

3.4.1 Esquema explícito 

El esquema de solución explicito es el más sencillo ya que resuelve el problema para una sola 

incógnita en el tiempo nuevo, valiéndose para ello de los valores conocidos de la incógnita en el 

tiempo anterior. Se toma como ejemplo la Ecuación en dos dimensiones siguiente. 

   

   
 

   

   
  

    

 

  

  
 ( 106) 

Se nota que es la Ecuación (19) pero esta vez se agrega una dimensión, por lo que la  Ecuación es 

bidimensional. 

Donde: 

  
 

    
 

La Ecuación (106) expresada en diferencias finitas queda de la forma siguiente: 

      
       

        
 

[  ] 
 

      
       

        
 

[  ] 
 

 

 

    
        

 

  
 ( 107) 

Donde: 

i, j =localización de la celda dentro de la malla. 

n= nivel de tiempo anterior. 

n+1= nivel de tiempo nuevo. 

Se nota  por lo tanto que, solo existe una incógnita, el valor de la presión en el tiempo nuevo 

(n+1), el cual se encuentra involucrado en el miembro derecho de la Ecuación (107)  despejando 
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de esta ecuación la presión en el tiempo nuevo se puede obtener explícitamente el valor de la 

presión, en función de los valores  de presión, en el tiempo anterior, los cuales son conocidos. 

    
        

     [
      

       
        

 

[  ] 
 

      
       

        
 

[  ] 
] ( 108) 

Como se conocen todos los valores del miembro derecho de la Ecuación, se trata de resolver 

simplemente una Ecuación con una incógnita. Ahora bien, para avanzar la solución de n a (n+1) se 

requiere aplicar la misma Ecuación para todos y cada uno de los puntos que constituyen la malla, 

es común escribir la Ecuación (108) de la forma siguiente: 

    
        

   [      
       

        
 ]   [      

       
        

 ]  

Donde:        
   

[  ] 
        

   

[  ] 
 

Debido a la sencillez de este esquema presenta considerables limitaciones debido a su poca 

estabilidad, lo que ocasiona tener que asumir intervalos de tiempo pequeños para su solución, 

donde es poco conveniente debido al tiempo de cómputo que se requiere para efectuar su corrida 

ya que aumentará su inestabilidad. Esta es la limitación que hace que no sea practico el esquema 

explícito en la mayoría de los problemas de simulación, aunque el esfuerzo requerido para 

desarrollar  un simulador basado en este esquema de solución es mucho menor que cualquier otro 

esquema de solución. 

3.4.2 Esquema de solución implícito 

El esquema implícito consiste en resolver el problema para todos los valores de las incógnitas en 

forma simultánea, para ejemplificar la manera considérese la Ecuación Diferencial Parcial (19) en 

una dimensión: 

   

   
 

    

 

  

  
  

Reescribiendo la Ecuación anterior a su forma en diferencias finitas  queda de la manera siguiente: 

    
     

      
 

[  ] 
 

 

 

  
      

 

  
 ( 109) 
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Esta Ecuación tiene una sola incógnita,     
   , sin embargo, se puede establecer de tal manera 

que se resuelva para los tres valores de Pi como sigue: 

    
       

        
   

[  ] 
 

 

 

  
      

 

  
 ( 110) 

Como puede apreciarse, la Ecuación (110) tiene como incógnitas todos los valores de la presión al 

nuevo nivel de  tiempo “n+1”. Dicha Ecuación puede escribirse de la forma siguiente: 

    
       

        
    

[  ] 

   
[  

      
 ] 

Factorizando y reordenando resulta: 

    
      

   [  
[  ] 

   
]      

       
 [

[  ] 

   
] ( 111) 

Esta ecuación tiene tres incógnitas, el punto i está ligado a los tres puntos (i-1) e (i+1), la forma 

general de la ecuación es: 

  [    
   ]    [  

   ]    [    
   ]     ( 112) 

Donde los coeficientes ai, bi, ci, se refieren a la transmisibilidad, a la geometría del sistema y a sus 

propiedades físicas y di contiene a los términos conocidos. Nuevamente, para avanzar la solución 

al nuevo tiempo es preciso escribir la Ecuación (112) para las N celdas que componen la malla, el 

resultado final son N ecuaciones con N incógnitas. Esto es como sigue 

CELDA 

1     
          

           
      =d1 

2      
          

           
     =d2 

3       
          

           
    =d3 

.   . . . . 

.   . . . . 

N         
          

             
    =dN 
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Fig. 20 Sistema cerrado lineal    

Tomando en cuenta que la matriz que se generó tiene una forma característica, donde existen tres 

elementos diagonales y todos los demás elementos fuera de dicha diagonal son cero. A toda 

matriz que presenta dicha característica se le conoce con el nombre de “Matriz Tridiagonal” el 

conjunto de ecuaciones simultáneas puede escribirse utilizando notación matricial de la manera 

siguiente: 

  ⃗⃗   ⃗  

Donde: 

 

Fig. 21 Matriz Tridiagonal    
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El sistema puede resolver para la incógnita “P” utilizando un algoritmo llamado “Algoritmo de 

Thomas”. Para un sistema en dos dimensiones es igual al método utilizado para el de una sola 

dimensión, haciendo un barrido en X y otro barrido en Y. Considérese la  EDP en dos dimensiones: 

   

   
 

   

   
 

    

 

  

  
  

Reescribiendo la Ecuación anterior en diferencias finitas resulta: 

      
         

          
   

[  ] 
 

      
         

          
   

[  ] 
 

 

 

    
        

 

  
 ( 113) 

Haciendo notar que todas las presiones están en el nivel de tiempo nuevo y en consecuencia son 

incógnitas. Por lo tanto Se sabe que existen 5 incógnitas en la Ecuación anterior. Para simplificar el 

problema suponemos      . Desarrollando y factorizando; se puede reescribir de la forma 

siguiente: 

      
          

         
          

          
    

[  ] 

   
[    

        
 ] ( 114) 

Reduciendo resulta: 

      
          

        
   [  

[  ] 

   
]        

          
     

[  ] 

   
    

  ( 115) 

Reescribiendo a su forma general queda: 

  [      
   ]    [      

   ]    [    
   ]    [      

   ]    [      
   ]     ( 116) 

Donde los coeficientes                        son similares a los que se definieron para el esquema 

unidimensional. Nuevamente para avanzar en su solución al nuevo tiempo se requiere escribir  la 

Ecuación (116) para todas y cada una de las N celdas que constituyen la malla. De esta manera se 

tendrán N ecuaciones con N incógnitas. 

Debido al aumento de una dimensión se genera un sistema pentadiagonal, el cual puede escribirse  

en notación matricial de la forma siguiente: 
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  ⃗⃗   ⃗  

 

Fig. 22 Matriz Pentadiagonal    

El esquema implícito es el que involucra mayor esfuerzo de cómputo para avanzar la solución de 

un nivel a otro, ya que para su solución es necesario hacer procesos iterativos, sin embargo 

permite utilizar incrementos de tiempo mucho mayores que el esquema explicito ya que goza de 

una mayor estabilidad. 

3.4.3 Esquema mixto (Crank- Nicholson) 

Este esquema también conocido como esquema mixto o de Crank-Nicholson involucra una 

combinación de los valores anteriores y de los valores nuevos de la variable dependiente en el 

intervalo de tiempo considerado. Utilizando como ejemplo la EDP (94) 

   

   
 

    

 

  

  
  

Aplicando diferencias finitas a la Ecuación, considerando tanto el nivel de tiempo anterior como el 

nuevo queda de la manera siguiente: 

 [
    

       
        

   

[  ] 
]  [   ] [

    
     

      
 

[  ] 
]  

 

 

  
      

 

  
 ( 117) 

Donde  0<𝜃<1. Si se analiza la Ecuación se notará que si 𝜃=0 se trata de un esquema explicito, si se 

hace 𝜃=1/2 se trata de un esquema de Crank-Nicholson, y si se hace 𝜃=1 se trata de un esquema 

de solución implícito. 
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3.4.4 Gasto especificado 

Si se especifican qo, qw, qg, o qt, entonces qo, qw, y qg se calculan antes del intervalo de tiempo y 

se colocan en la parte derecha de Ecuación de presión para el método IMPES. Al final del intervalo 

de tiempo se puede calcular P .Esto es sencillo y estable a menos que la permeabilidad relativa a 

cada intervalo de tiempo no cause problemas de estabilidad. Se puede definir con la siguiente 

ecuación: 

    

 𝑥 
 

    

         

  

  
   ̇ 

Donde: 

  ̇      
  

   𝑥      
 

q= gasto en superficie (producción o inyección) 

3.4.5 Transmisibilidad en los esquemas de solución 

Se sabe que al discretizar y usar una malla que divida el yacimiento en bloques, se debe 

determinar de alguna forma la interacción del flujo entre cada uno de los bloques. Por ello es 

necesario definir el concepto de transmisibilidad, “T”, como la capacidad de transmitir el flujo y 

está definido por la siguiente Ecuación: 

       ( 118) 

Donde: 

T= transmisibilidad. 

q= gasto del flujo. 

 P= diferencia de presión (caída de presión). 

La  Ecuación de Darcy dice lo siguiente: 

   
   

 
 
  

  
 ( 119) 

Sustituyendo la Ecuación (119) en la Ecuación (117), haciendo ds=-L y despejando resulta: 
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 ( 120) 

Dejando en claro que la transmisibilidad no será la misma para todos los bloques de la malla ya 

que  dependerán de la geometría del bloque (L, A) y de las propiedades físicas que se le asigne a 

cada bloque (k,). Por lo tanto para determinar el flujo y con ello implícitamente la variación de la 

presión que va de un bloquea hacia un bloque B los cuales son adyacentes, es necesario 

considerar las transmisibilidades de ambos bloques de esta manera los esquemas de solución de 

las ecuaciones de flujo en una dimensión afectados por el termino de transmisibilidad quedan 

como sigue: 

a) Esquema de solución explícito: en este esquema las transmisibilidades de los términos de flujo, 

lo mismo que ocurrió con las presiones anteriores, se evalúan al nivel de tiempo conocido “n”. La 

expresión en diferencias finitas da como resultado: 

       
 [    

    
 ]         

 [  
      

 ]  
   

  
[  

      
 ] ( 121) 

Donde el subíndice “i+1/2”ó “i-1/2” se utilizan debido a que el flujo que cruza por el punto “i” al 

pasar de “i+1” a “i-1” o viceversa, se ven afectados por la transmisibilidad de ambos bloques. El 

subíndice x indica la dirección y el termino Vbi indica el volumen total del bloque i. 

b) Esquema de solución mixto (IMPES)= implícito en presiones, explícito en saturaciones. Este 

esquema surge al considerar el concepto de transmisibilidad. En este método las presiones se 

evalúan al nivel de tiempo nuevo “n+1”, mientras las transmisibilidades se evalúan al nivel de 

tiempo conocido o anterior “n”. La Ecuación en diferencias finitas es la siguiente: 

       
 [    

      
   ]         

 [  
        

   ]  
   

  
[  

      
 ] ( 122) 

Donde este tipo de esquema se utiliza con éxito en simuladores areales y tridimensionales en los 

cuales, generalmente no suceden cambios bruscos en presiones y/o saturaciones de un intervalo 

de tiempo a otro. Sin embargo, pueden presentar serias limitaciones de estabilidad y 

consecuentemente, requieren intervalos de tiempo muy pequeños en los simuladores de flujo 

convergente, tales como simuladores de conificación y simuladores de secciones transversales. 

c) Esquema de solución implícito (IMPIS)= implícito en presiones, implícito en saturaciones, o 

método de solución simultánea. Este esquema consiste en evaluar además de las presiones, las 

transmisibilidades al nuevo nivel de tiempo “n+1”, resultando la Ecuación en diferencias finitas de 

la forma siguiente: 
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   [    

      
   ]         

   [  
        

   ]  
   

  
[  

      
 ] ( 123) 

Nuevamente, al escribir la Ecuación para cada celda las incógnitas resultantes son en el nivel de 

tiempo nuevo “n+1”, por lo tanto para avanzar en la solución se deben escribir las ecuaciones para 

todas las celdas. 

El sistema resultante no puede evaluarse directamente ya que los coeficientes de transmisibilidad 

Tx dependen de presiones al nivel de tiempo nuevo “n+1”, o sea  se  tiene un sistema de 

ecuaciones no-lineales. La solución se  logra mediante técnicas iterativas tales como Newton-

Raphson extendida al caso de variables múltiples. 

Por esta razón el esquema implícito es el que involucra mayor esfuerzo de cómputo para avanzar 

la solución de un nivel a otro (tres o cuatro veces mayor que el sistema mixto) sin embargo esta 

formulación permite utilizar incrementos de tiempo mucho mayores y mantenerse estable. 

Para flujo multifásico, las técnicas de solución utilizadas normalmente combinan los esquemas, 

mixto y el esquema implícito. 

En la mayoría de los estudios de yacimientos se puede utilizar ventajosamente el procedimiento 

IMPES, sin embargo, en problemas como conificación donde se utilizan celdas muy pequeñas 

cercanas al pozo es necesario utilizar un procedimiento IMPIS. 

Para problemas de flujo monofásico la presión en líquidos, o el potencial real del gas para gases 

son las únicas variables dependientes y conviene calcularlas implícitamente. Por ello para 

problemas monofásicos no hay limitaciones en el tamaño de incremento del tiempo a utilizar, en 

cuanto a estabilidad se refiere. 

Existen esquemas de solución múltiples tales como: 

Promedios ponderados. 

Dufort –Frankel. 

ADEP (variación Barakat-Clark). 

ADIP (procedimiento implícito de dirección alternante, Peaceman y Rachford, trans AIME 1959). 

ADIP (iterativo para flujo permanente Peaceman y Rachford). 

Jacobi flujo transitorio. 

PSOR (sobrelajación puntual sucesiva). 

LSR (relajación lineal sucesiva) w=1. 

LSOR (sobrelajación lineal sucesiva). 
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3.5 Conceptos relacionados con el modelo numérico 

3.5.1 Errores 

Debido a la naturaleza que produzca los errores que surgen al utilizar una computadora para 

resolver los esquemas de solución pueden clasificarse dentro de estos tipos de errores: 

Errores inherentes. 

Errores por truncamiento. 

Errores por redondeo. 

Los errores inherentes, son errores propios de los datos; es decir son aquellos que resultan de leer 

de algún dispositivo de medición un dato para representar alguna magnitud física y son debidos  a 

la precisión del dispositivo. 

Los errores  por  truncamiento son generados al utilizar series en los cálculos o en los esquemas de 

solución, tales como las Series de Taylor por ello se les conoce como errores de truncamiento. Las 

series tienen un número infinito de términos y al realizar los cálculos solo se ocupan un número 

finito de términos y queda así truncada la serie, existe entonces un error por no tomar en cuenta 

los demás términos de la serie. 

Dentro del último tipo de errores se encuentran los errores que surgen debido a la imposibilidad 

de utilizar un número determinado de dígitos los cuales surgen en las operaciones de 

multiplicación, división, radicalización, etc., ya que se utiliza un número finito de dígitos, donde los 

resultados  son redondeados o aproximados al número de dígitos con los que se trabaja en los 

cálculos. 

3.5.2 Estabilidad 

Los errores provenientes de cualquier tipo de fuente se dispersan de distintas maneras, donde 

algunos errores crecerán muy poco y por lo tanto, no afectarán significativamente la exactitud del 

resultado. Otros errores por el contrario, pueden crecer de manera significativa que se llegará el 

momento en que se invaliden totalmente los cálculos realizados. 

Si con una función f(n) se puede representar el crecimiento de un error “e” y si dicho resultado al 

cabo de n operaciones hace que f(n) se comporte como f(n)= kne, para alguna constante “k” que 

no dependa de “n”, se dice que el crecimiento del error es lineal; si el crecimiento del error se 

comporta como         , para alguna constante k mayor a la unidad, se dice que la rapidez de 

crecimiento del error es exponencial. 

Existen procedimientos para determinar la estabilidad de un esquema de solución en diferencias 

finitas tales como: 
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Método de Karplus. 

Análisis de Von Neuman (análisis de Fourier). 

Método matricial. 

Los dos primeros métodos toman en consideración la Ecuación de diferencias finitas solamente sin 

incluir ni las condiciones iniciales y de frontera ni los términos fuente. 

El método matricial es el más general ya que considera la Ecuación en diferencias finitas, las 

condiciones iniciales y de frontera y los términos fuente. 

Se dice que una Ecuación en diferencias finitas es consistente o compatible si tiende a ser idéntica 

a la Ecuación diferencial parcial original a medida que                . 

Una Ecuación en diferencias finitas es convergente si la solución exacta a las ecuaciones 

diferenciales (u) tienden a la solución exacta a las ecuaciones diferenciales (u) para todo valor de 

“x” a medida que                 . 

Se dice que un sistema de ecuaciones en diferencias finitas  es estable si un error en la solución 

(introducido por cualquier forma), tiende a desvanecerse a medida que avanza la solución y si los 

errores de  truncamiento en las operaciones aritméticas no se acumulan con el tiempo. 

Se definirá a la consistencia, convergencia y estabilidad de una manera más precisa con el ejemplo 

siguiente: 

Un problema de flujo unidimensional, monofásico, con un fluido de compresibilidad pequeña y 

constante,  definida por la siguiente Ecuación de Difusividad Ecuación (19) solo que esta le 

agregamos el término fuente. 

   

 𝑥 
 

  

 
  

    

 

  

  
 ( 124) 

Y se definirá el operador A de la manera siguiente: 

  
  

 𝑥 
 

 

 

 

  
 ( 125) 

De esta manera  la Ecuación (124) queda como: 
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    ( 126) 

Se considera la aproximación de la Ecuación (126) producida por el esquema explícito, es decir: 

{  }
 

 
 

  

 
  
  

    
     

      
 

 𝑥 
 

  

 
  
  

 

 

  
      

 

  
 

i=1,2,3,…..I 

n=0,1,2,3,….N 

( 127) 

Ahora se define el operador diferencial Lp de la forma siguiente: 

{   }
 

 
 

    
     

      
 

 𝑥 
 

 

 

  
      

 

  
 ( 128) 

La Ecuación (127) puede entonces escribirse como: 

{  }
 

 
 

  

 
  
  {   }

 

 
 

  

 
  
      𝑥            ( 129) 

Donde obtenemos: 

{  }
 

 
 {   }

 

 
     𝑥            

  ( 130) 

Esta expresión indica la diferencia entre la representación exacta y aproximada del problema de 

flujo en cuestión, está dado por el error local de truncamiento de discretización   
  también 

llamada Dispersión Numérica. 

Con estos antecedentes, se dice en lo general que un operador de diferencias L es consistente con 

el operador diferencial A, al cual aproxima si el orden local de la aproximación es mayor o igual 

que uno. 

Que L sea consistente con A, tomando como ejemplo la Ecuación (130), significa que en el límite 

cuando  𝑥    𝑦     , la norma del vector de errores  de discretización también tiende a cero, 
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‖ ‖   .  Es claro que una aproximación numérica deberá ser consistente para que tenga un 

valor práctico. 

Además de ser consistente, el operador, L, debe ser convergente a  A. Para analizar la propiedad 

de convergencia se toma como punto de partida la Ecuación (129) la cual puede reescribirse como: 

{   ̇}
 

 
 

  

 
  
     

  ( 131) 

Como se mencionó previamente el término   
  se desconoce. Bajo la suposición que es pequeña, 

se desprecia entonces se tiene: 

{   ̇}
 

 
 

  

 
  
    ( 132) 

Notesé que en la Ecuación (132) se usa  ̇ para resaltar, el carácter aproximado de la solución, 

comparada con la solución exacta de la Ecuación (131). 

Se define ahora el error global de la solución como la diferencia entre las soluciones exacta y 

aproximada: 

  
    

   ̇ 
  ( 133) 

Entonces se dice que el operador LP es convergente al operador diferencial A si la norma del 

vector de errores globales tiende a cero, ‖ ‖   , cuando  𝑥    𝑦  𝑦   . 

Existe una relación entre los errores locales de discretización y los errores globales de la solución, 

  𝑦   . Esta se establece restando las ecuaciones (131) y (132): 

{   }
 

 
 {   ̇}

 

 
 {  (   ̇)}

 

 
 {   }

 

 
    

  ( 134) 

O bien: 

    
     

      
 

 𝑥 
 

 

 

  
      

 

  
    

  ( 135) 
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Se observa que en la Ecuación (135) que describe el comportamiento de los errores globales de la 

solución,   , es la misma Ecuación que gobierna el comportamiento de P, excepto que el termino 

fuente qi, se sustituye en este caso por el error local de discretización,   
 , esto se cumple 

solamente en problemas lineales, la Ecuación (135) implica que: 

| |           | |    

La convergencia de un operador de diferencias puede probarse indirectamente probando la 

estabilidad del operador, esto es a partir del teorema de Equivalencia de Lax: 

La estabilidad es una condición necesaria y suficiente para que exista la convergencia, cuando la 

aproximación es consistente. 

Estabilidad es un concepto que aplica a problemas dependientes del tiempo. Un algoritmo 

numérico es estable si cualquier error introducido en alguna etapa de los cálculos, no se amplifica 

en los cálculos subsecuentes. 

Existen varios métodos para probar la estabilidad de una aproximación numérica, entre los que se 

puede mencionar el método de series de Fourier, el método matricial entre otros mencionados 

con anterioridad, se ha demostrado que el esquema explicito aplicado a la Ecuación (102) es 

condicionalmente estable. La condición de estabilidad está dada por la siguiente Ecuación: 

  
   

 𝑥 
 

 

 
 ( 136) 

Notesé que  en la Ecuación (136) que para mantener estable la solución numérica de la Ecuación 

(135) mediante un esquema explícito, existe una relación entre el tamaño del incremento de 

tiempo y el tamaño de las celdas  𝑥. 

Análisis de los esquemas implícitos  y Crank-Nicholson muestran que son incondicionalmente 

estables, aplicados a la solución numérica de la Ecuación (135). 
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CAPÍTULO 4 MALLAS EN LA SIMULACIÓN NUMÉRICA DE 

YACIMIENTOS 

Se define una malla, como un conjunto de líneas abstractas trazadas sobre el dominio de una 

función, para SNY  una función a resolver (Yacimiento), que se utilizan para subdividir el espacio en 

puntos discretos sobre los cuales  se va a obtener la solución. 

También una malla es la sobreposición al plano estructural del Yacimiento en un sistema de 

celdas, siendo cada celda una unidad básica del simulador.  

Se tiene que la solución numérica de las ecuaciones obtenidas para describir el flujo de fluidos en 

medios porosos, es una representación  aproximada de las Ecuaciones Diferenciales Parciales, en 

puntos específicos de espacio (Yacimiento) y tiempo. Donde el dominio del problema se discretiza, 

en espacio y tiempo; generando así una malla de cálculo, constituida por celdas y nodos, donde se 

calcula la solución en etapas sucesivas de tiempo. 

4.1 Tipos de mallas 

De acuerdo al sistema coordenado se pueden clasificar como: 

Malla cartesiana. 

Malla hexagonal. 

Malla radial. 

Malla curvilínea ortogonal. 

Malla stream tube (tubos de flujo). 

Malla no rectangular. 

Malla basada en geometría punto esquina (nodos distribuidos). 

Malla de bloques centrados. 

Malla de bisección perpendicular (PEBI). 

4.1.1 Malla cartesiana 

 Este tipo de malla es la más comúnmente usada  en la SNY. Los puntos de la malla son 

intersecciones de los planos coordenados rectangulares, en dos dimensiones un punto de la malla 

tiene cuatro vecinos. 

4.1.2 Malla hexagonal  

La malla de puntos se forma a partir de triángulos, y los bloques de la malla final forman una 

configuración de celdas hexagonales. Un punto de la malla tiene seis vecinos en el plano.  
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4.1.3 Malla radial 

Estas mallas se ajustan de una manera adecuada a problemas de flujo en un pozo. En el caso 

anisotrópico la malla corresponde  a un sistema coordenado cilíndrico, pero para permeabilidad 

anisotrópica se usa un sistema de coordenadas elíptico. Donde estos sistemas son casos especiales 

de los tipos de mallas siguientes: 

Malla curvilínea ortogonal: Las ecuaciones de flujo de fluidos son transformadas a un sistema de 

coordenadas curvilíneas ortogonal que es más apropiado para el patrón de flujo en consideración. 

Las ecuaciones transformadas se discretizan en una malla curvilínea de manera similar que una 

malla cartesiana. Un punto de la malla tiene cuatro vecinos en el plano. La transformación de 

coordenadas convierte a la malla curvilínea en una malla rectangular. Por esta razón estas mallas 

son fácilmente de implementar en un simulador para estructuras de malla rectangular. Las líneas 

de flujo (streamlines), y las líneas equipotenciales conforman dicho sistema coordenado. Sin 

embargo, si el sistema de coordenadas no es estrictamente ortogonal, se introducen nuevos 

términos dentro de las ecuaciones, los cuales pueden tener alguna importancia pero son 

usualmente despreciables. 

 

Malla stream tube (tubos de flujo): Los nodos están localizados sobre las líneas de flujo, la 

consecuencia de esto es el no flujo entre los nodos de las diferentes líneas de flujo (stream lines), 

de las superficies enmalladas. La orientación de las caras del bloque entre dos nodos en la misma 

línea de flujo puede ser seleccionada arbitrariamente. Sin embargo, si las líneas de la malla no 

siguen estrictamente las líneas de corriente, entonces es mejor utilizar un sistema de coordenadas 

curvilíneo ortogonal formado por los tubos de flujo (stream tube), y superficies equipotenciales, 

dependiendo del fenómeno de desplazamiento a modelar. 

 

4.1.4 Malla no rectangular 

Las superficies curvas de una malla curvilínea ortogonal se reemplazan por planos que construyen 

fácilmente la malla. Haciendo una observación rigurosa, la malla no es ortogonal, pero converge 

para una ortogonal si se refina. 

4.1.5 Malla basada en geometría punto esquina 

Se construye un bloque a través de la elección libre y directa de los puntos (coordenadas) de las 

esquinas. El punto de la malla (nodo) es uno de los puntos internos del bloque. La malla resultante 

no es ortogonal. 

4.1.6 Malla de Bisección Perpendicular (PEBI) 

La localización de los nodos se hace libremente. Los límites de los bloques comparten un plano 

ortogonal en la línea recta que está conectando los nodos, asociando dichos nodos y el punto 

medio entre ellos. Los bloques cubren el espacio sin traslaparse o presentar aberturas. Se abrevia 

el término “Bisección Perpendicular” por “PEBI” que corresponde al término en inglés 



SIMULACION DE LA INYECCIÓN DE AGUA PLAN PILOTO CAMPO TERZAGHI 2016 

103 

 

(Perpendicular Bisection). Estas mallas  son ortogonales en el sentido de que la superficie  

transversal de cada bloque, es perpendicular a la línea que conecta los nodos adyacentes que la 

componen. 

 

Fig. 23 Mallas de acuerdo al sistema coordenado    

4.2 Tipo de malla de acuerdo al modo de aplicación 

4.2.1 Malla uniforme  

Una malla es uniforme si es una repetición simple de un patrón, los bloques tienen la misma forma 

y tamaño. El espaciamiento de la malla es constante pero no necesariamente igual en cada 

dirección coordenada. 

4.2.2 Malla regular 

El espaciamiento de la malla es constante en cada dirección coordenada, pero no necesariamente 

es el mismo. Una malla radial puede ser regular pero no uniforme. 

4.2.3 Malla monotipo 

Se presenta cuando el espacio está cubierto con el mismo tipo de malla. 
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4.2.4 Malla híbrida 

El sistema de enmallado está compuesto de diferentes tipos de mallas  (desde un enfoque 

geométrico). En este caso se necesitan reglas especiales para asociar dos sistemas de enmallado 

(Hibridación). 

4.2.5 Malla refinada 

Una malla es refinada si, después de la construcción de un sistema de enmallado, se producen 

puntos adicionales al enmallado. Si tal refinamiento se confina para una parte pequeña de la 

malla, entonces este, se llama refinamiento local de la malla, si no lo es, por ejemplo, si solo se 

inserta una coordenada suplementaria en la superficie o líneas en la malla, no hay razón para 

hablar de refinamiento. Una malla refinada siempre es irregular. 

4.2.6 Mallas agrupadas 

Se presenta después de la construcción de un sistema de enmallado, algunos de los nodos se 

remueven; de este modo los bloques de esta zona serán unidos o agrupados. Después de agrupar 

la malla pasará a ser irregular. 

4.2.7 Malla adaptativa dinámica 

El cambio del sistema de enmallado está dirigido a las variables del sistema (presión, saturación, 

etc.), la malla cambia a medida que estas propiedades cambian también. 

4.2.8 Malla primaria 

La malla primaria es la que permite obtener datos de inicialización, el valor inicial de las variables 

(presión, saturación, etc.), se calculará directamente para cada nodo o bloque sobre esta malla a 

partir de información obtenida de mapas estructurales, los espesores neto y bruto, la distribución 

de porosidades etc., y las propiedades de la roca. Si la inicialización es correcta, entonces el 

modelo estará en equilibrio. 

4.2.9 Malla secundaria 

Se presenta después de procesos de refinamiento posterior o de agrupamiento. Los valores de las 

propiedades para las celdas se calculan a partir de los valores obtenidos de la malla primaria y no 

de los mapas de propiedades. Por ejemplo, los valores de los bloques refinados se calcularán a 

partir del valor de arranque que presente el bloque que fue sometido a refinamiento. Un par de 

las celdas no es integrado al sistema de ecuaciones, así que el sistema  será resuelto en primera 

medida sin tener en cuenta estas celdas. Posteriormente, algunas de estas celdas servirán como 

condiciones de frontera para solucionar un segundo sistema de ecuaciones que involucren las 

celdas que resultaron del refinamiento. Tal reconstrucción del sistema de bloque tiene que 

conservar a la masa lo cual significa un cambio en la cantidad de fluido permitido en el lugar. 
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4.2.10 Malla verdaderamente refinada 

Todos los nodos son integrados al mismo sistema de ecuaciones en un solo paso. 

4.3 Construcción de mallas 

Una malla generada numéricamente se puede pensar como el conjunto organizado de puntos 

formado por las intersecciones de las líneas de un sistema de coordenadas. 

Según (Thompson  1985)    . Un sistema generador de mallas: 

“ ….puede ser pensado como un procedimiento para la distribución ordenada de observadores, o 

estaciones de muestreo, sobre un campo físico, de tal manera que sea posible una comunicación 

eficiente entre los observadores y que todos los fenómenos físicos puedan ser representados con 

exactitud, por medio de esa colección finita de observaciones. La estructura de una red de familias 

de coordenadas permite a los observadores ser fácilmente identificados en relación a otros, y esto 

conlleva a una codificación más simple que la que resultaría de una estructura triangular o de una 

distribución aleatoria de puntos. El sistema de generación  de mallas proporciona cierta influencia 

de un observador sobre los otros, así que si uno de ellos se mueve hacia una mejor posición para 

observar la solución, sus vecinos lo seguirán en cierta medida para mantener una cobertura suave 

del campo. 

La solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales requerirá cierta discretización del 

campo de una colección de puntos o volúmenes elementales (celdas). Las ecuaciones diferenciales 

parciales son aproximadas por un conjunto de ecuaciones algebraicas sobre esta colección, y este 

sistema de ecuaciones algebraicas es entonces resuelto para producir un conjunto discreto de 

valores, los cuales se aproximan a la solución del sistema diferencial parcial sobre el campo. La 

discretización de la solución requiere de cierta organización para ser eficiente; esto es, debe ser 

posible identificar rápidamente los puntos o celdas, más aun, la discretización debe conformar la 

frontera de la región, de tal manera que las condiciones de frontera puedan ser representadas de 

manera precisa. Esta organización, es proporcionada por un sistema de coordenadas y la 

necesidad de conformar la frontera es reflejada en la elección que hace de coordenadas 

cartesianas para regiones rectangulares, coordenadas cilíndricas para regiones circulares etc., todo 

dentro de los límites que se pueda hallar en los manuales. 

De esta organización de la discretización del campo para regiones generales surge el interés actual 

en sistemas de coordenadas que conformen la frontera, generados numéricamente. Es decir, 

generar computacionalmente para regiones arbitrarias lo que está disponible en los manuales 

para regiones simples. Los sistemas de coordenadas cubren el mapa y tienen líneas (o superficies) 

coordenadas que coinciden con todas las fronteras, la distribución de las líneas debe ser suave , 

concentrándose en regiones donde la solución varia fuertemente  y el sistema debe ser capaz de 

“sentir” estas variaciones y autoajustarse dinámicamente para conseguir este objetivo”. 
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Existen múltiples métodos de construcción de mallas, y existen dos métodos tradicionales para su 

construcción  (nodos centrados y nodos distribuidos), con sus condiciones de fronteras asociadas a 

estas para espaciamiento uniforme y no uniforme. 

Es indispensable introducir una notación independientemente del método que se use para 

discretizar o el tipo de condición límite. “N” puede ser el número de ecuaciones diferenciales en 

diferencias finitas a resolver, “i” será número de incógnitas que tenga a cada lapso de tiempo, para 

ser resuelto. El rango del índice puede depender del tipo de condición limite y el método de 

aproximación y este puede cambiar de “0 a n+1”se tomará como ejemplo de su construcción las 

mallas cartesianas y mallas cilíndricas. 

4.3.1 Malla de nodos distribuidos 

La construcción de la malla de nodos distribuidos puede construirse de la forma siguiente: Dada 

una longitud de un yacimiento “L” y una sección transversal uniforme “A” se puede construir un 

sistema de malla de “N” puntos. 

Coloque el primer y último punto de la malla en x=0 y x=L, respectivamente y distribuya el resto de 

puntos uniformemente entre ellos. Con el propósito de determinar el volumen  de los bloques 

asociados a cada punto en la malla, se coloca el bloque limite (líneas de separación en los nodos o 

puntos de malla). 

 

Fig. 24 Malla de nodos distribuidos    

 

Así,          ⁄   y el volumen es       , excepto para los límites que tienen un volumen 

de V/2. Este método para construir mallas fue llamado “punto distribuido de malla” por (Settari y 

Aziz, 1972)    . 



SIMULACION DE LA INYECCIÓN DE AGUA PLAN PILOTO CAMPO TERZAGHI 2016 

107 

 

4.3.2 Malla de bloques centrados 

En este método se puede dividir la longitud del yacimiento “L” en “N” bloques iguales y luego 

colocar los puntos de la malla en el centro de los bloques. Los    de los bloques ahora son 

       . El volumen de las celdas se determina como                          . 

 

Fig. 25 Malla de nodos centrados    

Para mallas uniformes la única diferencia hasta el momento es el tratamiento de las condiciones 

de frontera, cuando se considera un espaciamiento arbitrario, el análisis muestra que la malla de 

nodos distribuidos es una aproximación correcta en comparación con la otra, esto es porque las 

fronteras de los bloques deben colocarse entre los nodos y no viceversa, puesto que las 

ecuaciones diferenciales se aproximan a los nodos y no a las fronteras. 

 

Fig. 26 Falla en una malla cartesiana    
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4.3.3 Mallas no uniformes (coordenadas cilíndricas) 

La discretización de la región de drene de un pozo  requiere de una malla altamente irregular en la 

dirección radial al pozo, para representar adecuadamente las fuertes variaciones de presiones y 

saturaciones en las vecindades del pozo. A medida que      se necesita  mayor definición en la 

malla para mantener así su exactitud. El cambio del mayor al menor    es generalmente del orden 

     (Aziz, 1972)35 

 

Para flujo radial se tiene: 
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Multiplicando por      resulta: 
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 ( 137) 

Si          sabiendo que   [   ]  
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 ( 138) 

Si se tiene espaciamiento uniforme en la variable    , de acuerdo con Darcy, flujo radial 

estacionario: 

       
 

  
       ( 139) 

Mismo espaciamiento en   , entonces misma caída de presión entre nodos. Alternativamente, 

considere la Ecuación (137) en forma expandida: 
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 ( 140) 

Si          entonces: 

     (140a) 

Entonces: 

         (140b) 

Reemplazando (140.a) y (140.b) en (140) se tiene: 

   

      
 

 

  

  

  
 

    

 

  

  
 

Donde: 

   

   
 

  

  
 

       

 

  

  
  

 

Fig. 27 Malla logarítmica    

Esta malla se puede transformar en una malla uniforme usando la transformación dada por la 

Ecuación (140.a) aplicando logaritmos resulta         . 
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Con esta transformación, se obtiene una malla uniforme. 

 

Fig. 28 Transformación a malla uniforme nodos centrados    

4.3.4 Malla irregular nodos distribuidos (radial) 

Como se diseñan las mallas cartesianas, nodos distribuidos y bloques centrados, se diseñan las 

mallas para la geometría de flujo radial o cilíndrico. Este diseño se hace con base en el concepto de 

distribución uniforme en el espacio logarítmico. 

 

Fig. 29 Malla irregular nodos distribuidos (radial)     

Si                                  
  

          
⁄

   
       entonces: 

   
     

   
      ( 141) 

           ( 142) 
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Aplicando propiedades de los logaritmos resulta: 
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Como       
   

     
 resulta: 

  *
  
  

+

            
 

 

     
   [

    

  
] 

   *
  
  

+

     
     [

    

  
] 

Donde: 

   (
  

  
)      (

    

  
)
   

 Resulta: 

    

  
  (

  
  

)
   

                     
    

  
             

                                   ( 144) 

 

                

               ( 145) 



SIMULACION DE LA INYECCIÓN DE AGUA PLAN PILOTO CAMPO TERZAGHI 2016 

112 

 

Ahora recordando que   
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La caída de presión entre i+1 e i, se obtiene integrando la Ecuación (147). 
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Discretizando: 
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Igualando las Ecuaciones (148) y (149) resulta: 
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( 150) 

Como    
    

  
 

       
       
    

 
      
    

 

       
[   ]  

    
 ( 151) 

4.3.5 Malla irregular de bloques centrados (radial) 

La distribución de los radios de los nodos, para una malla irregular de nodos centrados (radial) se 

diferencia con respecto a la malla irregular de nodos distribuidos (radial) debido a los radios de 

distribución. 

 

Fig. 30 Malla irregular de bloques centrados (radial)     

         ( 152) 

  [
  
  

]

 
 ⁄

 ( 153) 

        ( 154) 
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Como   
    

  
                 

 

 
                  

Despejando     de la Ecuación (155) resulta: 

   
         

     
 

Cuando i=1 resulta: 

   
         

     
 

   
      

     
 ( 156) 

4.4 Enmallado moderno 

Cuando un yacimiento es muy complejo la exactitud y eficiencia del simulador depende en gran 

medida de la selección idónea de la malla. La facilidad de utilizar las mallas cartesianas es de 

resaltar pero presentan algunas desventajas tales como: 

Inflexibilidad para describir fallas, fracturas hidráulicas, pozos horizontales y discontinuidades 

generales que se presentan en  los yacimientos. 

Inflexibilidad al representar la localización del pozo. 

Inexactitudes inevitables debido a los efectos de orientación de la malla. 

Para mejorar las deficiencias de las mallas cartesianas se empleó el refinamiento de la malla, y 

esquemas de diferencias finitas de nueve y trece puntos los efectos de orientación de la malla, se 

han reducido hasta cierto grado con el uso de mallas hexagonales, mallas PEBI, mallas  

streamtube, mallas adaptativas dinámicas, etc. Actualmente los nuevos tipos de mallas tienen una 

gran aplicación ya que permiten tener una descripción mejorada del comportamiento local y a 

escala del yacimiento. 

 

 

       
       

   
            

[   ]  
    

 ( 155) 



SIMULACION DE LA INYECCIÓN DE AGUA PLAN PILOTO CAMPO TERZAGHI 2016 

115 

 

4.5 Criterios para seleccionar el tamaño de celda 

El tamaño de celda y los tamaños del intervalo de tiempo deben ser lo suficiente pequeños para 

satisfacer los requerimientos como: 

Identificar saturaciones y presiones en las ubicaciones y tiempos específicos de forma adecuada 

requeridos por el estudio a realizar. 

Describir adecuadamente la geometría, la geología y las propiedades físicas iniciales del yacimiento. 

Describir la dinámica de las saturaciones y los perfiles de presión  con suficiente detalle para 

satisfacer los objetivos del estudio. 

Modelar correctamente la mecánica de los fluidos en el yacimiento. 

Compatibilidad con la matemática en los segmentos de simulación para que la solución de las 

ecuaciones de flujo de fluidos sean estables y certeras. 

El simulador debe satisfacer en gran medida los requerimientos, ya que de ello depende no solo 

una simulación exitosa, si no que las respuestas a las preguntas hechas, sean las correctas y las 

que se aproximen a la realidad. 

4.5.1 Problemas de orientación de la malla 

Básicamente existen dos diferentes sistemas de malla, dependiendo de la orientación que se le dé, 

la malla en paralelo y la malla en diagonal. 

 

Fig. 31 Orientación de la malla    

Se ha comprobado que bajo ciertas condiciones como son, el simular desplazamiento utilizando el 

procedimiento de discretización de 5 puntos, principalmente cuando la movilidad de los fluidos 
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difieren en forma significativa, estos dos sistemas de malla producen resultados diferentes, más 

aún, ambas soluciones son incorrectas. 

En el caso en que se utilice un sistema de malla en paralelo para simular el desplazamiento  de un 

fluido por otro en el yacimiento, se tendrá un arribo en tiempo menor de fluido que se inyecta al 

pozo productor, mientras que el empleo de la malla en diagonal dará como resultado el arribo del 

fluido inyectado en un tiempo retardado. 

Anteriormente los modelos areales (x-y) de simulación hacían uso del esquema común de 

diferencias finitas de cinco puntos para considerar la interacción entre los bloques, sin embargo, el 

modelo de nueve puntos ha reducido notablemente los efectos que tiene la orientación de la 

malla en la solución. 

 

Fig. 32 Esquema de diferencias finitas de 5 y 9 puntos    
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CAPÍTULO 5 ANÁLISIS Y PREDICCIONES DEL COMPORTAMIENTO 

DEL YACIMIENTO 

5.1 Reglas  básicas de modelaje 

Las reglas básicas siguientes fueron hechas por Aziz (1989)     para minimizar el peligro en el que 

muchos usuarios inexpertos incurren por el indebido uso de los sofisticados modelos disponibles 

en la actualidad. 

Entienda su problema y defina los objetivos. 

Empiece y termine con el modelo más simple. Entienda las limitaciones del modelo y sus 

capacidades. 

Comprenda la interacción entre las diferentes partes del modelo. Yacimiento, acuíferos, pozos etc. 

No asuma que más grande siempre es mejor. Siempre cuestione el tamaño del estudio que está 

limitado por los recursos computacionales y/o el presupuesto. La calidad y la cantidad de datos son 

muy importantes. 

Conozca sus limitaciones y confié en su juicio. Recuerde que la simulación no es una ciencia exacta. 

Haga un simple balance de materia para checar sus resultados. 

Sea razonable en sus expectativas. A menudo lo que usted puede obtener de un estudio es una 

orientación de las opciones que tiene a su disposición. 

Cuestione los ajustes de datos para la comparación de la historia de producción. Recuerde que este 

proceso no tiene una única solución. 

Preste atención a las escalas y medidas en las cuales fueron hechas. 

No escatime en datos necesarios de laboratorio. 

5.2 Consideraciones para un estudio de Simulación Numérica  de Yacimientos 

Para llevar a cabo con éxito una Simulación se tiene en cuenta algunas actividades como son: 

5.2.1 Definición del problema 

Se debe definir de forma clara el objetivo del estudio, así mismo, es necesario realizar 

evaluaciones rápidas para identificar los mecanismos de explotación e identificar qué factores 

dominarán el comportamiento del yacimiento. 

5.2.2 Adquisición y revisión de la información 

La información y datos del yacimiento deben ser debidamente revisados y organizados después de 

ser adquiridos. Debido a que esta información ha sido obtenida para fines distintos, normalmente 

no tiene un uso inmediato, por lo que la revisión debe efectuarse con detalle para evitar así 

incertidumbres y tener la mayor certeza en la información, ya que de ella depende el correcto 

modelado del yacimiento. 



SIMULACION DE LA INYECCIÓN DE AGUA PLAN PILOTO CAMPO TERZAGHI 2016 

118 

 

5.2.3 Descripción del yacimiento y diseño del modelo 

El  diseño de un modelo de Simulación estará influenciado por el tipo de proceso a ser modelado, 

problemas relacionados con la mecánica de fluidos en medios porosos, los objetivos del estudio la 

calidad de los datos del yacimiento y su descripción, restricciones de tiempo y el nivel de 

credibilidad necesario para asegurar que los resultados del estudio sean aceptados. 

5.2.4 Ajuste histórico. 

El ajuste histórico es una parte importante de cualquier estudio. Los ajustes del modelo de 

predicción con la interpretación histórica del yacimiento, constituyen la única prueba práctica de 

la validez de un modelo de computadora de yacimiento. El “history matching” consiste en ajustar 

los parámetros del modelo (como la permeabilidad, la porosidad, etc.), hasta que los resultados 

calculados para el período histórico sean cercanos a los datos históricos. La información histórica 

puede ser de varios tipos. Para un programa de producción dado, los datos de ajuste por lo 

general son los siguientes: 

Relación agua- aceite (WOR) y relación gas-aceite (GOR). 

Presiones promedio o presiones en pozos de observación. 

Pozos de observación. 

Presión de fondo fluyendo ( 𝑤 ).  

En los casos en que un pozo está produciendo a un gasto total constante o una presión constante, 

la variable de ajuste puede ser tomado como el gasto de aceite. 

Los datos de ajuste menos frecuente son: 

Tiempo de ruptura; y la presión transitoria durante una prueba de presión. (Chain, 1976)    . 

El proceso de ajuste histórico lleva mucho tiempo, a veces es frustrante, y por lo general 

representa una gran parte del costo de un estudio. El ajuste histórico generalmente es realizado 

manualmente por un ajuste de datos a través de un procedimiento de prueba y error. Se ha 

dedicado un esfuerzo considerable de investigación a la automatización de este proceso mediante 

el uso de la simulación inversa. En este procedimiento se resuelven las ecuaciones para los valores 

de los parámetros seleccionados del yacimiento, de modo que las diferencias entre los resultados 

calculados y el comportamiento observado se reduzcan al mínimo (Coats, (1970   ; Dupuy, 

(1971)    ; Slater y Durrer, (1971)    , Thomas y Hellums, (1972)    , Chen, Gavalas, Wasserman 

(1974)    , Carter, (1974)    ; Chavent, (1975)    ; Bishop, (1976)    . Sin embargo, en la etapa 

actual de desarrollo estas técnicas son de uso limitado para los problemas prácticos, excepto en 

problemas simples, como yacimientos de una sola fase (gas).  

La regla general en el manual del ajuste histórico es cambiar los parámetros que tienen la mayor 

incertidumbre y también la más grande influencia en la solución. La sensibilidad de la solución 
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para algunos de los parámetros frecuentemente es establecida durante el proceso del ajuste 

histórico en sí. No hay reglas rápidas y estrictas sobre cómo proceder en cada caso concreto. Los 

consejos siguientes pueden ser útiles: 

a) El ajuste de la presión promedio se afecta por los volúmenes de fluido en sitio (in situ), el 

tamaño del acuífero y el grado de comunicación entre el yacimiento y el acuífero sin embargo, un 

deficiente ajuste del WOR y el GOR, también causará un mal ajuste para la presión promedio. 

b) La presión del “draw-down” se afecta  por la permeabilidad horizontal y por los efectos del 

daño (skin). 

c) El WOR y el GOR dependen principalmente del “draw-down” (es decir, una vez más de la 

permeabilidad), pero también de la posición de los contactos de fluidos, y el espesor de la zona de 

transición (que depende de la Pc). La forma de las curvas después de ruptura depende de las 

curvas de permeabilidad relativa, pero el tiempo de ruptura depende principalmente de los 

puntos extremos de estas curvas (end points), es decir, las permeabilidades efectivas con sólo una 

de las fases fluyendo. En estudios areales y 3-D, los modelos no pueden aproximar con precisión 

un ajuste al comportamiento individual del pozo sin el tratamiento especial. En tales casos, el 

ajuste consiste en encontrar las pseudo-funciones adecuadas. Los estudios de este tipo pueden ser 

complementados por el ajuste individual del rendimiento del pozo para mejorar la exactitud de la 

descripción del yacimiento. 

d) El ajuste del tiempo de ruptura es una de las tareas más difíciles. Los tiempos de ruptura son 

sensibles a los errores de truncamiento (dispersión numérica) y su ajuste exacto requiere de “grid” 

(enmallado) más finos de lo que normalmente sería necesario. 

La calidad del ajuste y por lo tanto el grado de confianza que se puede tener en el modelo 

depende sustancialmente de la cantidad de datos históricos disponibles para el ajuste. Con datos 

insuficientes (por ejemplo, si los datos de presión no están disponibles), un ajuste puede 

obtenerse con diferentes juegos de descripciones del yacimiento. Por otro lado, cuando 

cantidades grandes de datos están disponibles, un intento fallido para un ajuste, indicará que 

algunas de las suposiciones básicas realizadas durante el desarrollo del modelo tienen que ser 

revisadas (estructura geológica, el comportamiento PVT, extensión del yacimiento, presencia de 

acuíferos, etc.) En algunos casos, un ajuste exitoso también puede indicar errores en los datos. 

En la mayoría de las simulaciones de Aceite Negro, la presión y las relaciones  (WOR, GOR) suelen 

ser necesarios para obtener un buen ajuste. Por lo tanto, es importante utilizar la cantidad 

máxima disponible de datos en el proceso de ajuste. 

Obviamente, la fiabilidad de las predicciones del rendimiento futuro también depende de la 

cantidad de datos disponibles para el ajuste. Aún con un buen ajuste histórico, la fiabilidad de las 
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predicciones disminuye cuando se alargan los tiempos de predicción. Por tanto, es beneficioso 

actualizar un estudio de simulación después de un período de tiempo para un ajuste, con los 

nuevos datos históricos. Esto normalmente se traducirá en un ajuste de las predicciones para 

periodos futuros. 

Las técnicas de ajuste histórico también pueden utilizarse para interpretar los datos de laboratorio 

(por ejemplo, Archer y Wong, 1973)   . 

5.2.5 Pronostico del comportamiento 

El principal objetivo de un proyecto de simulación es pronosticar el comportamiento  futuro del 

yacimiento. Durante el ajuste histórico, los gastos son especificados para cada pozo durante todo 

el periodo histórico. Los gastos usualmente son desconocidos para el periodo de pronóstico, 

también otras condiciones usualmente son especificadas. La condición más común es especificar la 

presión de fondo fluyendo, Pwf, y permitir al simulador calcular los gastos para cada paso de 

tiempo. El objetivo de los proyectos de simulación de campo es usualmente comparar alternativas 

con el propósito de ayudar a tomar decisiones. Un caso base es corrido usualmente, el cual 

representa operaciones actuales continuas. Entonces otros casos son corridos, los cuales 

representan operaciones alternativas, tales como perforación de nuevos pozos, aumentar los 

compresores del campo, estimulación de pozos, inyección de fluidos (no es común esta discusión 

para yacimientos de gas seco, excepto para yacimientos almacenadores de gas), etc. Decisiones de 

operación se efectúan con base en los pronósticos de comportamiento y económicos. 

5.2.6 Reporte 

La conclusión de un estudio de Simulación es registrar los resultados y conclusiones en un reporte 

claro y conciso. El reporte puede ser breve o completo según sea el nivel de estudio del 

yacimiento, debe incluir los objetivos del trabajo, la descripción del modelo usado, presentar los 

resultados y las conclusiones referentes al estudio hecho. 
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CAPÍTULO 6 CASO TEÓRICO DE UN MODELO UNIDIMENSIONAL 

6.1 Simulación en 1 dimensión. 

 

Fig. 33 Modelo 1D, malla de nodos distribuidos. 

Se resolverá el caso siguiente: Considérese una sección constante unidimensional, para flujo 

horizontal, monofásico de  aceite, en un medio poroso descrito por la Ecuación diferencial parcial 

siguiente: 

    

 𝑥 
   ̇  

    

         

  

  
  

P = P(x, t), Presión del aceite. 

k = Permeabilidad absoluta del medio poroso. Isotrópica. 

  = Porosidad del medio poroso. Uniforme y constante. 

   = Viscosidad del aceite. Constante. 

   = Compresibilidad total (aceite, roca). 

 ̇=  Gasto de pozo inyector o productor. 
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6.2 Características del yacimiento 

Longitud del yacimiento                      L= 1500 pies. 

Área de la sección                                  A= 100      . 

Permeabilidad                                        k = 100 mD. 

Porosidad                                                  = 15%. 

Viscosidad                                                = 20 cp. 

Factor volumétrico (aceite)                = 1.118 

Compresibilidad total                            =           
   ⁄  

Número de nodos                                   N= 16 

Tiempo total de simulación                             

Delta t                                                                   

6.2.1 Características  de los pozos en el yacimiento. 

Pozo 1 

Tipo de pozo: Pozo productor. 

Ubicación:     x=500 pies. 

Gasto:      gasto en superficie=                

Pozo 2 

Tipo de pozo: Pozo inyector. 

Ubicación:     x=1000 pies. 

Gasto:      gasto en superficie=                
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6.2.2 Bajo las condiciones iniciales y de frontera siguientes 

Condición inicial: 

                                      𝑥    

Condiciones de frontera: 

                                         

                                         

6.3 Descripción del yacimiento y diseño del modelo 

Considerando la información anterior y haciendo uso de la selección del modelo se conoce lo 

siguiente: 

Tipo de yacimiento: Homogéneo, no fracturado. 

Nivel de simulación: Región del yacimiento. 

Simulador: Aceite. 

Tipo de flujo en el yacimiento: Monofásico. 

Número de dimensiones: 1D horizontal. 

Tipo de malla a utilizar: Cartesiana de nodos distribuidos. 

Haciendo un análisis de la Ecuación que representa a la región del yacimiento: 

    

 𝑥 
   ̇  

    

         

  

  
 ( 157) 

Donde: 

  ̇             𝑥        ( 158) 

q= gasto en superficie (producción o inyección) 
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Donde esta ecuación describe el flujo de un fluido ligeramente compresible monofásico, esta 

Ecuación diferencial parcial, es el modelo matemático del sector de yacimiento a modelar, se 

convertirá el modelo matemático a su forma numérica para su solución, utilizando el método de 

diferencias finitas. Esta ecuación se “discretiza”  en forma de diferencias finitas centrales para el 

término de flujo que corresponde al miembro izquierdo de la Ecuación y se utilizan diferencias 

finitas regresivas para el término del tiempo (miembro derecho de la Ecuación). 

La  Ecuación diferencial parcial en diferencias finitas resulta: 

    
       

        
   

[  ] 
 

     

         

  
      

 

  
 ( 159) 

Donde el superíndice “n+1” indica el nuevo nivel de tiempo y el superíndice “n” indica el nivel de 

tiempo anterior, donde ya se tienen soluciones en el nivel de tiempo “n” (son conocidas). 

Ahora se sabe que el modelo numérico de la Ecuación (159), se denomina Ecuación en esquema 

implícito en diferencias finitas, ya que involucra más de una variable en un nivel de tiempo nuevo. 

Existen tres variables de presión      
      

        
    , que se eligieron en el nivel de tiempo 

n+1, “tiempo nuevo”. 

Conocido el valor de P en el nivel de tiempo “n”, se determinarán los valores de P en el nivel de 

tiempo nuevo “n+1”. El procedimiento de solución para las ecuaciones finitas es como sigue: 

Especificar los valores para todos los P iniciales en el t=0 (condición inicial). 

Resolver para todos los   
    para el paso de tiempo 1. 

Repetir este procedimiento para una secuencia de pasos de tiempo, usando los resultados del paso 

de tiempo anterior. 

Detener cuando el tiempo deseado se ha simulado. 

Se puede discretizar también el miembro izquierdo de la Ecuación (157) en el nivel de tiempo “n”, 

en este caso se tendría una sola variable    
   . Este método se llama esquema explícito en 

diferencias finitas. Este es más fácil de resolver pero no es de uso práctico porque es inestable 

(oscilaciones) para tamaños prácticos  de tiempo. 

La Ecuación (159) es la forma básica de la Ecuación de diferencias finitas para la Ecuación de 

Difusividad en una sola dimensión 1D, la Ecuación debe ser resuelta para todas las nuevas 

presiones   
    , simultáneamente. Una vez que se han solucionado las presiones, vienen las 

presiones anteriores para el próximo paso de tiempo y así sucesivamente en una secuencia de 

tiempo para tantos pasos de tiempo como sean necesarios hasta llegar al tiempo de simulación 

requerido. 
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6.3.1 Condiciones iniciales 

Las condiciones iniciales son requeridas para el inicio de la secuencia de los pasos de tiempo. Para 

las condiciones iniciales el tiempo, n=0, un valor se especifica para la presión, es decir un valor en 

todas las celdas antes de su simulación ya que se encuentra en equilibrio. La condición inicial más 

común es especificar un valor igual a una constante, tal como: 

  
               ( 160) 

Donde “N” es el número total de puntos en la dirección x, teniendo en cuenta que es una malla 

cartesiana de nodos distribuidos los “N” puntos son iguales a los “N” nodos del arreglo. 

Por lo que la presión inicial a lo largo de todo el dominio es uniforme igual a: 

                                      𝑥    

6.3.2 Condiciones de frontera 

Para el problema en 1D es necesario especificar otras ecuaciones para resolverlo ya que toda 

Ecuación diferencial parcial  (EDP) la Ecuación (157) necesita condiciones iniciales y de frontera 

para su solución. 

Para la condición se fija la presión (matemáticamente llamada condición tipo Dirichlet) la cual es: 

                                         

                                         

Entonces la frontera interna tiene un valor: 

                           ( 161) 

Los puntos intermedios i=2, 3, 4,……N-1, están dados por la expresión siguiente: 

     
    [   ]  

        
       

  ( 162) 
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Donde: 

  [
     

         
] [

   

  
]  

   ̇       
  

   𝑥      
                                𝑧                ( 163) 

    ̇       
  

   𝑥      
                                𝑧    𝑦         ( 164) 

Donde el subíndice 6 y 11 representa el nodo en el que se encuentra el pozo. 

La frontera externa es: 

                           ( 165) 

6.3.3 Construcción de la Matriz Tridiagonal. 

De las ecuaciones (161), (162), (163) y (164), generan  un sistema de ecuaciones con “N” variables 

y “N” ecuaciones. Donde todas las ecuaciones  son lineales respecto a las variables de presión. 

El arreglo producirá un arreglo matricial que se  puede escribir simplemente como: 

  ⃗⃗   ⃗  ( 166) 

Donde A es igual a la matriz de coeficientes y  ⃗⃗     ⃗  son los vectores columna. La Ecuación matricial 

de la Ecuación (166) se puede mostrar de la forma siguiente: 

[
 
 
 
 
 
 
    
      

      
      

  
    ]

 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
  

  

  

  

 
  ]

 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
  

  

  

  

 
  ]

 
 
 
 
 

 ( 167) 

Las filas de la matriz representan las ecuaciones y las columnas representan las variables. Este 

arreglo en la matriz A es llamada “Matriz Tridiagonal”, donde los valores de a, b, c y d son 

almacenados como arreglos y calculados de la manera siguiente para un problema con 
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condiciones de frontera tipo Dirichlet. La frontera interna es b=1, c1=1000 y d1=C1, los puntos 

internos (i=2, hasta  N-1), son ai=-1, bi=2+ , ci=-1 y di=   
 . Pero para el caso de un término de 

fuente o sumidero (pozo inyector o pozo productor) cambia, para este caso el arreglo de celdas es 

N=16 y se tiene un pozo productor en la celda= 6 por lo que    [  
   ]     y para un  

segundo pozo que es inyector en la celda=11     [   
   ]    . La frontera externa es dN=0, 

bN=1, dN=C2, donde a1 y cN no se usan ya que están fuera de la matriz que representa la 

Ecuación. 

6.4 Solución de la matriz Tridiagonal (Algoritmo de Thomas) 

La solución de la matriz de la Ecuación (167), es muy recurrente en problemas de ingeniería por lo 

que existe un procedimiento  eficiente de solución al que se denomina Algoritmo de Thomas. Este 

algoritmo es básicamente una variación de la eliminación de Gauss y con el cual se disminuye el 

trabajo de cómputo considerablemente. Dicho algoritmo se puede resumir de la forma siguiente: 

para la sustitución hacia adelante                      
    

    
      [          ] 

  . Para la sustitución hacia atrás            [          ]   . Después de que se realicen 

las operaciones necesarias para estos cálculos, se tiene resuelto para las presiones al tiempo 

nuevo “n+1”, y se está listo para el siguiente paso de tiempo y el cálculo hecho pasa a ser el 

tiempo “n” y se tendrá un tiempo  nuevo a calcular “n+1”, y se hace sucesivamente hasta el 

tiempo de simulación total. 

6.4.1 Algoritmo de Thomas en Fortran  90 con gráficos en Excel 

Siendo FORTRAN 90 el lenguaje de programación utilizado;  el código es desarrollado para poder 

modificar cualquier variable. 

El algoritmo utilizado es el siguiente: 

PROGRAM ejemplo_teorico 

!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

! Programa para resolver la Ecuación de Difusividad unidimensional. 
 DIMENSION a(105),b(105),c(105),d(105),p(105),pn(105) 
! SE  CREA UN ARCHIVO PARA GUARDAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
open(12,file='datos16NODOS.dat')  
!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
!características del yacimiento 
pini = 1000.  
xlong= 1500.  
c1=1000.  
c2=1000. 
area=100  
N=16 
delx = xlong /(N-1)  
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poro=0.15  
perm=15  
visc=20  
bo=1.118 
comp=35.E-6  
tiempo=90 
delt=15 
qp= 3500 
qi=2800 
alfa=(poro*visc*comp*delx**2)/(0.00633*(perm*delt)) 
q1=qp*visc*bo/(perm*delx*area) 
q2=qi*visc*bo/(perm*delx*area) 
!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
! CONDICIONES  INICIALES  
DO 10 i=1,N  
p(i)= pini  
pn(i)= pini  
10 CONTINUE  
!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
! PUNTOS INTERNOS  
DO 20 i=2,N-1  
a(i)=-1  
b(i)=2+alfa 
c(i)=-1  
20 CONTINUE 
!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
! CONDICIONES DE FRONTERA  
b(1)=1.  
c(1)=0.  
d(1)=c1  
a(N)=0.  
b(N)=1.  
d(N)=c2  
!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
! COMIENZAN LOS PASOS DE TIEMPO  
t=0  
30 CONTINUE  
t=t+delt  
DO 40 i=2,N-1  
d(i)=pn(i)*alfa 
! SE INTRODUCEN LOS GASTOS DE LOS POZOS EN EL ALGORITMO PARA UN POZO  PRODUCTOR Y UNO INYECTOR EN 
&X=500, X=1000 
d(6)=d(6)-q1 
d(11)=d(11)+q2 
40 CONTINUE  
!LLAMAR A LA SUBRUTINA QUE EJECUTA EL ALGORITMO DE THOMAS PARA EL ARREGLO MATRICIAL 
CALL thomas(a,b,c,d,p,N)  
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WRITE(*,800)t,(p(i),i=1,N) 
WRITE(12,800)t,(p(i),i=1,N)  
DO 50 i=1,N  
pn(i)=p(i)  
50 CONTINUE  
IF (t.LT.tiempo) GO TO 30  
800 FORMAT(100F10.4)  
 close(12) 
END PROGRAM  
!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
  !++++++++++ALGORITMO DE THOMAS PARA MATRICES TRIDIAGONALES++++++++++++++++++ 
 SUBROUTINE thomas(a,b,c,d,p,n)  
! Esta es la solución del sistema de ecuaciones tridiagonales  
! a, b, c y d: son los coeficientes de la Ecuación 
! a(i)*x(i-1)+b(i)*x(i)+c(i)*x(i+1)=d(i)  
! p= vector solución  
! n= Número de variables  
DIMENSION a(*),b(*),c(*),d(*),p(*),w(101),g(101)  
w(1)=b(1)  
g(1)=d(1) 
DO 1 i=2,n  
w(i)=b(i)-a(i)*c(i-1)/w(i-1)  
g(i)=(d(i)-a(i)*g(i-1))/w(i)  
1 CONTINUE  
p(n)=g(n)  
DO 2 i=n-1,1,-1  
p(i)=g(i)-c(i)*p(i+1)/w(i)  
2 CONTINUE  
RETURN  
END 
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El resultado del algoritmo es presentado en la pantalla enmarcada en color rojo de la Fig. (34). 

 

Fig. 34 Captura de pantalla resultados en FORTRAN 90. 

El algoritmo descrito es para un arreglo de 16 nodos y para un arreglo con más celdas es necesario 

modificar el número de nodos, se modularon  las operaciones para poder modificar cada una de 

las condiciones si así se desea. Los resultados son guardados en un archivo de datos  WordPad que  

se muestra a continuación. 
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   15.0000 1000.0000  999.9199  999.7808  999.4803  998.7966  997.2259  998.8275  999.5649  

999.9818 1000.3850 1001.0730 1000.4650 1000.2010 1000.0850 1000.0310 1000.0000 

   30.0000 1000.0000  999.7629  999.4103  998.7846  997.6461  995.6595  997.7356  999.0069  

999.8669 1000.6420 1001.6070 1000.8790 1000.4560 1000.2220 1000.0890 1000.0000 

   45.0000 1000.0000  999.5648  998.9836  998.0879  996.6787  994.5564  996.8382  998.4585  

999.6744 1000.7490 1001.9010 1001.1840 1000.6900 1000.3700 1000.1590 1000.0000 

   60.0000 1000.0000  999.3564  998.5593  997.4496  995.8694  993.6925  996.0962  997.9531  

999.4373 1000.7470 1002.0550 1001.3900 1000.8780 1000.5030 1000.2270 1000.0000 

   75.0000 1000.0000  999.1563  998.1652  996.8834  995.1842  992.9800  995.4680  997.4930  

999.1790 1000.6740 1002.1170 1001.5180 1001.0130 1000.6090 1000.2840 1000.0000 

   90.0000 1000.0000  998.9728  997.8105  996.3869  994.5973  992.3751  994.9246  997.0735  

998.9133 1000.5570 1002.1150 1001.5840 1001.1020 1000.6860 1000.3270 1000.0000 

Está dividido en pasos de tiempo de 15 días hasta llegar a 90 días, en cada serie da un resultado 

para cada nodo del arreglo. 

Posteriormente se transportaron a un archivo de EXCEL para  graficar los datos y hacer un perfil de 

presiones. Se muestra en la Fig. (35). 

 

Fig. 35 Captura de pantalla de resultados del algoritmo en Excel. 
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6.5 Resultados del ejercicio 

6.5.1 Objetivos del ejercicio 

Los objetivos del ejercicio son de carácter representativo para desarrollar un modelo 

unidimensional, para entender los fundamentos que se dieron en el presente trabajo así como 

hacer uso de las bases que se plantearon en el trabajo; se ocuparon los principios básicos tales 

como son las características del Yacimiento, el significado mismo de un Yacimiento. 

Una vez conocidas las características del yacimiento, se iniciará con la selección más acorde con el 

Yacimiento es decir seleccionamos el modelo que se simulara con la Ruta crítica de la SNY. 

Conocido el modelo a simular  se desarrolla la EDP del ejemplo en su forma de diferencias finitas 

para dar paso a su solución con este método, conociendo que toda EDP necesita condiciones 

iniciales y de frontera, se suponen estas para la solución por el método del Algoritmo de Thomas, 

el cual se sabe que es un caso particular de la Eliminación de Gauss para una Matriz Tridiagonal. 

Para este caso se hizo el algoritmo en el lenguaje de programación FORTRAN 90, donde se creó 

una carpeta para guardar los resultados para transportar la información a EXCEL y crear así los 

gráficos y tablas de resultados en una hoja de cálculo en EXCEL. 

Los objetivos fueron hacer uso del presente trabajo para la construcción de un modelo de 

simulación de un caso teórico. 
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6.5.2 Modelo con tamaño de celda         

La tabla 3 contiene los  valores para graficar, que es resultado de la solución de la Ecuación inicial a 

nuestro ejemplo, estos valores fueron obtenidos del algoritmo escrito en FORTRAN 90. Con delta 

t=15(días), ax= 100 (pies) y número de nodos =16. 

Tabla 3 Presiones del ejemplo de 16 nodos. 

x (pies) 15 30 45 60 75 90 

0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

100 999.9199 999.7629 999.5648 999.3564 999.1563 998.9728 

200 999.7808 999.4103 998.9836 998.5593 998.1652 997.8105 

300 999.4803 998.7846 998.0879 997.4496 996.8834 996.3869 

400 998.7966 997.6461 996.6787 995.8694 995.1842 994.5973 

500 997.2259 995.6595 994.5564 993.6925 992.98 992.3751 

600 998.8275 997.7356 996.8382 996.0962 995.468 994.9246 

700 999.5649 999.0069 998.4585 997.9531 997.493 997.0735 

800 999.9818 999.8669 999.6744 999.4373 999.179 998.9133 

900 1000.385 1000.642 1000.749 1000.747 1000.674 1000.557 

1000 1001.073 1001.607 1001.901 1002.055 1002.117 1002.115 

1100 1000.465 1000.879 1001.184 1001.39 1001.518 1001.584 

1200 1000.201 1000.456 1000.69 1000.878 1001.013 1001.102 

1300 1000.085 1000.222 1000.37 1000.503 1000.609 1000.686 

1400 1000.031 1000.089 1000.159 1000.227 1000.284 1000.327 

1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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En la Fig. (36)  se muestra la solución del ejercicio mediante las gráficas del perfil de presiones 

donde la solución fue hecha para cada paso de tiempo. Para un total de 16 nodos y ax=100 pies. 

 

Fig. 36 Perfil de presiones del ejemplo con 16 nodos       (pies), ∆t=15(días). 

En la Fig. (36)  se muestran los resultados del ejemplo, aunque estos son calculados solo para los 

puntos discretos, es costumbre dibujar líneas entre los puntos. Las líneas, se asemejan bastante a 

una curva suave, enfatizando la naturaleza discreta de la solución y claramente mostrando los 

puntos discretos (nodos). Donde se tiene un  𝑥           𝑦                

Como se definió al inicio las características del yacimiento en el grafico se vuelve notorio nuestras 

características, se definen  las condiciones de fronteras como: 

                                                            

                                                                 

Entonces en la gráfica se nota que a la distancia x=0 pies la presión es igual a 1000 psi, a la 

distancia x=1500 pies la presión es igual a 1000 psi, como se definió  en las condiciones de 

frontera. 

Para los puntos internos se define  una Ecuación para ellos la cual es como sigue: 

Los puntos intermedios i=2, 3, 4,……N-1, están dados por la siguiente expresión: 
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Donde: 

  [
     

         
] [

 𝑥 
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También se tiene  para cada pozo una Ecuación: 

   ̇       
  

   𝑥      
                            𝑧                 

Se nota  que en el nodo 6  existe una perturbación debido al pozo que se encuentran en ese 

punto, en él se tiene  un pozo productor donde la gráfica tiene una tendencia hacia abajo es decir 

la presión disminuye por la presencia de la producción. 

En el nodo 11 existe una perturbación debido a la presencia del pozo inyector, el cual hace que en 

la gráfica aumente su valor de presión, esto debido a que se aumenta la presión inyectando un 

fluido al  yacimiento.  

En el perfil de presiones se puede notar que a cada lapso de tiempo mayor, la presión comienza a 

disminuir, es decir comienza a abatirse la presión y la vida del yacimiento depende de la manera 

de su explotación.  

Los resultados fueron obtenidos para cada nivel de tiempo donde      , donde se observa  que 

al aumentar el paso de tiempo la presión se abate, por lo que múltiples corridas darán un 

panorama distinto de explotación, cuando se llega al tiempo total de simulación, es decir t=90 se 

observa que la presión disminuye comparada con la serie donde t=15 al inicio de nuestra 

simulación. 

Ahora se analizará lo que sucede cuando el número de nodos cambia de 16 a 31, es decir se 

modifique  el  𝑥 del modelo, de 100 pies a 50 pies. 

 

    ̇       
  

   𝑥      
                            𝑧    𝑦          
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6.5.3 Modelo con  tamaño de celda      (pies), ∆t=15(días) 

La Tabla 4 de valores  es resultado de la solución de la Ecuación inicial para el ejemplo, estos 

valores fueron obtenidos del algoritmo escrito en FORTRAN 90. Donde el delta t=15 (días),  ax=50 

(pies) y el número de nodos =31. 

Tabla 4 Distribución de presiones 31 nodos. 

ax (pies) 15 30 45 60 75 90 

0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

50 999.5293 998.6461 997.5931 996.5477 995.5938 994.757 

100 998.9718 997.1293 994.9922 992.9028 991.0117 989.3597 

150 998.2249 995.2731 991.9974 988.8727 986.0811 983.6581 

200 997.1508 992.8728 988.3989 984.2667 980.6359 977.5098 

250 995.5515 989.6841 983.9757 978.8991 974.5217 970.7854 

300 993.1324 985.414 978.5005 972.5959 967.6007 963.3724 

350 989.4477 979.7214 971.7513 965.2045 959.7592 955.1803 

400 983.8182 972.2363 963.5331 956.6066 950.9141 946.1443 

450 975.2062 962.6165 953.7109 946.7322 941.0198 936.2292 

500 983.9376 972.5893 964.1603 957.4844 951.9858 947.3441 

550 989.7087 980.4706 973.0562 967.0064 961.9384 957.6035 

600 993.5829 986.6492 980.5856 975.4133 970.9568 967.0638 

650 996.2744 991.5499 986.9974 982.867 979.1539 975.8068 

700 998.2792 995.5798 992.5702 989.5594 986.6666 983.9328 

750 999.9669 999.1123 997.5883 995.6969 993.6462 991.555 

800 1001.648 1002.487 1002.326 1001.486 1000.248 998.7917 

850 1003.634 1006.017 1007.033 1007.12 1006.621 1005.76 

900 1006.289 1009.986 1011.928 1012.77 1012.903 1012.57 

950 1010.103 1014.636 1017.18 1018.575 1019.209 1019.318 

1000 1006.597 1010.938 1013.72 1015.455 1016.449 1016.904 

1050 1004.307 1008.041 1010.772 1012.655 1013.873 1014.574 

1100 1002.811 1005.833 1008.327 1010.202 1011.521 1012.372 

1150 1001.833 1004.181 1006.342 1008.095 1009.412 1010.328 

1200 1001.193 1002.962 1004.755 1006.312 1007.546 1008.453 

1250 1000.773 1002.069 1003.498 1004.815 1005.908 1006.744 

1300 1000.495 1001.416 1002.505 1003.561 1004.471 1005.19 

1350 1000.308 1000.932 1001.713 1002.501 1003.202 1003.769 

1400 1000.178 1000.563 1001.065 1001.587 1002.061 1002.452 

1450 1000.082 1000.264 1000.51 1000.77 1001.009 1001.208 

1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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En la Fig. (37)  se muestra la solución del ejercicio mediante las gráficas del perfil de presiones 

donde la solución fue hecha para delta t=15 (días), con un total de 31 nodos y ax=50 pies. 

 

Fig. 37 Perfil de presiones con 31 nodos ∆𝑥=50 (pies) 𝑦 ∆t=15(días). 

6.5.4 Comparación de los modelos de                y precisión de la solución. 

Se puede comparar las ecuaciones en diferencias finitas con una solución analítica exacta, para 

mostrar su exactitud, debido a que en muchos casos no es necesaria una solución analítica para 

muchos problemas. Se puede hacer un análisis muy elaborado para evaluar el error de 

truncamiento, procedente de las Series de Taylor y así evaluar la exactitud, pero es más práctico 

hacer variaciones en el    𝑦  𝑥 y analizar las consecuencias de ello, como se vio en la Fig. (34)  de 

16 nodos y la Fig. (35)  de 31 nodos, existe una variación debido al  𝑥 ya que varía a la mitad su 

valor de la grafica de 16 nodos con respecto a la de 31nodos. Ya que para 16 nodos  𝑥  

         , mientras que para la grafica de 31 nodos  𝑥          . 

Mientras que para  el arreglo de 16 nodos,      𝑦  𝑥       la presión en el pozo productor es 

                       y la presión para el pozo inyector                    ; para el 

arreglo de 31 nodos,      𝑦  𝑥      la presión en el pozo productor es           

             y la presión para el pozo inyector                     . Por lo que existe una 

diferencia en la presión entre ambas soluciones pequeña en comparación con la diferencia de los 

 𝑥 de ambas soluciones. 
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Para poder visualizar de una manera más clara lo que sucede en estas comparaciones un gráfico 

nos dará una idea más clara de lo que sucede en un perfil de las presiones, para cada  𝑥 donde se 

comparan  las series de t=15 para 16 y 31 nodos y t=90 para 16 y 31 nodos respectivamente. 

En la Fig. (38) se presenta la comparación entre el modelo de 16 y 31 nodos, para tiempos de 15 y 

90 días. 

 

Fig. 38 Perfil de comparación entre modelo de 16 y 31 nodos. 

6.5.5 Modelos con               . 

El modelo con        con 7 nodos arroja los resultados mostrados en la Tabla 6 y el grafico 

mostrado en la Fig. (39).   

Tabla 5 Distribución de presiones 7 nodos. 

PIES(X) T=15 T=30 T=45 T=60 T=75 T=90 

0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

250 999.9802 999.9515 999.9198 999.8884 999.8589 999.8318 

500 999.869 999.7705 999.6938 999.6322 999.5815 999.5388 

750 999.9878 999.9694 999.9482 999.9261 999.9042 999.8828 

1000 1000.05 1000.083 1000.105 1000.118 1000.126 1000.128 

1250 1000.008 1000.018 1000.028 1000.038 1000.045 1000.051 

1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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Fig. 39 Perfil de presiones 7 nodos ∆x=250(pies), ∆t=15(días) 

. 

El modelo con       con 61 nodos arroja los resultados mostrados en la Tabla 6. 

Tabla 6 Distribución de presiones 61 nodos. 

pies(x) T=15 T=30 T=45 T=60 T=75 T=90 

0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

25 998.8569 996.4299 993.2551 989.8729 986.6151 983.6337 

50 997.6609 992.7479 986.3637 979.59 973.0801 967.1299 

75 996.3571 988.8394 979.178 968.9948 959.245 950.3518 

100 994.8854 984.5845 971.5472 957.9302 944.9606 933.1639 

125 993.178 979.8548 963.3156 946.2382 930.0785 915.4324 

150 991.156 974.511 954.3217 933.7592 914.4517 897.0259 

175 988.7264 968.4003 944.3975 920.3326 897.9351 877.8163 

200 985.7773 961.3528 933.3671 905.7971 880.3865 857.6797 

225 982.1728 953.1798 921.0472 889.9911 861.6669 836.4968 

250 977.7467 943.6708 907.2467 872.7542 841.6422 814.154 

275 972.2952 932.5917 891.7678 853.9277 820.1838 790.5446 

300 965.567 919.6829 874.4076 833.3577 797.1704 765.5693 

325 957.252 904.6599 854.9612 810.896 772.4896 739.1378 

350 946.9673 887.2134 833.2247 786.4039 746.039 711.1695 

375 934.239 867.0136 809.0005 759.7543 717.7285 681.5945 

400 918.4805 843.7162 782.1033 730.8356 687.4816 650.3544 

425 898.9658 816.9739 752.3671 699.5546 655.2369 617.4036 
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450 874.7957 786.4536 719.6539 665.8401 620.9503 582.7095 

475 844.8564 751.8627 683.8627 629.6461 584.5952 546.2534 

500 807.7686 712.9869 644.9383 590.9537 546.1642 508.0305 

525 845.3007 753.2211 686.3557 633.2512 589.1467 551.5278 

550 875.7045 789.2124 724.692 673.1017 630.097 593.2917 

575 900.3812 821.2183 760.0553 710.5751 669.0657 633.3597 

600 920.4675 849.5766 792.6003 745.7685 706.1216 671.7824 

625 936.8892 874.6683 822.52 778.804 741.3508 708.6227 

650 950.4028 896.8931 850.0367 809.825 774.8541 743.955 

675 961.631 916.6522 875.3943 838.9932 806.7459 777.8635 

700 971.0913 934.3387 898.851 866.4841 837.1519 810.4412 

725 979.2195 950.3317 920.6723 892.4836 866.2062 841.788 

750 986.39 964.9935 941.127 917.1841 894.0497 872.0096 

775 992.9333 978.6694 960.4818 940.7813 920.8271 901.2156 

800 999.151 991.688 978.9986 963.4708 946.6851 929.5179 

825 1005.329 1004.363 996.9306 985.4446 971.7695 957.0291 

850 1011.753 1016.993 1014.52 1006.889 996.2238 983.861 

875 1018.719 1029.864 1031.995 1027.982 1020.186 1010.123 

900 1026.546 1043.249 1049.569 1048.89 1043.79 1035.921 

925 1035.597 1057.403 1067.433 1069.766 1067.158 1061.357 

950 1046.288 1072.562 1085.76 1090.75 1090.406 1086.525 

975 1059.112 1088.931 1104.695 1111.963 1113.638 1111.515 

1000 1074.659 1106.674 1124.356 1133.512 1136.947 1136.406 

1025 1060.255 1092.502 1111.44 1122.091 1127.024 1127.882 

1050 1048.628 1079.815 1099.397 1111.161 1117.327 1119.397 

1075 1039.241 1068.565 1088.257 1100.773 1107.915 1111.007 

1100 1031.662 1058.666 1078.023 1090.962 1098.831 1102.76 

1125 1025.542 1050.011 1068.682 1081.746 1090.111 1094.693 

1150 1020.598 1042.484 1060.201 1073.133 1081.775 1086.838 

1175 1016.604 1035.965 1052.536 1065.115 1073.838 1079.216 

1200 1013.375 1030.338 1045.634 1057.677 1066.302 1071.842 

1225 1010.762 1025.492 1039.438 1050.794 1059.164 1064.723 

1250 1008.645 1021.325 1033.883 1044.433 1052.411 1057.859 

1275 1006.926 1017.742 1028.908 1038.559 1046.026 1051.247 

1300 1005.526 1014.658 1024.446 1033.13 1039.985 1044.876 

1325 1004.38 1011.994 1020.436 1028.1 1034.26 1038.729 

1350 1003.437 1009.682 1016.814 1023.424 1028.818 1032.789 

1375 1002.651 1007.656 1013.522 1019.052 1023.625 1027.031 

1400 1001.988 1005.862 1010.499 1014.935 1018.642 1021.43 

1425 1001.416 1004.245 1007.69 1011.022 1013.83 1015.958 

1450 1000.909 1002.759 1005.039 1007.263 1009.148 1010.583 

1475 1000.444 1001.359 1002.493 1003.606 1004.552 1005.275 

1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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Fig. 40 Perfil de presiones de 61 nodos. 

Una vez modificado el  𝑥 del modelo a 250 y 25 se nota que el cambio de la presión al mismo 

paso de tiempo cambia muy drásticamente, ya que en la Fig. (39) se nota que los valores de 

presión en la fuente y el sumidero no varían considerablemente con respecto a los demás nodos, 

mientras que en la Fig. (40) cambian de una manera notoria los valores de presión, para hacerlo 

visual se representa en la Fig. (41). 

 

Fig. 41 Perfil de comparación ax=250 y ax=25 
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Las series de  𝑥      con t=15 y t=90, practicamente están encimadas  y con una variación nula, 

comparada con el modelo de  𝑥     con t=15 y t=90 los cambios de presión en cada celda son 

notorios. Es impráctico hacer variar el tamaño de celda para su selección de tamaño adecuado, se 

sugiere variar los intervalos de tiempo (    )del modelo y el que varie sus resultados en menor 

medida será el adecuado. 

6.5.6 Comparación de los modelos variando el      

La Fig. 42  representa el modelo con  𝑥      𝑦       . 

 

Fig. 42 Perfil de presiones 16 nodos ∆x=100(pies)             . 

En la Fig. (43) se compara el modelo    𝑥      𝑦       con el modelo  𝑥      𝑦       

para analizar el tamaño de celda y el intervalo de tiempo optimo. 
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Fig. 43 Perfil de comparación              y con                    . 

No existe una variación de los valores de la presión al disminuir el intervalo de tiempo, por lo que 

se considera estable el modelo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones 

Una vez desarrollada la Ecuación Diferencial Parcial más apegada a las características que rigen al 

yacimiento,  se genera el esquema de solución que se desea,  se utilizó el sistema implícito por su 

estabilidad ya que al variar el número de celdas la tendencia no cambio drásticamente según el 

gráfico de la Fig. (38). 

Con las condiciones de frontera tipo Dirichlet (presiones) se pudo apreciar el fenómeno que 

resulta en la cercanía de los pozos, disminuye la presión en la cercanía del pozo productor y 

aumenta la presión en la cercanía del pozo inyector, y las fronteras tienen una presión constante. 

El algoritmo de Thomas para la Matriz Tridiagonal en el lenguaje Fortran 90, hace que las 

ecuaciones generadas por dicha Matriz no se guardan y así reducir la cantidad de memoria 

utilizada; al ser un caso particular de la eliminación de Gauss el número de operaciones es 

reducido considerablemente  con respecto a la eliminación de Gauss-Jordan. 

Al aumentar el tamaño de celda las variaciones de presión son casi nulas, mientras que para la 

disminución del tamaño de celda se hacen muy notorias las caídas de presión Fig. (41). 

Los intervalos de tiempo no han hecho que la solución sea inestable, de esa forma comprobamos 

que la solución en el esquema implícito, es incondicionalmente estable aun en lapsos de tiempo 

mayores Fig. (43).  

La bastedad de la información que se requiere para la SNY es una ventaja, pero cuando no es 

debidamente obtenida la información nos puede arrojar resultados erróneos; por lo que es 

indispensable no escatimar en su obtención. 

Para hacer el modelado de un Yacimiento Petrolero es necesario realizar un análisis previo, el cual  

permita determinar la confiabilidad de la información con la que se hará el modelado, ya que esta 

información brinda el tipo de modelado que se construirá, por lo que los resultados dependen de 

la validez de la información. 

Cuando se dispone de poca información, la construcción de un modelo simple resulta ser la opción 

más viable, pues al carecer de información, está  puede ser inferida o correlacionada con algún 

campo vecino, por lo que no es una opción  construir un modelo detallado que no sea del todo 

representativo del Yacimiento que se desea estudiar. 

El estudio de sensibilidad hecho resulto que las variables de control que se tomaron espacio 

(tamaño de celda, o número de nodos) y de tiempo (intervalo de tiempo   ), la que no varía 
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drásticamente los resultados es el tiempo, mientras que si se varían los tamaños de celda los 

resultados obtenidos cambian Fig. (41). 

Recomendaciones. 

Debe utilizarse el modelo más simple para un estudio de un yacimiento  ya que el valor de la 

simulación aumenta con forme aumenta la dificultad y por ello el tiempo requerido, no siempre un 

modelo complejo es el más conveniente o el más detallado  ya que depende de los objetivos de la 

simulación. 

Es necesario tener la calidad de la información como una regla de oro según Aziz (1989) dice “No 

escatime en datos necesarios de laboratorio”. Ya que le dan confiabilidad a la simulación.  

Si se desea reducir el tamaño de celda para comprobar la confiabilidad del modelo, es probable 

que sea tardado el proceso, resulta más práctico disminuir el tamaño de los intervalos de tiempo. 

Para obtener una confiabilidad de los resultados obtenidos con mayor detalle es necesario realizar 

múltiples corridas variando una propiedad a la vez, ya que la confiabilidad depende también de los 

datos que se le ingresen al simulador. 

Un análisis de sensibilidad brinda un excelente método para seleccionar los intervalos de tiempo y 

el tamaño de celda adecuados. 

Para un modelado eficiente se debe tomar en cuenta la modulación del algoritmo de 

programación, ya que depende de ello la pronta modificación de las propiedades, para agilizar las 

corridas deseadas. 
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NOMENCLATURA 

    =Fracción másica del componente i en las fases. 

 ⃡   = Tensor de permeabilidades. 

     =Presión mínima para desplazar una gota de agua por el aceite en un poro. 

   =Saturación de la fase x. 

    =Volumen de Gas a condiciones estándar. 

    =Volumen de Aceite a condiciones estándar. 

   = Ancho de la fractura (pulgadas). 

   =Error de truncamiento progresivo. 

 ̇ =  Gasto de pozo inyector o productor. 

   =Densidad relativa al Aceite. 

   =Error de truncamiento regresivo. 

    = Densidad del fluido de formación. 

@ =A condiciones de. 

  = Porosidad  

°API =Grados API (en inglés American Petroleum Institute). 

°F = Grados  Fahrenheit. 

A =Área de Yacimiento o área de un bloque. 

Bg =Factor Volumétrico de Formación del Gas.  

BN =Barriles netos. 

Bo =Factor Volumétrico de Formación del Aceite. 

Bw =Factor Volumétrico de Formación del Agua. 
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c.s. =Condiciones de superficie. 

c.y. =Condiciones de Yacimiento. 

Cf =Compresibilidad de la formación. 

EDP =Ecuación Diferencial Parcial. 

G =Volumen  de gas original en sitio. 

GOES =Gas original en sitio. 

i,j,k =Coordenadas dentro de una malla. 

IMPES =Implícito Presiones Explicito Saturaciones. 

IMPIS =Implícito Presiones Implícito Saturaciones. 

K = Permeabilidad. 

kr =Permeabilidad relativa. 

L =Longitud. 

n =Nivel de tiempo anterior. 

N =Número de celdas. 

N =Número de componentes en la fase. 

n+1 =Nivel de tiempo nuevo. 

P =Presión. 

Pc =Presión capilar. 

POES =Petróleo original en sitio. 

psi = La libra-fuerza por pulgada cuadrada, más conocida como psi (del inglés pounds-force 
per square inch). 

PVT =Presión, volumen y temperatura. 

Q, q 
6.5.6.1.1 = Gasto. 
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r = Radio de una circunferencia. 

RGA =Relación Gas Aceite. 

Rs =Relación de solubilidad. 

T =Temperatura. 

t = Tiempo de simulación 

Vg =Volumen de grano. 

Vp =Volumen poroso. 

Vt =Volumen total. 

x =longitud. 

YNF =Yacimiento Naturalmente Fracturado. 

Z =Factor de compresibilidad. 

  =Transmisibilidad. 

  =Viscosidad absoluta. 

  = Relación de Poisson 

𝜃 =Ángulo de contacto entre una gota de aceite y la superficie que lo contiene. 

  = Densidad. 

𝜎 =Tensión interfacial aceite-agua. 

  = Transmisibilidad. 
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APÉNDICE 

En el presente apéndice se fundamenta el Algoritmo de Thomas para la solución de un sistema de 

Ecuaciones Tridiagonal, en modelos de simulación para una sola dimensión es común resolver un 

sistema de ecuaciones cuya matriz de coeficientes sea Tridiagonal, el algoritmo es básicamente 

una variación de la eliminación de Gauss y con el cual se disminuye el número de operaciones. 

Considerando la siguiente Matriz Tridiagonal: 

[

      
       
       
      

] [

𝑥 

𝑥 

𝑥 

𝑥 

]  [

  

  

  

  

] (1) 

Donde: 

  𝑥    𝑥      (2) 

  𝑥    𝑥    𝑥     (3) 

  𝑥    𝑥    𝑥     (4) 

  𝑥    𝑥     (5) 

Despejando 𝑥  la ecuación (2) resulta: 

𝑥  
     𝑥 

  
 (6) 

Sustituyendo la ecuación (6) en (3) resulta: 

  [
       𝑥 

  

]    𝑥    𝑥     (7) 

Realizando las operaciones indicadas y Factorizando (7) resulta: 
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𝑥 [   
    
  

]    𝑥     
    

  
 (8) 

Definiendo: 

      
    
  

 (9) 

      
    

  
 (10) 

Sustituyendo las ecuaciones (9) y (10) en (8) se obtiene: 

𝑥      𝑥     (11) 

Despejando 𝑥   se obtiene: 

𝑥  
     𝑥 

  
 (12) 

Sustituyendo la ecuación (12) en (4) resulta: 

  [
     𝑥 

  

]    𝑥    𝑥     (13) 

    

  

 
    𝑥 

  

   𝑥    𝑥     (14) 

Factorizando se obtiene: 

𝑥 [   
    
  

]    𝑥     
    

  
 (15) 
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Definiendo: 

      
    
  

 (16) 

      
    

  
 (17) 

Sustituyendo las ecuaciones (16) y (17) en la (15) resulta: 

𝑥      𝑥     (18) 

Despejando 𝑥  se obtiene: 

𝑥  
     𝑥 

  
 (19) 

Sustituyendo la ecuación (19) en (5) resulta: 

  [
     𝑥 

  

]    𝑥     (20) 

    

  

 
    𝑥 

  

   𝑥     (21) 

Factorizando la ecuación (21) se obtiene: 

𝑥 [   
    
  

]     
    

  
 (22) 

Definiendo: 

      
    
  

 (23) 
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 (24) 

Sustituyendo las ecuaciones (23) y (24) en (22) se obtiene: 

𝑥       (25) 

Despejando 𝑥  resulta: 

𝑥  
  

  
 (26) 

Para los términos enésimos, resultan las siguientes ecuaciones para su cálculo: 

𝑥  
  

  
 (27) 

      
      

    
 

(28) 

      
      

    
 (29) 

Como podrá observarse para iniciar el algoritmo del sistema se tiene: 

      (30) 

      (31) 

Generalizando: 

𝑥  
  

  
 (32) 

      
      

    
 

(33) 
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 (34) 

El algoritmo funciona de la forma siguiente: 

a) Calcular los valores de  ´s y S´s con las ecuaciones (32) y (33), comenzando el algoritmo con las 

ecuaciones (30) y (31). 

b) Calcular el valor de Xn, con la ecuación (27). 

c) Calcular los valores Xi, con la ecuación (34) hacia atrás para su solución. 

La subrutina utilizada en el presente trabajo  para el algoritmo de Thomas es la siguiente. 

SUBROUTINE thomas(a,b,c,d,p,n)  
! Esta es la solución del sistema de ecuaciones tridiagonales  
! a, b, c y d: son los coeficientes de la Ecuación 
! a(i)*x(i-1)+b(i)*x(i)+c(i)*x(i+1)=d(i)  
! p= vector solución  
! n= Número de variables  
DIMENSION a(*),b(*),c(*),d(*),p(*),w(101),g(101)  
w(1)=b(1)  
g(1)=d(1) 
DO 1 i=2,n  
w(i)=b(i)-a(i)*c(i-1)/w(i-1)  
g(i)=(d(i)-a(i)*g(i-1))/w(i)  
1 CONTINUE  
p(n)=g(n)  
DO 2 i=n-1,1,-1  
p(i)=g(i)-c(i)*p(i+1)/w(i)  
2 CONTINUE  
RETURN  
END 
 

Donde: 

w=   

g=S      

p=X  
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