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Resumen
El presente trabajo trata sobre la formulación y eficiencia del Método del Gadiente
Conjugado como algoritmo de solución iterativo, el cual pertenece a un grupo de
métodos avanzados que están basados en los subespacios de Krylov y que han sido
implementados en las últimas décadas, logrando contribuir en el cumplimiento de uno
de los objetivos primordiales planteados dentro de la simulación numérica de
yacimientos a lo largo del tiempo: la reducción en los tiempos requeridos para la
simulación de modelos dinámicos. Se delimitó el trabajo al estudio de la ecuación de
difusividad de la presión para flujo de fluidos ligeramente compresibles en medios
porosos homogéneos e isotrópicos, donde se tiene la presencia de flujo monofásico,
por lo que se trabaja únicamente con sistemas lineales de la forma 𝐴𝑥⃗ = 𝑏, donde 𝐴
es una matriz grande, dispersa, simétrica y definida positiva.
En el primer capítulo se aborda una introducción matemática a los sistemas
lineales, así como un análisis de su presencia en la simulación de yacimientos. En el
segundo capítulo se presenta el método del gradiente conjugado, desarrollando su
formulación a partir de los métodos del descenso más pronunciado y direcciones
conjugadas, y finalmente se presenta su algoritmo de solución para matrices
simétricas. En el tercer capítulo se aborda el precondicionamiento matricial y su
utilidad en la implementación de los algoritmos de solución, además se presentan dos
precondicionadores fundamentales: diagonal y SSOR. En el cuarto capítulo, utilizando
el software MATLAB, se presentan los resultados de la implementación
computacional del método del gradiente conjugado, así como de algunos métodos
iterativos fundamentales (Jacobi, Gauss-Seidel y SOR), realizando una comparativa
en la eficiencia de cada método a partir de la velocidad de convergencia en función del
número de iteraciones y el costo de tiempo de cálculo a nivel computacional.

I

Abstract
The present work is about the formulation and efficiency of the Conjugate
Gadiente Method as an iterative solution algorithm, which belongs to a group of
advanced methods that are based on the Krylov subspaces and that have been
implemented in recent decades, contributing to the fulfillment of one of the primary
objectives set out in the numerical simulation of deposits over time: the reduction in
the times required for the simulation of a dynamic model. The work was delimited to
the study of the pressure diffusivity equation for the flow of slightly compressible
fluids in homogeneous and isotropic porous media, where there is the presence of
single-phase flow, so it works only with linear systems of the form 𝐴𝑥⃗ = 𝑏, where 𝐴
is a large, sparse, symmetric and positively defined matrix.
The first chapter deals with a mathematical introduction to linear systems, as well
as an analysis of their presence in reservoir simulation. In the second chapter the
method of the conjugate gradient is presented, developing its formulation from the
steepest descent method and conjugate directions, and finally, it’s solution algorithm
for symmetric matrices is presented. The third chapter deals with matrix
preconditioning and its usefulness in the implementation of the solution algorithms, in
addition, two fundamental preconditioners are presented: diagonal and SSOR. In the
fourth chapter, using MATLAB software, the results of the computational
implementation of the conjugate gradient method are presented, as well as some
fundamental iterative methods (Jacobi, Gauss-Seidel and SOR), comparing the
efficiency of each method from the speed of convergence depending on the number of
iterations and the cost of computational time at the computational level.

II

Objetivos
•

Comprobar la eficiencia del método del gradiente conjugado como algoritmo
de solución para sistemas grandes que modelan yacimientos de aceite
ligeramente compresible en una fase.

•

Distinguir los cambios en la eficiencia de solución que puede brindar el
algoritmo

del

gradiente

conjugado

bajo

la

implementación

de

precondicionadores matriciales.
•

Distinguir los efectos que tiene el tamaño de un sistema sobre la eficiencia del
método del gradiente conjugado.

•

Comparar el tiempo de cálculo computacional y número de iteraciones
requeridas de los métodos Jacobi, Gauss-Seidel, SOR y el gradiente conjugado
y determinar cuál es más eficiente.

III

Introducción
La labor de mejorar la eficiencia en los procesos de recuperación de los
hidrocarburos ha traído consigo la generación de un avance continuo en la simulación
numérica de los yacimientos (SNY), propiciando modelos matemáticos más próximos
a la realidad, pero con un grado superior de complejidad. Aunado a esto, se tiene la
problemática preexistente relacionada con la dimensión de los sistemas, generados a
partir de la discretización de los modelos diferenciales que gobiernan el movimiento
de los fluidos en los yacimientos, los cuales son de gran dimensión pues están
formados por miles o millones de ecuaciones.
Este desarrollo progresivo, ha traído consigo uno de los grandes retos para la SNY:
la reducción del tiempo requerido para simular el comportamiento dinámico de un
yacimiento. Esta problemática se ha tratado con énfasis hasta obtenerse resultados
positivos. En la mayoría de los casos, un modelo complejo podía requerir de horas o
incluso días aún con simuladores de nueva generación, pero en las últimas décadas se
han logrado avances que han permitido reducir el tiempo en una orden de magnitud o
más.
La reducción de tiempo actualmente depende de dos premisas generales: el avance
computacional y el uso de técnicas matemáticas de alta eficiencia. Algunos ejemplos
de esto son el empleo de la computación paralela, ingeniería de hardware y software
avanzados y de alto rendimiento, técnicas de cuadriculación avanzada y el uso de
algoritmos de solución avanzados [11, 22]. La temática abordada en el presente trabajo
está orientada a este último aspecto.
Durante las últimas décadas se han implementado numerables algoritmos de
solución avanzados, especialmente aquellos que están basados en los subespacios de
IV

Krylov1 los cuales han demostrado ser más eficientes en contraste con los algoritmos
fundamentales (Jacobi, Gauss-Seidel, SOR y SSOR), principalmente cuando se trata
con matrices dispersas [4, 12, 19, 25]. Tal es el caso del método del gradiente
conjugado (MGC), catalogado como un método de primer orden perteneciente a un
grupo llamado métodos de descenso [17] y considerado como el más usado gracias a
su alto grado de eficiencia [4, 20, 21, 25].
Los sistemas discretos en la SNY pueden estar formados por ecuaciones
algebraicas lineales o no lineales, donde la matriz es simétrica o no simétrica y densa
o dispersa por mencionar algunas singularidades. El presente trabajo está delimitado
únicamente a tratar la solución de los sistemas lineales, cuya matriz es grande,
dispersa, simétrica y definida positiva. Además, se presenta el algoritmo del MGC,
mostrando su formulación matemática y análisis de convergencia, con el objetivo de
tener una comprensión avanzada del algoritmo. también, se realiza una comparativa
entre el MGC contra algunos métodos fundamentales para distinguir la eficiencia de
este algoritmo avanzado. Para ello, es indispensable conocer al sistema de estudio, por
lo que se iniciará con una introducción a los sistemas lineales.

1Un

subespacio de Krylov de grado 𝑘 para 𝑟⃗ 0 se define como 𝒦𝑘 = 𝑠𝑝𝑎𝑛{𝑟⃗0 , 𝐴𝑟⃗ 0 , . . . , 𝐴−1 𝑟⃗0 } [21]
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Capítulo 1
Introducción a la solución
numérica de sistemas lineales
1.1 Sistemas lineales
Una ecuación polinómica de grado uno con una o más incógnitas recibe el nombre
de ecuación lineal y es una expresión de la forma
𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + . . . +𝑎𝑛 𝑥𝑛 = 𝑏
donde los términos 𝑎1 , . . . , 𝑎𝑛 son llamados coeficientes; b se denomina término
independiente y 𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 se conocen como incógnitas. Si el término 𝑏1 = 0 la
ecuación lineal se denomina homogénea, pero si 𝑏1 ≠ 0 la ecuación lineal se denomina
no homogénea. A un conjunto de 𝑚 ecuaciones lineales con 𝑛 incógnitas de la forma
𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + 𝑎13 𝑥3 +. . . +𝑎1𝑛 𝑥𝑛 = 𝑏1
𝑆=

𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + 𝑎23 𝑥3 +. . . +𝑎2𝑛 𝑥𝑛 = 𝑏2
⋮
{ 𝑎𝑚1 𝑥1 + 𝑎𝑚2 𝑥2 + 𝑎𝑚3 𝑥3 . . . +𝑎𝑚𝑛 𝑥𝑛 = 𝑏𝑚

(1)

se le denomina sistema lineal. En la notación matricial, al conjunto de coeficientes
𝑎𝑖,𝑗 (𝑖, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛) se representa como 𝑨, donde el primer subíndice indica el
número de fila y el segundo el número de columna y los elementos vectoriales 𝑥𝑗 y 𝑏𝑗
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(𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛) se representan como 𝑥⃗ y 𝑏⃗⃗, respectivamente. Por otro lado, si el
𝑛
conjunto de constantes tiene la forma 𝑎𝑖,𝑗
donde 𝑛 > 1, entonces al sistema se le

denomina no lineal. Aplicando la notación matricial, el sistema 𝑆 puede reescribirse
como
𝐴𝑥⃗ = 𝑏⃗⃗

(2)

o también
𝑎11

𝑎12

…

𝑎1𝑛

𝑥1

𝑎21

𝑎22

…

⋮

𝑥2

⋱
[𝑎𝑚1

𝑎𝑚1

…

⋮
𝑎𝑚𝑛 ] [𝑥𝑚 ]

𝑏1
=

𝑏2
⋮
[𝑏𝑚 ]

⃗⃗ el conjunto de vectores incógnita y ⃗𝒃⃗ el
donde 𝑨 es llamada matriz de coeficientes, 𝒙
conjunto de vectores conocidos o términos independientes. Además, se dice que la
matriz del sistema es simétrica si
𝐴 = 𝐴𝑇

1.2 Métodos iterativos para sistemas grandes
Los métodos iterativos son aquellos que ayudan a reformular un modelo
matemático para lograr darle solución mediante operaciones aritméticas. Puede
tomarse como ejemplo la ec. (43) del apéndice A, la cual está expresada en su forma
diferencial, pero con ayuda de las expansiones de Taylor, se convierte en una ecuación
polinómica llamada como forma discreta, ec. (44) del apéndice A. Esta nueva ecuación
modela un punto espacial y no todo el sistema, por ello es necesario generar más
ecuaciones de la misma naturaleza para modelar el sistema en su totalidad. De forma
general, podemos decir que un problema inicialmente planteado en ecuaciones
diferenciales parciales (EDP) se convierte en un conjunto de ecuaciones algebraicas
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relacionadas entre sí, es decir un sistema de ecuaciones, el cual si es posible
solucionarlo en contraste con su forma diferencial.
En la literatura existen diversos métodos para solucionar sistemas de ecuaciones y
se clasifican como métodos directos, basados en la eliminación de elementos y
factorización, y métodos indirectos o iterativos basados en el cálculo de una sucesión
de aproximaciones que se espera se acerquen o converjan a un valor suficientemente
cercano a la solución verdadera, es decir una solución aproximada o numérica.
Es indispensable tomar en cuenta que los métodos para solucionar sistemas no
deben seleccionarse de forma arbitraria, más bien es importante que se aprecien sus
propiedades y la del sistema de interés, ya que un método es mejor que otro bajo ciertas
particularidades.
En la SNY los sistemas de ecuaciones son grandes y con una cantidad importante
de elementos nulos, dichas matrices reciben el nombre de matrices sparse, dispersas
o huecas. La magnitud del tiempo de cálculo computacional para este tipo de matrices
no sigue el modelo normal tanto para los métodos directos como iterativos. Cuando un
sistema de magnitud considerable se implementa a nivel computacional, es
indispensable determinar el tipo de operaciones que dominan el problema porque el
tiempo para realizar una multiplicación o división es mayor que el necesario para
realizar una suma o una resta. En la Tabla 1 se muestra la cantidad de operaciones
dominantes (multiplicaciones y divisiones) de algunos métodos.
Para lograr la solución de un sistema, un método iterativo emplea 𝑟𝑛2 operaciones,
pero si el método se programa únicamente para realizar las operaciones de los
elementos distintos de cero la cantidad de cálculos será proporcional al número de
elementos no nulos, lo que se traduce en una disminución notable en el tiempo de
cálculo, posicionando a los métodos iterativos como una opción más efectiva pero esto
no aplica si la matriz no es diagonalmente dominante, por lo que en estos casos se debe
utilizar un método directo para evitar problemas de convergencia.
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Eliminación gaussiana

𝑛3
𝑛
+ 𝑛2 −
3
3

Descomposición triangular

𝑛3
𝑛
+ 𝑛2 −
3
3

Eliminación de Jordan

𝑛3
𝑛
+ 𝑛2 −
3
3

Inversión de matriz y multiplicación

𝑛3 + 𝑛2

Métodos iterativos

𝑟𝑛2

𝑛 es el número de ecuaciones
𝑟 es el número de iteraciones necesarias para algún criterio específico de
convergencia
Tabla 1: Cantidad de operaciones realizadas en los métodos estándar (Gutiérrez Robles, Olmos
Gómez, & Casillas González, 2010)

De acuerdo con la Tabla 1, si consideramos una matriz pequeña, 3x3 por ejemplo,
y se hace un contraste en la cantidad de operaciones entre los métodos directos e
indirectos, es evidente que la ventaja es para los primeros. Pero si consideramos una
matriz grande, 1000x1000 por ejemplo, los métodos indirectos ahora resultan más
eficientes y si la matriz es dispersa, la ventaja es aún mayor.
Cuando implementamos en ordenador algún método para solucionar sistemas
grandes, se debe considerar que uno de los aspectos más importantes es entonces la
cantidad de operaciones que se van a realizar ya que, de acuerdo con el análisis
anterior, esto repercute en el tiempo operativo. La mala selección de un método
provocaría retrasos innecesarios como un mayor tiempo consumido en operaciones y
mayor cantidad de memoria usada en almacenamiento de variables. En conclusión,
para sistemas grandes con matrices dispersas los métodos más eficientes son los
indirectos o iterativos.
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1.3 Proceso de solución numérica
Para que algún método iterativo resuelva sistemas de ecuaciones de la forma 𝐴𝑥⃗ =
𝑏⃗⃗, comienza con un 𝑥⃗ (0) llamado aproximación inicial, mediante el cual se construye
∞

una sucesión {𝑥⃗ (𝑘) }𝑘=0 de vectores los cuales se aproximan cada vez más a la solución
exacta 𝑥⃗ = 𝐴−1 𝑏⃗⃗, es decir:
𝑥⃗ = 𝑙í𝑚 𝑥⃗ (𝑘)

(3)

𝑘→∞

En los métodos iterativos, la sucesión de {𝑥⃗ (𝑘) } se construye de la forma
𝑥⃗ (𝑘+1) = 𝐵𝑥⃗ (𝑘) + 𝑐,

para cada 𝑘 ≥ 0

donde 𝐵 ∈ ℳ𝑛 (ℝ) y se llama matriz de iteración y 𝒄 ∈ ℝ𝑛 es un vector fijo. Si
denotamos por 𝑒 (𝑘) = 𝑥⃗ (𝑘+1) − 𝑥⃗ (𝑘) al error en el 𝑘-ésimo paso (𝑒 (𝑘) ) de la iteración,
de acuerdo con la ec. (3) equivale a exigir que
𝑥⃗ = 𝑙í𝑚 𝑒 (𝑘) = 0
𝑘→∞

(4)

En la práctica, el proceso iterativo se detendrá en el valor mínimo de 𝑘 tal que
‖𝑥⃗ (𝑘+1) − 𝑥⃗ (𝑘) ‖
<𝜀
‖𝑥⃗ (𝑘+1) ‖
donde la letra 𝜀 es una tolerancia que se fija al principio del proceso iterativo y ‖⋅‖ es
una norma vectorial. La Figura 1 representa de forma general el proceso de solución
de un sistema de ecuaciones mediante un método iterativo.
Las ecuaciones que modelan el comportamiento de los fluidos en el yacimiento en
muchas ocasiones son ED parabólicas, es decir, presentan cambios en espacio y
tiempo. Debido a su naturaleza variable en el tiempo, es posible abordar de distintas
maneras el sistema para solucionarlo, dando lugar a los esquemas iterativos.
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PROCESO
ITERATIVO

PRUEVA DE
CONVERGENCIA
VECTOR
SOLUCIÓN

SISTEMA DE
ECUACIONES
ESTIMACIÓN
INICIAL

ACTUALIZACION
DE VALORES

𝒙
𝒙𝒆𝒙𝒂𝒄𝒕𝒂
ITERACIONES

Figura 1. Representación general del proceso iterativo hasta su convergencia (Turgay, Abou-Kassem,
& R. King, 2001).

1.4 Esquemas de solución
Un esquema es una forma de discretización de un domino que permite obtener la
solución a un sistema de ecuaciones. Surge a partir de la discretización de una EDP
mediante alguna metodología (Diferencias finitas, Elemento finito, etc.) y se
caracteriza principalmente por seleccionar el nivel de tiempo al que se trabajarán las
variables durante el proceso iterativo. Los esquemas están sujetos a ciertas
restricciones de uso para garantizar su eficiencia. De entre los esquemas fundamentales
se encuentran el explícito e implícito clásico, sin embargo, el explícito presenta severas
limitaciones de uso y por lo tanto no se ocupa en la SNY, por ello no se abordará.
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1.4.1 Esquema implícito clásico
La formulación implícita clásica se caracteriza por generar un conjunto de
ecuaciones lineales algebraicas con el mismo número de incógnitas las cuales se
resuelven de forma simultánea. Esto se debe a que la derivada espacial de la ec. (43)
del apéndice A se aproxima a un nivel de tiempo posterior (𝑛 + 1). La ecuación de
difusión en su forma implícita considerando un análisis en tres dimensiones, es
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
𝐵𝑖,𝑗,𝑘
(𝑃𝑖,𝑗,𝑘−1
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
) + 𝑆𝑖,𝑗,𝑘
(𝑃𝑖,𝑗−1,𝑘
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
)
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
+ 𝑊𝑖,𝑗,𝑘
(𝑃𝑖−1,𝑗,𝑘
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
) + 𝐸𝑖,𝑗,𝑘
(𝑃𝑖+1,𝑗,𝑘
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
)
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
+ 𝑁𝑖,𝑗,𝑘
(𝑃𝑖,𝑗+1,𝑘
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
) + 𝐴𝑛𝑖,𝑗,𝑘 (𝑃𝑖,𝑗,𝑘+1
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
)

(5)

𝑛+1
𝛤𝑖,𝑗,𝑘
𝑛+1
𝑛
𝑛+1
=
(𝑃𝑖,𝑗,𝑘
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
) − 𝑞𝑙𝑠𝑐
+ 𝑄𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘
𝑖,𝑗,𝑘
∆𝑡

la cual puede ser reordenada en la ecuación característica como:
(𝑣+1)

(𝑣+1)

(𝑣+1)

(𝑣+1)

(𝑣+1)

𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝐵𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖,𝑗,𝑘−1
+ 𝑆𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖,𝑗−1,𝑘
+ 𝑊𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖−1,𝑗,𝑘
+ 𝐶𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖,𝑗,𝑘
+ 𝐸𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖+1,𝑗,𝑘
(𝑣+1)

+

𝑛
𝑛+1
𝑁𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖,𝑗+1,𝑘

(6)

(𝑣+1)

+

𝑛+1
𝐴𝑛𝑖,𝑗,𝑘 𝑃𝑖,𝑗,𝑘+1

=

(𝑣)
𝑄𝑖,𝑗,𝑘

Los términos (𝑣) y (𝑣 + 1) representan el nivel de iteración actual y posterior
respectivamente. Esta notación se debe a que, en la definición de 𝛤𝑖,𝑗,𝑘 𝑛+1 de la ec. (47)
del Apéndice A, es evaluado en el nivel de tiempo (𝑛 + 1), convirtiendo a la ecuación
en no lineal. Para preservar el balance de materia, algunos casos requieren la
predicción de dicho término de forma iterativa, sobre todo cuando se tiene un fluido
cuyo factor volumétrico cambia de forma representativa en un intervalo de tiempo
corto. El esquema implícito se construye escribiendo la ec. (6) para todos los nodos
del medio discreto.
La Figura 2 representa una molécula computacional donde se muestran los nodos
que constituyen las aproximaciones espacial y temporal para el método implícito
considerando un análisis unidimensional en un punto determinado. Se esquematiza que
para calcular el valor futuro de 𝑥⃗𝑖𝑡 , es decir 𝑥⃗𝑖𝑡+1, se requieren los valores de
7
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𝑡+1 𝑡
𝑡+1
𝑥⃗𝑖−1
, 𝑥⃗𝑖 y 𝑥⃗𝑖+1
, es decir el valor actual del mismo, el cual es conocido, y el valor futuro

de sus dos nodos vecinos, los cuales son incógnitas, formando así una ecuación con
tres incógnitas, ver ec. (8).

Figura 2. Molécula computacional para el esquema implícito (C. Chapra & P. Canale, 2015).

1.4.2 Análisis de estabilidad mediante el método de series de
Fourier
Considerando la ec. (43) del apéndice A en una dimensión:
𝜕 2 𝑝 1 𝜕𝑝
=
𝜕𝑥 2 𝐷 𝜕𝑡

donde 𝐷 =

𝑘
= constante
𝜙𝜇𝑐

Transformando la ecuación anterior en un esquema implícito en diferencias finitas,
𝑛+1
𝑛+1
𝑝𝑖+1
− 2𝑝𝑖𝑛+1 + 𝑝𝑖−1
1 𝑝𝑖𝑛+1 − 𝑝𝑖𝑛
=
(∆𝑥)2
𝐷
∆𝑡

(7)

despejando los términos 𝐷 y ∆𝑡 y haciendo 𝑟 = (𝐷∆𝑡)/(∆𝑥)2 se simplifica como
𝑛+1
𝑛+1
) = 𝑝𝑖𝑛+1 − 𝑝𝑖𝑛
𝑟(𝑝𝑖+1
− 2𝑝𝑖𝑛+1 + 𝑝𝑖−1

(8)

Haciendo uso de la notación del análisis de estabilidad por el método de las Series
de Fourier descrito en el Apéndice B, la ecuación se reescribe como
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𝑟[𝜉 𝑛+1 𝑒 𝐼𝛾1 (𝑥+𝛥𝑥) − 2𝜉 𝑛+1 𝑒 𝐼𝛾1 𝑥 + 𝜉 𝑛+1 𝑒𝐼𝛾1 (𝑥−𝛥𝑥) ]
= 𝜉 𝑛+1 𝑒𝐼𝛾1 𝑥 − 𝜉 𝑛 𝑒𝐼𝛾1 𝑥
dividiendo la ecuación anterior entre 𝑒 𝐼𝛾1 𝑥 y reordenando tenemos
𝜉 𝑛+1 [𝑟(𝑒 𝐼𝛾1 ∆𝑥 + 𝑒 −𝐼𝛾1∆𝑥 ) − 2𝑟 − 1] = −𝜉 𝑛
aplicando la identidad de Euler 𝑒 ±𝐼𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 ± 𝐼𝑠𝑒𝑛𝜃, donde 𝜃 = 𝛾1 ∆𝑥, entonces
𝜉 𝑛+1 (𝑟𝑐𝑜𝑠𝛾1 ∆𝑥 + 𝐼𝑠𝑒𝑛𝛾1 ∆𝑥 + 𝑟𝑐𝑜𝑠𝛾1 ∆𝑥 − 𝐼𝑠𝑒𝑛𝛾1 ∆𝑥 − 2𝑟 − 1) = −𝜉 𝑛
ahora, reordenando en términos del factor de amplificación,

𝜇𝑚𝑎𝑥

|𝜉 𝑛+1 |
=( 𝑛 )
|𝜉 |

𝑚𝑎𝑥

=

1
1 + 2𝑟(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛾1 ∆𝑥)

La condición de estabilidad requiere que 𝜇𝑚𝑎𝑥 ≤ 1, entonces
1
≤1
1 + 2𝑟(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛾1 ∆𝑥)
como r siempre es positivo, la relación anterior puede simplificarse como
1 − 𝑐𝑜𝑠𝛾1 ∆𝑥 ≥ 0
o también
𝑐𝑜𝑠𝛾1 ∆𝑥 ≤ 1

(9)

La condición anterior se cumple para todo valor de 𝛾1 y ∆𝑥. En otras palabras, el
criterio de estabilidad siempre se satisface, por lo tanto, podemos concluir que el
esquema implícito para una dimensión es incondicionalmente estable. Haciendo un
análisis similar para un problema en dos o tres dimensiones la propiedad de estabilidad
se conserva.

9
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1.4.3 Análisis del esquema
Como se demostró anteriormente, el método implícito es incondicionalmente
estable y en consecuencia siempre converge a la solución. Pese a ello, el método
muestra algunas deficiencias. Una es el nivel de aproximación de las derivadas; por un
lado, la aproximación temporal en la ec. (7) presenta una exactitud de primer orden,
mientras que la aproximación espacial tiene una exactitud de segundo orden, lo que
hace que el esquema no sea el más rápido en lograr la convergencia a comparación de
otros esquemas implícitos existentes (ver otros esquemas implícitos en [20]).
Aunque la declaración de estabilidad sugiere que es posible utilizar cualquier
tamaño de ∆𝑥 𝑦 ∆𝑡, en la práctica existe un límite racional para el uso de tamaños
grandes ya que pueden dar como resultado aproximaciones poco realistas, teniéndose
una desviación de la solución verdadera. En contraste, los valores de ∆𝑡 𝑦 ∆𝑥 más
pequeños generalmente dan resultados más precisos, aunque no siempre es así ya que
hacer una disminución en ∆𝑥 y ∆𝑡 corresponde a una disminución en el tamaño de
cada celda de la malla y el tamaño de paso de tiempo, dando como resultado, una
mayor cantidad de puntos discretos, reflejándose en un incremento en el número de
operaciones. Además del error de truncamiento originado por las series de expansión
de Taylor, cada operación aritmética realizada para solucionar el sistema de ecuaciones
introduce un error de redondeo, por lo que un mayor número de operaciones traerá
consigo un aumento proporcional en el error provocando un aumento en la imprecisión
de los resultados
Por otra parte, el Análisis de Fourier no toma en cuenta las condiciones de frontera
del sistema por lo que, al simularse un sistema abierto (un yacimiento con empuje
hidráulico) la condición dada por la desigualdad (9) no sería representativa y se corre
el riesgo de obtener resultados erróneos aunque se satisfaga esa condición. En estos
casos debe realizarse otro tipo de metodología de análisis, como el método de matriz,
para definir los parámetros correctos de estabilidad (ver método de matriz en [34]).

10

Introducción a la solución numérica de sistemas lineales

Los sistemas del modelo implícito clásico en una dimensión se caracterizan por ser
tridiagonales, pero si se tiene un modelo en dos o tres dimensiones se pierde esta
propiedad, de manera que los elementos no nulos de la matriz aumentan,
incrementando el almacenamiento y tiempo computacional a la hora de realizar los
cálculos. Por ello, cuando se tiene un análisis de más de una dimensión se suele recurrir
a otros esquemas implícitos como los métodos de división, que presentan mejoras para
darle solución a este tipo de problemas. El esquema ADI (Alternating Direction
Implicit), por ejemplo, pertenece a este grupo y es un método que proporciona un
medio para darle solución a sistemas en dos dimensiones logrando transformar las
matrices en tridiagonales, dando la posibilidad de utilizar técnicas de solución
altamente eficientes (ver esquema ADI en [5]). Sin embargo, gracias a que el esquema
implícito clásico es incondicionalmente estable se convierte en uno de los esquemas
más utilizadas en la SNY.

1.5 Sistemas lineales simétricos en la SNY
En términos generales, para que un sistema se catalogue como lineal, todas las
ecuaciones que lo conforman deben ser lineales y la linealidad y simetría dependen de
la matriz del sistema. Para que la ec. (6) pierda la linealidad, alguno de sus términos
debe estar sujeto a sufrir variaciones con respecto al tiempo y, para un flujo
monofásico, esto sucede cuando los términos de transmisibilidad sufren cambios por
efectos de la caída de presión en el yacimiento. Recordando que la transmisibilidad
para un fluido ligeramente compresible se define como
𝑇 = 𝛽𝑐

𝐴𝑥 𝑘𝑥
𝑛
𝜇𝑜 𝐵𝑜 𝑛 𝛥𝑥

es lógico que estos cambios se presenten ya que, por definición, está sujeta a diversas
propiedades altamente dependientes de la presión. Un comportamiento típico de la no
linealidad en la transmisibilidad se puede ver en la Figura 3. La imagen muestra que
los valores pueden variar respecto a los cambios en la presión y como se pretende
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trabajar con flujo monofásico el problema se delimita a yacimientos bajo saturados,
por lo que el comportamiento depende de la viscosidad y el factor volumétrico.

Figura 3. Comportamiento típico de la transmisibilidad respecto a la presión (Chen, 2007)

A medida que disminuye la presión del yacimiento, el factor volumétrico del aceite
aumenta. Esto se debe a que el volumen del petróleo incrementa por efectos de su
compresibilidad, Figura 4.

Figura 4. Curva típica del comportamiento del factor volumétrico del aceite respecto a la presión
(Ahmed, 2006).

Este aumento provoca que el factor volumétrico tenga que recalcularse repetidas
veces durante el proceso de simulación, lo que ocasiona que el sistema deje de ser
lineal. No obstante, se ha determinado que el factor volumétrico de un aceite
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ligeramente compresible no tiende a sufrir variaciones atenuantes por arriba de la
presión de burbuja (ver demostración en [34]), por lo que se puede considerar como
un valor constante y de esta manera contribuir a la linealidad del sistema.
Por otra parte, el gas contribuye a la reducción de la viscosidad ya que tiene el
efecto de reducir la resistencia interna que ofrece el líquido al flujo, causando también
la expansión del petróleo reduciendo la densidad. Por lo que, a mayor cantidad de gas
mayor reducción de la viscosidad. Sin embargo, por arriba de la presión de burbuja,
no existe gas libre para entrar en solución, en consecuencia, incrementa la viscosidad
a causa de la presión del yacimiento que obliga a las moléculas a estar más juntas,
Figura 5, haciendo necesario recalcular los valores de la viscosidad en cada paso de
tiempo. Para efectos prácticos, se puede considerar a la viscosidad como constante ya
que no perjudica notablemente los resultados en periodos cortos de simulación.

Figura 5. Curva típica del comportamiento de la viscosidad del aceite respecto a la presión (Paris de
Ferrer, 2019).

En conclusión, la linealidad depende del comportamiento termodinámico de los
fluidos y para garantizar esta propiedad las transmisibilidades deben ser constantes.
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Respecto a la simetría de la matriz, también se ve afectada por las
transmisibilidades. Retomando la idea de que una matriz formada por un conjunto de
ecuaciones, como la ec. (6), debe ser simétrica, se entiende que la transmisibilidad
debe ser la misma en todos los nodos. Esto se logra únicamente si el yacimiento es
homogéneo e isotrópico y además se genera una malla geométricamente regular, de
esta manera se garantiza que las propiedades en cada nodo serán las mismas,
provocando que el valor de la transmisibilidad calculada a lo largo de todo el
yacimiento sea constante.
De acuerdo con el análisis anterior, las ecuaciones mostradas en el Apéndice A y
que además se utilizarán para la implementación computacional, aplican únicamente
en medios porosos homogéneos e isotrópicos que contienen fluidos ligeramente
compresibles, donde se considera que las propiedades como la viscosidad,
compresibilidad, porosidad, y permeabilidad no varían considerablemente respecto al
tiempo, por lo que se consideran constantes.
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Capítulo 2
Método del gradiente conjugado
2.1 Introducción
Los métodos iterativos no fueron considerados eficientes para la solución de
sistemas de ecuaciones, sino que hasta que alrededor de los años 80’s comenzaron a
ganar popularidad. Esto se debía a que los métodos existentes tenían un grado lento de
convergencia. Durante los últimos años han surgido numerables algoritmos de
solución, especialmente aquellos que están basados en los subespacios de Krylov los
cuales han demostrado ser más eficientes en contraste con los algoritmos
fundamentales, principalmente cuando se trata con matrices dispersas.
El método del gradiente conjugado (MGC), perteneciente a los métodos de Krylov.
inicialmente fue presentado como un método directo por Hestenes y Stiefel en 1952
(artículo original en [24]) para resolver sistemas lineales de la forma
𝐴𝑥⃗ = 𝑏

(10)

donde 𝐴 es una matriz cuadrada, simétrica y definida positiva. El método se
caracterizó por asegurar la solución exacta en un máximo de 𝑛 pasos, donde 𝑛
corresponde al número de ecuaciones del sistema, sin embargo, esto únicamente es
posible cuando se trabaja con aritmética exacta. Casi dos décadas después, en 1971
Reid lo retoma planteándolo ahora como un método iterativo. Actualmente es
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clasificado como un método de primer orden perteneciente a un grupo llamado
métodos de descenso (ver clasificación en [17]). El MGC es el método iterativo más
utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales principalmente cuando el
sistema asociado se considera grande y cuya matriz es dispersa, esto se debe a su alto
grado de eficiencia, bajo costo de almacenamiento computacional y número razonable
de operaciones por iteración. A continuación, se pretende hacer un desarrollo
generalizado del MGC, llegando a su formulación a partir de los métodos del gradiente
y direcciones conjugadas, esto con la finalidad de relacionarse con los términos
involucrados, lograr comprender mejor el funcionamiento del método y conocer su
formulación a partir de los métodos antecesores. Finalmente se presenta el algoritmo
de solución.

2.2 Notación matemática
Dependiendo la referencia se proponen distintas notaciones para abordar el tema,
por ello se procederá a definir la usada en el presente capítulo. Las letras mayúsculas
representan matrices (por ejemplo 𝐴) mientras que los coeficientes de una matriz
estarán dados por la letra de la matriz en minúscula con dos subíndices que indican su
posición (por ejemplo 𝑎𝑖,𝑗 ), las letras minúsculas con una flecha superior derecha (por
ejemplo 𝑥⃗) denotan vectores salvo en el caso de las componentes de un vector, dadas
por la letra del vector con un subíndice (por ejemplo 𝑥𝑛 ), mientras que los escalares se
denotan con letras latinas o griegas (por ejemplo 𝑎, 𝑏 𝑦 𝛿).

2.3 Formas cuadráticas
Los métodos de descenso logran la convergencia de un sistema a partir del análisis
de su forma cuadrática. Una forma cuadrática definida en ℝ𝑛 para un sistema como
el mostrado en la ec. (1), es una función 𝒬 definida en ℝ𝑛 cuyo valor en un vector 𝑥⃗
en ℝ𝑛 puede calcularse mediante una expresión de la forma
16
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1
𝒬(𝑥⃗) = 𝑥⃗ 𝑇 𝐴𝑥⃗ − 𝑏 𝑇 𝑥⃗ + 𝑐
2

(11)

Para ejemplificar la ec. (11) se considerará el caso más simple, un sistema de 2x2:
[

3 2 𝑥1
2
][ ] = [ ]
2 6 𝑥2
−8

(12)

La gráfica del sistema es ilustrada en la Figura 6, donde la solución 𝑥⃗ es el punto
de intersección de 𝑛 hiperplanos de dimensión 𝑛 − 1 es decir 𝑥⃗ = [2, −2]𝑇 .

3
Figura 6. Gráfica del sistema [
2

2 𝑥1
2
][ ] = [ ]
6 𝑥2
−8

De acuerdo con la ec. (11) la forma cuadrática correspondiente es
𝒬(𝑥⃗) =

3 2
𝑥 + 2𝑥1 𝑥2 + 3𝑥2 2 − 2𝑥1 + 8𝑥2
2 1

(13)

su gráfica de superficie está definida como un paraboloide, Figura 7, mientras que la
gráfica de curvas de nivel se presenta en la Figura 8.
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3

Figura 7. Gráfica de superficie de la forma 𝒬(𝑥⃗) = 𝑥1 2 + 2𝑥1 𝑥2 + 3𝑥2 2 − 2𝑥1 + 8𝑥2
2

3

Figura 8. Gráfica de curvas de nivel de la forma 𝒬(𝑥⃗) = 𝑥1 2 + 2𝑥1 𝑥2 + 3𝑥2 2 − 2𝑥1 + 8𝑥2
2
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Por otro lado, el gradiente es un campo vectorial que, en un punto dado 𝑥⃗, el vector
de campo correspondiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de 𝒬. Para
la forma cuadrática, el gradiente está definido como
𝜕
𝒬(𝑥⃗)
𝜕𝑥1
𝜕
𝒬′(𝑥⃗) = ∇𝒬(𝑥⃗) = 𝜕𝑥2 𝒬(𝑥⃗)
⋮
𝜕
𝒬(𝑥⃗)
[𝜕𝑥𝑛
]

3

Figura 9. Representación gráfica del gradiente vectorial de la forma 𝒬(𝑥⃗) = 𝑥1 2 + 2𝑥1 𝑥2 +
2
3𝑥2 2 − 2𝑥1 + 8𝑥2

La Figura 9 ilustra el gradiente de la forma cuadrática representada por la ec. (13).
Como puede notarse, la magnitud del gradiente no es igual en cada punto y en la parte
más baja del paraboloide el gradiente es cero; este mínimo puede obtenerse al hacer
𝒬′(𝑥) = 0. Derivando parcialmente la ec. (11) se obtiene
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𝒬′(𝑥⃗) =

1 𝑇
1
𝐴 𝑥⃗ + 𝐴𝑥⃗ − 𝑏
2
2

además, si 𝐴 es simétrica la ecuación se reduce
𝒬′(𝑥⃗) = 𝐴𝑥⃗ − 𝑏

(14)

y considerando el mínimo absoluto 𝒬′(𝑥⃗) = 0,
𝐴𝑥⃗ = 𝑏
obteniéndose la forma inicial del sistema representado por la ec. (10) por lo que, de
manera general, se puede decir que la solución de 𝐴𝑥⃗ = 𝑏 resulta ser un punto crítico
de 𝒬(𝑥⃗). Es importante resaltar que el desarrollo anterior estuvo sujeto a la estructura
geométrica de la forma cuadrática, la cual es un paraboloide positivo como lo muestra
la Figura 7. Esta geometría se logra cuando
𝑥⃗ 𝑇 𝐴𝑥⃗ > 0,

∀𝑥⃗ ∈ ℝ𝑛 (𝑥⃗ ≠ 0)

(15)

Si la condición anterior se satisface, entonces se dice que la matriz 𝐴 asociada al
sistema es definida positiva. Para fines prácticos, su gráfica es aquella en la que 𝒬(𝑥⃗)
crece en todas las direcciones a partir del mínimo absoluto, Figura 10-A. En
⃗⃗ = 𝒃 con 𝑨 simétrica y definida positiva, la solución es un
conclusión, si se tiene 𝑨𝒙
⃗⃗). Esto se puede comprobar evaluando de manera arbitraria
mínimo absoluto de 𝓠(𝒙
𝒬(𝑥⃗)∀𝑥⃗ | 𝑥⃗ ≠ 𝑥⃗ = 𝐴−1 𝑏⃗, por ejemplo si en 𝒬(𝑥⃗ + 𝑒⃗) se aplica la forma cuadrática se
tiene
𝒬(𝑥⃗ + 𝑒⃗) =

1
(𝑥⃗ + 𝑒⃗)𝑇 𝐴(𝑥⃗ + 𝑒⃗) − 𝑏⃗⃗ 𝑇 (𝑥⃗ + 𝑒⃗) + 𝑐
2

reduciendo términos
1
𝒬(𝑥⃗ + 𝑒⃗) = 𝒬(𝑥⃗) + 𝑒⃗ 𝑇 𝐴𝑒⃗
2

20

Método del Gradiente Conjugado

de manera que si
1
𝑥⃗ 𝑇 𝐴𝑥⃗ > 0, ∀𝑥⃗ ∈ ℝ𝑛 (𝑥⃗ ≠ ⃗0⃗) ⇒ 𝑒⃗ 𝑇 𝐴𝑒⃗ > 0, ∀𝑒⃗ ≠ 0
2
lo que significaría que 𝑥⃗ es un mínimo absoluto de 𝒬(𝑥⃗). También suele referirse a la
⃗⃗ que minimiza a 𝓠(𝒙
⃗⃗).
solución como el valor de 𝒙
Es importante verificar el cumplimiento de la desigualdad (15) ya que podrían
existir otros casos donde:
1) 𝑨 sea definida negativa. Esto sucede cuando
𝑥⃗ 𝑇 𝐴𝑥⃗ < 0,

∀𝑥⃗ ∈ ℝ𝑛 (𝑥⃗ ≠ ⃗0⃗)

En este caso 𝒬(𝑥⃗) estaría representado por un paraboloide abierto hacia abajo,
alcanzando un máximo absoluto y, a partir de éste, decrece en todas las
direcciones, Figura 10-B.
2) 𝑨 sea indefinida. Esto sucede cuando
∃𝑣⃗1 ∈ ℝ𝑛 |𝒬(𝑣⃗1 ) = 𝑣⃗1𝑇 𝐴𝑣⃗1 > 0

y

∃𝑣⃗2 ∈ ℝ𝑛 |𝒬(𝑣⃗2 ) = 𝑣⃗2𝑇 𝐴𝑣⃗2 < 0

y

y

es decir, existen vectores en ℝ𝑛 para los que 𝒬 es positiva y otros para los que es
negativa, Figura 10-C.

(A)

(B)

(C)

Figura 10. Representación geométrica de la forma cuadrática con matriz A) definida positiva,
B) definida negativa y C)_indefinida (C. Lay, 2007)
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2.4 Método del gradiente (MG)
Este método también es conocido como el método de Cauchy o del máximo
descenso. Comienza asignando un valor arbitrario a 𝑥⃗ (0) para generar una serie de
pasos (𝑥⃗ (1) , 𝑥⃗ (2) , . . . , 𝑥⃗ (𝑛) ) de manera que, con cada uno de ellos, consigue acercarse
progresivamente a la parte baja del paraboloide de la forma cuadrática, es decir, lo
suficientemente cerca del vector solución 𝑥⃗ ∗ .
Esto se consigue al seleccionar que cada nuevo 𝑥⃗ (𝑛) se encuentre ubicado en la
dirección de descenso más pronunciada de 𝒬, es decir la dirección opuesta a 𝒬′(𝑥⃗ (𝑛) ).
De acuerdo con la ec. (14), esta dirección es
−𝒬′(𝑥⃗ (𝑛) ) = 𝑏 − 𝐴𝑥⃗ (𝑛)
Durante este proceso de selección se deben tener en cuenta dos definiciones
importantes: el error y el residuo. El primero se denota como
𝑒⃗ (𝑛) = 𝑥⃗ (𝑛) − 𝑥⃗ ∗

(16)

y es un vector que indica qué tan lejos está cada paso o iteración de la solución del
sistema. El residuo define como
𝑟⃗ (𝑛) = 𝑏 − 𝐴𝑥⃗ (𝑛)

(17)

e indica la diferencia del valor real de 𝑏 y el aproximado, también se puede interpretar
como el error transformado por −𝐴 en el mismo espacio que 𝑏; sustituyendo la ec.
(16) en la (17) se comprueba que
𝑟⃗ (𝑛) = −𝐴𝑒⃗ (𝑛)

(18)

pero aún más importante, debe notarse que
𝑟⃗ (𝑛) = −𝒬′(𝑥⃗ (𝑛) )

(19)

así que el residuo también puede definirse como la dirección de máximo descenso.
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La metodología de solución del MG se puede mostrar más a detalle retomando el
ejemplo de la ec. (12). El primer paso consiste en proponer un valor inicial, en este
caso 𝑥⃗ (0) = [−2, −2]𝑇 , a partir del cual se comenzará el descenso. El vector en el
siguiente paso, 𝑥⃗ (1) , se debe localizar a lo largo de la dirección de máximo descenso
de 𝑥⃗ (0) , gráficamente se localiza en algún punto de la línea roja mostrada en la Figura
11-A. Entre 𝑥⃗ (0) y 𝑥⃗ (1) existirá una distancia o tamaño de paso (𝛼𝑟⃗ (0) ) y se expresa
como
𝑥⃗ (1) = 𝑥⃗ (0) + 𝛼𝑟⃗ (0)

(20)

donde 𝛼 debe calcularse adecuadamente para que pueda obtenerse el máximo
descenso. A este procedimiento se le llama búsqueda lineal y consiste en seleccionar
un 𝛼 que minimice 𝒬 a lo largo de la dirección de máximo descenso, es decir
𝒬(𝑥⃗ (0) + 𝛼𝑟⃗ (0) ) = 𝑚í𝑛 𝒬(𝑥⃗ (0) + 𝛼𝑟⃗ (0) )
𝛼∈ℝ

(21)

Se debe tomar en cuenta que existe una restricción: el valor de la ec. (21) debe
localizarse en la intersección entre un plano vertical generado por la proyección de la
línea de máximo descenso y el paraboloide de la forma cuadrática, Figura 11-B. La
Figura 11-C muestra la parábola definida por la intersección entre ambas superficies y
su pendiente es igual a la magnitud del gradiente.
De acuerdo con la Figura 11C, 𝛼 minimiza a 𝒬 cuando se tiene que la derivada
direccional
𝑑
𝒬(𝑥⃗ (1) ) = 0
𝑑𝛼
por la regla de la cadena
𝑑
𝑑 (1)
𝒬(𝑥⃗ (1) ) = 𝒬′(𝑥⃗ (1) ) ∙
𝑥⃗ = 𝒬′(𝑥⃗ (1) ) ∙ 𝑟⃗ (0)
𝑑𝛼
𝑑𝛼

(22)

al establecer la ec. (22) igual a cero, se deduce claramente que el valor de 𝛼 debe
elegirse tal que 𝑟⃗ (0) y 𝒬′(𝑥⃗ (1) ) sean ortogonales, Figura 11-D. El valor óptimo de 𝛼
se determina mediante las ecuaciones (20) y (22) y operado algebraicamente se tiene:
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𝒬′(𝑥⃗ (1) ) ∙ 𝑟⃗ (0) = 0
−𝑟⃗ (1) ∙ 𝑟⃗ (0) = 0
−(𝑏 − 𝐴𝑥⃗ (1) ) ∙ 𝑟⃗ (0) = 0
−[𝑏 − 𝐴(𝑥⃗ (0) + 𝛼𝑟⃗ (0) )] ∙ 𝑟⃗ (0) = 0
−(𝑏 − 𝐴𝑥⃗ (0) ) ∙ 𝑟⃗ (0) + 𝛼𝑟⃗ (0) ∙ 𝐴𝑟⃗ (0) = 0
−𝑟⃗ (0) ∙ 𝑟⃗ (0) + 𝛼𝑟⃗ (0) ∙ 𝐴𝑟⃗ (0) = 0
𝑟⃗ (0) ∙ 𝑟⃗ (0)
𝛼 = (0)
𝑟⃗ ∙ 𝐴𝑟⃗ (0)

(A)

(23)

(B)

𝒬(𝑥⃗)
𝑥⃗

𝒬(𝑥⃗ (𝑛) + 𝛼𝑟⃗ (𝑛) )

∗

(C)

3
Figura 11. Primera iteración con el MG para el sistema [
2

(D)

2 𝑥1
2
][ ] = [ ]
6 𝑥2
−8
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La ecuación (23) muestra que 𝛼 puede calcularse a partir de los vectores residuales
o direcciones de búsqueda. El proceso descrito anteriormente debe repetirse para cada
nuevo valor de 𝑥 (𝑛) hasta llegar a la solución. El algoritmo preliminar del MG está
constituido por las ecuaciones (17), (20), (23) y el criterio de parada del algoritmo que
indica en qué momento debe finalizar el proceso iterativo y puede estimarse mediante:
1) la norma del vector residual ‖𝑟⃗ (𝑛) ‖. Previamente se analizó en la ec. (18) que
𝑟⃗ (𝑛) = −𝐴𝑒⃗ (𝑛) , lo que implica que si 𝑟⃗ (𝑛) = 0 entonces 𝑒⃗ (𝑛) = 0. En
consecuencia, cuanto más pequeño sea ‖𝑟⃗ (𝑛) ‖ más cerca se estará de la
solución.
2) o la norma del vector diferencia ‖𝑥⃗ (𝑛+1) − 𝑥⃗ (𝑛) ‖. Si se demuestra que el
sistema converge a la solución, se asegura que con cada paso o iteración los
valores de 𝑥⃗ (𝑛+1) 𝑦 𝑥⃗ (𝑛) serán cada vez más parecidos y al igual que con la
norma residual, cuanta más pequeña sea esta diferencia más cerca se estará de
la solución.
Algoritmo preliminar MG
Definir 𝐴, 𝑏, 𝑥⃗ (0) , 𝑖 ← 0
𝑟⃗ (0) ← 𝑏 − 𝐴𝑥⃗ (0)
Inicio
𝛼=

𝑟⃗ (𝑛) ∙ 𝑟⃗ (𝑛)
𝑟⃗ (𝑛) ∙ 𝐴𝑟⃗ (𝑛)

𝑥⃗ (𝑛+1) ← 𝑥⃗ (𝑛) + 𝛼 𝑛 𝑟⃗ (𝑛)
𝑟⃗ (𝑛+1) = 𝑏 − 𝐴𝑥⃗ (𝑛)
𝑖 ←𝑖+1
Fin
Tabla 2. Algoritmo preliminar del método del gradiente.

Este algoritmo preliminar, Tabla 2, requiere por cada iteración dos
multiplicaciones matriz-vector (en las ec. (17) y (20)) y el costo computacional del
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método está dominado por estas operaciones. Si multiplicamos ambos lados de la ec.
(20) por −𝐴 y adicionamos 𝑏 entonces se convierte en
𝑟⃗ (𝑛+1) = 𝑟⃗ (𝑛) − 𝛼 𝑛 𝐴𝑟⃗ (𝑛)

(24)

Ahora la ecuación anterior puede ser utilizada a partir de la primera iteración, así
que el producto 𝐴𝑟⃗ (𝑛) es calculado una vez, logrando optimizar el proceso iterativo.
El algoritmo definitivo del MG se muestra en la Tabla 3, donde 𝑚á𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟 se refiere al
número máximo de iteraciones a realizar y 𝑡𝑜𝑙 es la tolerancia o máximo valor que
debe tener el error. La aplicación del algoritmo se puede ver en la Figura 12 para el
3 2 𝑥1
2
ejemplo propuesto por la ec. (12): [
] [𝑥 ] = [ ], comenzando en [−2, −2]T ,
2 6 2
−8
repitiendo el algoritmo 6 veces hasta lograr la convergencia en [2, −2]T .

Proceso de solución MG
Definir 𝐴, 𝑏, 𝑥⃗ (0) , 𝑚á𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟, 𝑡𝑜𝑙
𝑖 ← 0, 𝑟⃗ (0) ← 𝑏 − 𝐴𝑥⃗ (0)
Mientras 𝑖 < 𝑚á𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑦 ‖𝑟⃗ (𝑛+1) ‖ > 𝑡𝑜𝑙 hacer
𝑏 ← 𝐴𝑟⃗ (𝑛)
𝛼𝑛 ←

𝑟⃗ (𝑛) ∙ 𝑟⃗ (𝑛)
𝑟⃗ (𝑛) ∙ 𝑏

𝑥⃗ (𝑛+1) ← 𝑥⃗ (𝑛) + 𝛼 𝑛 𝑟⃗ (𝑛)
𝑟⃗ (𝑛+1) ← 𝑟⃗ (𝑛) − 𝛼 𝑛 𝑏
𝑖 ←𝑖+1
Fin mientras
Tabla 3. Algoritmo del método del gradiente

El MG no es un algoritmo popular debido a su lento grado de convergencia. Pero
el algoritmo puede ser mejorado a partir de la conjugación de las direcciones de
búsqueda.
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𝑥2

𝑥1
𝑥⃗ ∗

3 2 𝑥1
2
Figura 12.Aplicación del método del gradiente para [
] [ ] = [ ]. Comienza en [−2, −2]𝑇 y
2 6 𝑥2
−8
converge en [2, −2]𝑇 en 6 iteraciones.

2.5 Direcciones conjugadas (DC)
Una de las características del MG es que, para llegar a 𝑥⃗ ∗ , se realiza una serie de
pasos cuya dirección siempre es la misma, Figura 12. Este recorrido en zigzag es
debido a que cada gradiente es ortogonal al anterior, lo que provoca lentitud en el
descenso. Una forma de mejorar el método es eligiendo un conjunto de direcciones de
búsqueda, 𝑑⃗(0) , 𝑑⃗(1) , . . . , 𝑑⃗(𝑛−1) , que no sean ortogonales respecto a la anterior. Ahora
el tamaño de paso se expresa como
𝑥⃗ (𝑛+1) = 𝑥⃗ (𝑛) + 𝛼 (𝑛) 𝑑⃗(𝑛)

(25)

Al igual que en el MG, se debe seleccionar un 𝛼 que minimice a 𝒬 a lo largo de la
dirección de búsqueda 𝑑⃗ (𝑛) , pero evitando la ortogonalidad. Estableciendo entonces la
derivada direccional igual a cero:
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𝑑
𝑄(𝑥⃗ (𝑛+1) ) = 0
𝑑𝛼
𝑑 (𝑛+1)
𝑄′(𝑥⃗ (𝑛+1) ) ∙
𝑥⃗
=0
𝑑𝛼
−𝑟⃗ (𝑛+1) ∙ 𝑑⃗(𝑛) = 0
por la ec. (18) se obtiene
𝑑⃗ (𝑛) 𝐴𝑒⃗ (𝑛+1) = 0

(26)

A la igualdad presentada en la ec. (26) se le llama conjugación y permite realizar
la búsqueda lineal con relación al error. Se dice que dos vectores, 𝑑⃗(𝑛) y 𝑑⃗ (𝑗) , son
ortogonales respeto a la matriz 𝐴 (𝐴-ortogonales) o conjugados si:
𝑑⃗(𝑛) 𝐴𝑑⃗ (𝑗) = 0
La representación geométrica de los vectores 𝐴 − 𝑜𝑟𝑡𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 se muestra en la
Figura 13, los cuales no son perpendiculares a diferencia de los vectores ortogonales.

𝑥2

𝑥1

Figura 13. Representación geométrica de vectores conjugados o A-ortogonales (R. Shewchuk, 1994).
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Sustituyendo la ec. (25) en (26) y realizando algunas operaciones algebraicas se
tiene
𝑑⃗(𝑛) 𝐴(𝑒⃗ (𝑛) + 𝛼 (𝑛) 𝑑⃗(𝑛) ) = 0
. 𝛼 (𝑛) = −

𝑑⃗(𝑛) ∙ 𝐴𝑒⃗ (𝑛)
𝑑⃗(𝑛) ∙ 𝐴𝑑⃗(𝑛)

usando la ec. (18)
𝛼 (𝑛) =

𝑑⃗(𝑛) ∙ 𝑟⃗ (𝑛)
𝑑⃗(𝑛) ∙ 𝐴𝑑⃗(𝑛)

Esta expresión ayuda a determinar el valor de 𝛼 (𝑛) que minimiza a 𝒬 cuando las
direcciones de búsqueda son conjugadas. Es interesante notar que, si el vector de
búsqueda fuera el vector residual, esta fórmula sería idéntica a la utilizada en el MG.
Por otro lado, la dirección de búsqueda 𝑑⃗(𝑛) puede ser calculada a partir de la
conjugación de Gram–Schmidt. El uso de las direcciones conjugadas permite resolver
en dos iteraciones el ejemplo propuesto en la ec. (12), Figura 14. De manera general,
el método resuelve un sistema en máximo 𝑛 iteraciones, donde 𝑛 equivale al número
de ecuaciones del sistema. La conjugación de Gram–Schmidt no se abordará debido a
que está fuera de los objetivos de la presente tesis; pero una explicación sencilla de la
conjugación y su demostración de convergencia se encuentra en [25].
El problema en usar la conjugación de Gram–Schmidt es que todos los vectores de
búsqueda anteriores se deben almacenar para calcular uno nuevo, además de que el
número de operaciones aumenta considerablemente.
Aunque la técnica de conjugación resuelve un sistema en una menor cantidad de
iteraciones en comparativa con la ortogonalización usada en el MG, para matrices
grandes sigue siendo un método ineficiente debido al alto requisito de almacenamiento
para generar cada nueva dirección de búsqueda, por ello es un método usado con muy
poca frecuencia. Sin embargo, como pudo notarse, el uso de direcciones conjugadas
permite dar una mejor orientación a los vectores de búsqueda. A continuación, se
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presenta el MGC, el cual retoma la conjugación y logra eliminar el problema del
almacenamiento.
𝑥2

𝑥1
𝑥⃗ ∗

3 2 𝑥1
2
Figura 14. Aplicación del método de direcciones conjugadas para [
] [ ] = [ ]. Comienza en
2 6 𝑥2
−8
[−2, −2]𝑇 y converge en 2 iteraciones (R. Shewchuk, 1994).

2.6 Método del gradiente conjugado (MGC)
El método del gradiente conjugado no es más que el método de direcciones
conjugadas, donde cada nueva dirección de búsqueda, 𝑝⃗(0) , 𝑝⃗(1) , . . . , 𝑝⃗(𝑘−1) , es Aortogonal con todos los anteriores residuos y direcciones de búsqueda; y cada nuevo
residuo es ortogonal a todos los anteriores residuos y direcciones de búsqueda, Figura
15, por lo que se garantiza que siempre se tendrá una dirección de búsqueda
linealmente independiente.
El tamaño de paso para cada nueva aproximación está orientado respecto a la
dirección de búsqueda y se expresa como
𝑥⃗ (𝑘+1) = 𝑥⃗ (𝑘) + 𝑎𝑝⃗(𝑘)

(27)
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𝑟(2)

𝑝(2)

𝑒(2)
𝑟(1)

𝑝(1)

𝑝(0)

𝑟(0)

Figura 15. Representación de dos iteraciones con el método del gradiente conjugado. Cada nueva
dirección de búsqueda es A-ortogonal con los r y p anteriores, mientras que cada residuo es
ortogonal con los r y d anteriores (R. Shewchuk, 1994).

En [34] menciona que otra forma de representar 𝒬(𝑥⃗) es
𝒬(𝑥⃗) =

1
(𝑟⃗ ∙ 𝐴−1 𝑟⃗)
2

(28)

sustituyendo la ec. (17) en (28) y haciendo 𝒬′(𝑥⃗ (𝑘) + 𝑎𝑝⃗(𝑘) ) = 0 para encontrar el
valor de 𝛼 que minimice la forma cuadrática, entonces queda
𝒬′(𝑥⃗ (𝑘) + 𝑎𝑝⃗(𝑘) ) = (𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝐴𝑥⃗ (𝑘) − 𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑑) + 𝑎 (𝑘) 𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘) = 0
resolviendo para 𝑎(𝑘)
𝑎 (𝑘) =

𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘)
𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘)

(29)

La ecuación anterior permite encontrar el mínimo en base al residuo y la dirección
de búsqueda anterior. Por otra parte, las direcciones de búsqueda se generan a partir
del residuo y la dirección de búsqueda anterior, es decir
𝑝⃗(𝑘+1) = 𝑟⃗ (𝑘+1) + 𝑏 (𝑘+1) 𝑝⃗(𝑘)

(30)

El valor de 𝑏 (𝑘+1) debe ser seleccionarse de manera que la dirección de búsqueda
nueva sea conjugada respecto a las anteriores (𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑗) = 0, 𝑘 ≠ 𝑗). Multiplicando
la ec. (30) por 𝐴𝑝⃗(𝑘) y reduciendo términos por la conjugación, entonces (30) se reduce
a
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0 = 𝑟⃗ (𝑘+1) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘) + 𝑏 (𝑘+1) 𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘)
resolviendo para 𝑏 (𝑘+1)
𝑏

(𝑘+1)

𝑟⃗ (𝑘+1) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘)
= − (𝑘)
𝑝⃗ ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘)

(31)

Con las ecuaciones (29) y (31) ya es posible construir el algoritmo del MGC, pero
haciendo unas manipulaciones algebraicas es posible reescribirlos para hacer más
eficiente el algoritmo. Sustituyendo la ec. (27) en (17) para para el nivel (𝑘 + 1) y
multiplicando la ecuación resultante por 𝑝⃗(𝑘) , resulta
𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘+1) = 𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘) − 𝑎𝑘 𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘)

(32)

de la ec. (29) se tiene 𝑎𝑘 𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘) = 𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘) . Aplicando lo anterior para la ec.
(32) y reduciendo términos queda
𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘+1) = 0

(33)

La ecuación anterior es importante porque señala una característica fundamental
del MGC: la ortogonalidad existente entre los residuos nuevos y los vectores de
búsqueda anteriores, además esta condición es la que permitirá mejorar el algoritmo.
Multiplicando 𝑟⃗ (𝑘) con la ec. (30) evaluada a un nivel (𝑘)
𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘) = 𝑟⃗ (𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘) + 𝑏 𝑘 𝑝⃗(𝑘−1) ∙ 𝑟⃗ (𝑘)
por la ec. (35) se simplifica como
𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘) = 𝑟⃗ (𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘)

(34)

y sustituyendo la ec. (34) en (29) se genera la ecuación definitiva para calcular 𝑎 (𝑘)
𝑎 (𝑘) =

𝑟⃗ (𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘)
𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘)

(35)

Para obtener la ecuación final de 𝑏 (𝑘+1) , se sustituye la ec. (27) en (17) para para
el nivel (𝑘 + 1) y resolviendo para 𝐴𝑝⃗(𝑘) se tiene
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𝐴𝑝⃗(𝑘) =

𝑝⃗

(𝑘)

∙ 𝐴𝑝⃗

(𝑘)

𝑟⃗ (𝑘) − 𝑟⃗ (𝑘+1)
𝑎(𝑘)

(36)

𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘) − 𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘+1)
=
, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝⃗(𝑘)
𝑎(𝑘)
𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘) =

𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘)
, 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑡𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑎 (𝑘)

(37)

Sustituyendo la ec. (37) en el denominador de la ec. (31) se obtiene
(𝑘+1)

𝑎(𝑘) 𝑟⃗ (𝑘+1) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘)
=−
𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘)

(𝑘+1)

𝑎(𝑘) 𝑟⃗ (𝑘+1) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘)
=−
, 𝑝𝑜𝑟 (39)
𝑟⃗ (𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘)

𝑏
𝑏

(38)

Por otro lado, multiplicando la ec. (36) por 𝑟⃗ (𝑘+1) y considerando la ortogonalidad
entre los residuos, se reduce a
−𝑎(𝑘) 𝑟⃗ (𝑘+1) ∙ 𝐴𝑝⃗(𝑘) = 𝑟⃗ (𝑘+1) ∙ 𝑟⃗ (𝑘+1)

(39)

Al sustituir la ec. (39) en el numerador de la ec. (38) se obtiene la ecuación
definitiva
𝑏

(𝑘+1)

𝑟⃗ (𝑘+1) ∙ 𝑟⃗ (𝑘+1)
=−
𝑟⃗ (𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘)

(40)

Con el desarrollo anterior se puede obtener el algoritmo definitivo del método del
gradiente conjugado, el cual está constituido por las ecuaciones (17), (27), (30), (35),
(36) y (40) tal como se muestra en la Tabla 4, donde 𝑚á𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟 se refiere al número
máximo de iteraciones a realizar y 𝑡𝑜𝑙 es la tolerancia o máximo valor que debe tener
el error.
La Figura 16 muestra cómo el MGC soluciona en dos iteraciones el sistema
propuesto en la ec. (12). En la Figura 15-A se muestra la primera dirección de
descenso, en 15-B se muestra el primer paso 𝑥⃗ (1) que corresponde al mínimo de la
forma cuadrática, en 15-C se puede notar que, para la segunda iteración, el nuevo
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residuo es ortogonal con el residuo y con la dirección de descenso anteriores, mientras
que la nueva dirección de descenso es conjugada respecto la dirección y residuo
anteriores. En 16-D se muestra la búsqueda del segundo paso 𝑥⃗ (2) , el cual resulta ser
la solución al sistema.

Proceso de solución MGC
Definir 𝐴, 𝑑, 𝑥⃗ (0) , 𝑚á𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟, 𝑡𝑜𝑙
𝑖 ← 0, 𝑟⃗ (0) ← 𝑑 − 𝐴𝑥⃗ (0) , 𝑝⃗(0) ← 𝑟⃗ (0)
Mientras 𝑖 < 𝑚á𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑦 ‖𝑟⃗ (𝑛+1) ‖ > 𝑡𝑜𝑙 hacer
𝑔⃗(𝑘) ← [𝑨]𝑝⃗(𝑘)
𝑎(𝑘) ←

𝑟⃗ (𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘)
𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑔⃗(𝑘)

𝑥⃗ (𝑘+1) ← 𝑥⃗ (𝑘) + 𝑎(𝑘) 𝑝⃗(𝑘)
𝑟⃗ (𝑘+1) ← 𝑟⃗ (𝑘) − 𝑎(𝑘) 𝑔⃗(𝑘)
𝑏 (𝑘+1) ←

𝑟⃗ (𝑘+1) ∙ 𝑟⃗ (𝑘+1)
𝑟⃗ (𝑘) ∙ 𝑟⃗ (𝑘)

𝑝⃗(𝑘+1) ← 𝑟⃗ (𝑘+1) + 𝑏 (𝑘+1) 𝑝⃗(𝑘)
𝑖 ←𝑖+1
Fin mientras
Tabla 4. Algoritmo del método del gradiente conjugado
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⃗⃗(𝟎) = 𝒑
⃗⃗(𝟎)
𝒓

⃗⃗(𝟏)
𝒙
⃗⃗∗
𝒙

⃗⃗(𝟎)
𝒙

⃗⃗(𝟎)
𝒙

(A)

(B)

⃗⃗(𝟏)
𝒙

⃗⃗(𝟏)
𝒙
⃗⃗(𝟐)
𝒙
⃗⃗(𝟏)
𝒑
⃗⃗(𝟏)
𝒓

(C)

(D)

3 2 𝑥1
2
Figura 16. Aplicación del método del gradiente conjugado para [
] [ ] = [ ]. Comienza en
2 6 𝑥2
−8
[−2, −2]𝑇 y converge en 2 iteraciones.

En este capítulo, se realizó una deducción básica del método para tener una
comprensión fundamental de su formulación y funcionamiento. Existen algunos
autores que presentan otras alternativas para su formulación, siendo más rigurosas
matemáticamente y en consecuencia extensas. Por mencionar algunos ejemplos, en
[25] se presenta su formulación a partir de un análisis de la conjugación de Gram–
Schmidt, en [21] retomando algunas particularidades del método de Lanczos y en [27,
34] se aborda a partir del MG y DC tal como en el presente trabajo. Es importante
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recalcar que, desde la formulación del MG hasta el MGC, se realizó la implicación de
que 𝐴 es simétrica y definida positiva, por lo que dichos algoritmos están limitados
para estos sistemas lineales. En [4, 10] presentan algunas de sus variantes para su
aplicación en matrices asimétricas, situación que se presenta con mucha recurrencia al
modelar los yacimientos petroleros.
El algoritmo de la Tabla 4 asegura encontrar la solución en máximo 𝑛 iteraciones,
siempre que se tenga un sistema lineal con 𝐴 simétrica y definida positiva. Como se
verá en el Capítulo 4, la velocidad de convergencia del método es notablemente mayor
en comparación con los métodos fundamentales, además, esta velocidad puede
mejorarse

utilizando

técnicas

de

arreglos

matriciales

denominados

precondicionadores.
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Capítulo 3
Precondicionamiento matricial
La obtención de 𝑥⃗ ∗ en una cantidad reducida de iteraciones, no solo depende de la
correcta selección de un método iterativo, sino también de su buen condicionamiento.
El número de condición (𝒄𝒐𝒏𝒅(𝑨)) o condicionamiento hace referencia a la
estabilidad que presenta la solución de un sistema frente a pequeñas perturbaciones
tanto en la matriz de coeficientes como en el vector de términos independientes. Si 𝐴
es una matriz simétrica e invertible de 𝑛 × 𝑛, entonces la razón de los valores
singulares mayor y menor, 𝜎1 /𝜎2 , proporciona el número de condición. Se dice que si
𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐴) es un número próximo a 1 entonces 𝐴 es una matriz bien condicionada, pero
si es mucho mayor que 1, que está mal condicionada.
Las técnicas de precondicionamiento permiten mejorar el número de condición de
un sistema. La idea se basa en considerar una matriz invertible 𝑀 y resolver 𝑀−1 𝐴𝑥⃗ =
𝑀−1 𝑑 en lugar de 𝐴𝑥⃗ = 𝑑. La matriz 𝑀 recibe el nombre de matriz de
precondicionamiento y para que sea efectiva se tiene que cumplir
𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑀−1 𝐴) < 𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐴)
donde el caso ideal es cuando 𝑀 = 𝐴 por lo que 𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐴−1 𝐴) = 1, de manera que la
solución se encuentra en una sola iteración, pero el coste del cálculo computacional de
𝐴−1 es equivalente a resolver el sistema por un método directo, por lo que 𝑀 debe ser
una matriz fácil de invertir y lo más próxima a 𝑨, de manera que 𝑀−1 𝐴 se acerque
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a la matriz identidad. En la literatura se encuentran gran número de precondicionadores
clasificados en dos grupos:
1. implícitos, basados en encontrar 𝑀 y entre los cuales se encuentran las
factorizaciones incompletas, el diagonal (Jacobi) y SSOR
2. y explícitos, los cuales se basan en calcular 𝑀−1 por ejemplo las inversas
aproximadas, los polinómicos y el diagonal óptimo.
Existe otra clasificación que depende de la forma en cómo 𝑀 se aplica al sistema
original: 1) precondicionamiento por la izquierda, 2) por la derecha y 3) por ambos
lados (ver clasificación en [34]). En este trabajo se abordará únicamente dos de los
precondicionadores implícitos: Jacobi y SSOR. Esto con la finalidad de tener la noción
de los cambios que presentan los métodos iterativos cuando se les implementan los
precondicionadores y también comprender que la selección de un precondicionador no
debe ser arbitraria, pues podría resultar poco efectiva e incluso contraproducente. Un
análisis de las condiciones de convergencia de cada precondicionador se puede ver en
[38].

3.1 Precondicionador diagonal y SSOR
El precondicionamiento diagonal es también conocido como precondicionador de
Jacobi y su nombre se debe a su similitud con el método iterativo que lleva el mismo
nombre en combinación con el método de precondicionamiento de Richardson. Se
basa en construir una matriz 𝑀 de precondicionamiento cuyos valores sean igual a los
valores de la diagonal principal de 𝐴, es decir
𝑀=𝐷

(41)

donde 𝐷 es la matriz diagonal de 𝐴. Este precondicionador es fácil de implementar y
con un muy bajo tiempo de trabajo computacional, aunque este precondicionamiento
no aporta grandes mejoras en situaciones donde los elementos de la diagonal son
aproximadamente constantes.
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El precondicionamiento SSOR (Symmetric successive over-relaxation) se basa en
construir una matriz de precondicionamiento 𝑀 a partir de la descomposición 𝐴 en sus
matrices diagonal (D), superior (E) e inferior (F). Para sistemas con matrices
simétricas, el precondicionador está definida como
𝑀=

1
(𝐷 − 𝜔𝐸)𝐷−1 (𝐷 − 𝜔𝐹)
𝜔(2 − 𝜔)

(42)

El término 𝜔 es el parámetro de relajación el cual puede variar 0 < 𝜔 < 2. Este
precondicionador resulta ser muy eficiente logrando reducir notablemente el número
de iteraciones, sin embargo, esto se logra únicamente seleccionando un valor adecuado
para 𝜔, por lo que en muchas ocasiones implica realizar pruebas con distintos valores
para definir el óptimo.

3.3 Método del gradiente conjugado precondicionado
(MGCP)
Cuando se implementa un precondicionador en el algoritmo de cualquier método
iterativo, se debe considerar que existe la posibilidad de alterar la estructura del sistema
y en consecuencia modificar sus propiedades, por ejemplo, el hecho de que 𝐴 sea
definida positiva no significa que 𝑀−1 𝐴 lo sea, o si 𝐴 es simétrica, 𝑀−1 𝐴 no tiene por
qué serlo. El algoritmo de solución del método del gradiente conjugado
precondicionado (MGCP) que conserva las propiedades del sistema original se
muestra en la Tabla 5. Este algoritmo es fácil de verificar; si se considera que la matriz
de precondicionamiento 𝑀 es la matriz identidad 𝐼, se tendrá el algoritmo del MGC
mostrado en la Tabla 4.
⃗⃗ = 𝑟.
Como puede notarse, dentro del proceso iterativo se requiere solucionar 𝑀ℎ
Este sistema se resuelve fácilmente por el método de la matriz inversa2 gracias a que
la matriz de precondicionamiento es fácil de invertir (requisito fundamental para M).
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En este caso, las condiciones para el uso del algoritmo del MGCP siguen
conservándose: 𝐴 debe ser simétrica y definida positiva.

Proceso de solución MGCP
Definir 𝐴, 𝑑, 𝑥⃗ (0) , 𝑚á𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟, 𝑡𝑜𝑙
𝑖 ← 0, 𝑟⃗ (0) ← 𝑑 − 𝐴𝑥⃗ (0)
⃗⃗(0) = 𝑟⃗ (0)
Resolver 𝑀ℎ
⃗⃗(0)
𝑝⃗(0) ← ℎ
Mientras 𝑖 < 𝑚á𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑦 ‖𝑟⃗ (𝑛+1) ‖ > 𝑡𝑜𝑙 hacer
𝑔⃗(𝑘) ← [𝑨]𝑝⃗(𝑘)
𝑎(𝑘) ←

⃗⃗(𝑘)
𝑟⃗ (𝑘) ∙ ℎ
𝑝⃗(𝑘) ∙ 𝑔⃗(𝑘)

𝑥⃗ (𝑘+1) ← 𝑥⃗ (𝑘) + 𝑎(𝑘) 𝑝⃗(𝑘)
𝑟⃗ (𝑘+1) ← 𝑟⃗ (𝑘) − 𝑎(𝑘) 𝑔⃗(𝑘)
⃗⃗(𝑘+1) = 𝑟⃗ (𝑘+1)
Resolver 𝑀ℎ
𝑏 (𝑘+1) ←

⃗⃗(𝑘+1)
𝑟⃗ (𝑘+1) ∙ ℎ
⃗⃗(𝑘)
𝑟⃗ (𝑘) ∙ ℎ

⃗⃗(𝑘+1) + 𝑏 (𝑘+1) 𝑝⃗(𝑘)
𝑝⃗(𝑘+1) ← ℎ
𝑖 ←𝑖+1
Fin mientras
Tabla 5. Algoritmo del método del gradiente conjugado precondicionado

En conclusión, es importante evitar tener una matriz mal condicionada ya que un
pequeño cambio en sus elementos acarrea un mayor número de iteraciones e incluso
puede arrojar una solución diferente.

2. MATLAB obtiene la inversa de una matriz realizando una descomposición LU de la matriz de
entrada, después utiliza los resultados para formar un sistema lineal cuya solución es la inversa de la
matriz [36].
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Capítulo 4
Implementación computacional
En el presente capítulo se muestran los resultados de la implementación
computacional de tres métodos fundamentales (Jacobi, Gauss-Seidel y SOR) y del
MGC en su forma ordinaria (Tabla 4) y con precondicionamiento (Tabla 5). Se realizó
la simulación de tres yacimientos ficticios productores de aceite con geometrías y
propiedades de flujo distintas. En cada ejemplo se muestra 1) la gráfica de la matriz de
dispersión, 2) la gráfica global de disminución del error con respecto al número de
iteraciones, 3) una sucesión de graficas bidimensionales de la distribución de presión
en el yacimiento a través del tiempo 4) el tiempo total requerido para realizar la
simulación y 5) el número total de iteraciones requeridas por método para solucionar
el sistema.
El software usado fue MATLAB en su versión 2017b. La implementación se
realizó en una laptop con las siguientes especificaciones:
▪

Procesador: Intel® Celeron® CPU 1007U

▪

Número de núcleos: 2

▪

Sistema operativo: Windows 8.1 Pro

▪

Memoria RAM: 4GB

▪

Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits
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En cuanto al proceso iterativo, se involucraron las siguientes consideraciones:
▪

No se definió una cantidad límite de iteraciones

▪

Se utilizó una precisión de 16 dígitos que MATLAB tiene por definición [35]

▪

La tolerancia fijada para finalizar el proceso iterativo en todos los métodos es
𝜀 = 1 × 10−6 , y está definida por ‖𝑥⃗ (𝑘+1) − 𝑥⃗ (𝑘) ‖

▪

Se asignó como estimación inicial a 𝑥⃗ (𝑘) = 0.

▪

Para el método de SOR y la matriz de precondicionamiento SSOR, se
seleccionó el valor más eficiente del parámetro de relajación 𝜔 en base a
diversas pruebas realizadas.

▪

Se realizaron 10 repeticiones de cada método, tomándose el menor como
referencia para los gráficos de “Tiempo de simulación”.

Para consultar las ecuaciones utilizadas para la simulación y sus implicaciones ver
el Apéndice A.
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4.1 Caso 1: Yacimiento Esia Tic-1
En el primer caso se realizó la discretización en 2D generando una malla uniforme
con nodos centrales, Figura 18. Se obtuvo un sistema simétrico de 400 ecuaciones,
formando la matriz con 1920 entradas no nulas mostrada en la Figura 17. A
continuación, se muestran las condiciones de flujo, así como los datos espaciales y
temporales considerados para el proceso iterativo.
•

𝑝𝑖 = 3500 𝑝𝑠𝑖

•

ℎ = 40 𝑓𝑡

•

𝜙 = 25 %

•

𝛥𝑥 = 100 𝑓𝑡

•

𝑘 = 150 𝑚𝐷

•

𝛥𝑦 = 100 𝑓𝑡

•

𝜇𝑜 = 2 𝑐𝑝

•

𝛥𝑡 = 10 𝑑í𝑎𝑠

•

𝐵𝑜 = 1

•

𝑞1 = 300 𝑆𝑇𝐵𝐷

•

𝐶𝑜 = 5𝑥10−6 𝑝𝑠𝑖 −1

•

𝑞2 = 150 𝑆𝑇𝐵𝐷

Figura 17. Matriz de dispersión del Yacimiento Esia Tic-1.
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Se realizó la simulación de 500 días de producción. La Figura 18 muestra parte de
la secuencia de imágenes de la distribución de presión, mientras que la Figura 19
muestra el tiempo total de simulación.
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Figura 18. Distribución de la presión en el Yacimiento Esia Tic-1.

Método

Tiempo
(seg.)

JACOBI

26.44

GAUSS-SEIDEL

15.93

SOR

2.73

MGC

2.07

MGCP(JACOBI)

1.88

MCGP(SSOR)

1.38

Figura 19. Tiempo requerido para la simulación del Yacimiento Esia Tic-1.
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La Figura 20 muestra la gráfica de la disminución del error en función del número
de iteraciones utilizadas en cada método para solucionar el sistema. La Figura 21
muestra el número de iteraciones requeridas para satisfacer la condición de tolerancia.

Figura 20. Disminución del error durante la solución del sistema del Yacimiento Esia Tic-1.

Método

Núm. de
Iteraciones

JACOBI

2898

GAUSS-SEIDEL

1500

SOR

116

MGC

82

MGCP(JACOBI)

80

MCGP(SSOR)

43

Figura 21. Iteraciones requeridas en cada método para solucionar el sistema del Yacimiento Esia
Tic-1.

46

Implementación computacional

4.2 Caso 2: Yacimiento Esia Tic-2
En el segundo caso se tomó la geometría irregular de un yacimiento propuesto en
[34], Figura 22. Se realizó la discretización en 2D generando una malla con nodos
centrales. Se obtuvo un sistema simétrico de 240 ecuaciones que forma una matriz con
1108 entradas no nulas, Figura 23. Las condiciones de flujo, así como los datos
espaciales y temporales considerados para el proceso iterativo son:
•

𝑝𝑖 = 3500 𝑝𝑠𝑖

•

𝛥𝑥 = 100 𝑓𝑡

•

𝜙 = 20 %

•

𝛥𝑦 = 100 𝑓𝑡

•

𝑘 = 125 𝑚𝐷

•

𝛥𝑡 = 5 𝑑í𝑎𝑠

•

𝜇𝑜 = 2 𝑐𝑝

•

𝑞1 = 250 𝑆𝑇𝐵𝐷

•

𝐵𝑜 = 1

•

𝑞2 = 220 𝑆𝑇𝐵𝐷

•

𝐶𝑜 = 5𝑥10−6 𝑝𝑠𝑖 −1

•

𝑞3 = 150 𝑆𝑇𝐵𝐷

•

ℎ = 45 𝑓𝑡

Figura 22. Geometría del Yacimiento Esia Tic-2. (Turgay, Abou-Kassem, & R. King, 2001)
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Figura 23. Matriz de dispersión del Yacimiento Esia Tic-2.

Se realizó la simulación de 200 días de producción. La Figura 24 muestra el tiempo
total de simulación, mientras que la Figura 25 muestra parte de la secuencia de
imágenes de la distribución de presión,

Método

Tiempo
(seg.)

JACOBI

11.50

GAUSS-SEIDEL

7.12

SOR

1.38

MGC

0.65

MGCP(JACOBI)

0.64

MCGP(SSOR)

0.55

Figura 24. Tiempo requerido para la simulación del Yacimiento Esia Tic-2.
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Figura 25. Distribución de la presión en el Yacimiento Esia Tic-2.

La Figura 26 muestra la gráfica de la disminución del error en función del número
de iteraciones utilizadas en cada método para solucionar el sistema. La Figura 27
muestra el número de iteraciones requeridas para satisfacer la condición de tolerancia.
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Figura 26. Disminución del error durante la solución del sistema del Yacimiento Esia Tic-2.

Método

Núm. de
Iteraciones

JACOBI

1477

GAUSS-SEIDEL

765

SOR

95

MGC

85

MGCP(JACOBI)

85

MCGP(SSOR)

48

Figura 27. Iteraciones requeridas en cada método para solucionar el sistema del Yacimiento Esia
Tic-2.
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4.3 Caso 3: Yacimiento Esia Tic-3
En el tercer caso se realizó la discretización del yacimiento en 3D. La cima se
encuentra a 4200 pies de profundidad y cuenta con un espesor de 100 pies. Cerca de
su base y en el centro se localiza un pozo productor de aceite con un gasto de 350
STBD. Se generó una malla uniforme con nodos centrales, obteniéndose un sistema
simétrico de 1200 ecuaciones, formando una matriz con 7360 entradas no nulas, Figura
28. A continuación, se muestran las condiciones de flujo, así como los datos espaciales
y temporales considerados para el proceso iterativo.
•

𝑝𝑖 = 3800 𝑝𝑠𝑖

•

𝐶𝑜 = 4.5𝑥10−6 𝑝𝑠𝑖 −1

•

𝛥𝑧 = 50 𝑓𝑡

•

𝜙 = 20 %

•

𝜌𝑜 = 62.4 𝑙𝑏𝑚/𝑓𝑡 3

•

𝑍1 = 4200 𝑓𝑡

•

𝑘 = 150 𝑚𝐷

•

𝛥𝑡 = 10 𝑑í𝑎𝑠

•

𝑍2 = 4250 𝑓𝑡

•

𝜇𝑜 = 2 𝑐𝑝

•

𝛥𝑥 = 50 𝑓𝑡

•

𝑍3 = 4300 𝑓𝑡

•

𝐵𝑜 = 1

•

𝛥𝑦 = 50 𝑓𝑡

•

𝑞1 = 350 𝑆𝑇𝐵𝐷

.
Figura 28. Matriz de dispersión del Yacimiento Esia Tic-3.
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Se realizó la simulación de 40 días de producción. La Figura 29 muestra parte de
la secuencia de imágenes de la distribución de presión, mientras que la Figura 30
muestra el tiempo total de simulación.
1

Método

Tiempo
(seg.)

JACOBI

23.89

GAUSS-SEIDEL

18.09

SOR

6.86

MGC

5.11

MGCP(JACOBI)

4.60

MCGP(SSOR)

3.01

Figura 29. Tiempo requerido para la simulación del Yacimiento Esia Tic-3.
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Figura 30. Distribución de la presión en el Yacimiento Esia Tic-3.

La Figura 31 muestra la gráfica de la disminución del error en función del número
de iteraciones utilizadas en cada método para solucionar el sistema. La Figura 32
muestra el número de iteraciones requeridas para satisfacer la condición de tolerancia.
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Figura 31. Disminución del error durante la solución del sistema del Yacimiento Esia Tic-3.

Método

Núm. de
Iteraciones

JACOBI

20165

GAUSS-SEIDEL

10459

SOR

515

MGC

103

MGCP(JACOBI)

99

MCGP(SSOR)

60

Figura 32. Iteraciones requeridas en cada método para solucionar el sistema del Yacimiento Esia
Tic-3.
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Conclusiones
Gracias a los casos de aplicación se pudo comprobar que el MGC es un algoritmo
eficiente y eficaz para sistemas de aceite ligeramente compresible ya que logró
solucionar todos los sistemas propuestos y en una cantidad de iteraciones notablemente
menor al número de ecuaciones presentes en cada sistema, demostrando así que no
siempre requiere realizar las 𝑛 iteraciones para obtener una solución que esté dentro
de algún parámetro de tolerancia confiable.
Realizando una comparativa del desempeño a partir de las gráficas del Tiempo
requerido para la simulación e Iteraciones requeridas, en todos los casos de
aplicación, el MGC siempre logra la convergencia en una menor cantidad de
iteraciones y tiempo de cálculo en contraste con los algoritmos fundamentales,
situación que se acentúa a medida que la dimensión de la matriz aumenta.
Comparando las gráficas de Disminución del error de los tres casos de aplicación,
se puede observar que el aumento en la dimensión de un sistema tiene efectos directos
respecto al incremento del número de iteraciones que cada método requiere para
solucionar el sistema. En los algoritmos fundamentales este incremento es exponencial
mientras que para el MGC y MGCP el incremento es mínimo.
De acuerdo con el desempeño mostrado por el MGCP según las gráficas de
Disminución del error, la implementación de una matriz de precondicionamiento
cumple su función de mejorar el número de condición y, en consecuencia, se obtuvo
la solución de cada sistema en una cantidad de iteraciones menor o igual que el MGC,
además de que se redujo el tiempo requerido para realizar la simulación.
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Evaluando los aspectos anteriores y además considerando que para la
implementación de todos los métodos previstos se requiere que la matriz sea simétrica
y definida positiva, se concluye de forma general que el MGC es el algoritmo más
conveniente en utilizar cuando se desea realizar la simulación de un yacimiento de
aceite ligeramente compresible en una fase, ya que garantiza la solución una cantidad
de tiempo e iteraciones menor que los algoritmos fundamentales.
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Recomendaciones
Es importante ampliar el conocimiento respecto a los precondicionadores
matriciales utilizados en el presente trabajo ya que, al igual que los algoritmos de
solución, tienen restricciones de uso que, bajos circunstancias específicas, se
convierten en herramientas poco eficientes. Esto se puede comprobar al ver como en
los tres casos de aplicación el precondicionador diagonal no supuso una mejora notable
para el MGC.
La aceleración en la convergencia que brinda el precondicionador SSOR se ve
opacada porque la selección del parámetro de relajación se realiza, en muchos casos,
a base de prueba y error, lo que puede significar tiempo de retraso. Para lograr una
selección más rápida, es conveniente profundizar respecto a las estrategias de análisis
para la selección óptima del parámetro 𝜔.
Es pertinente ahondar en la literatura sobre la existencia de otros
precondicionadores que puedan ofrecer ventajas superiores al MGC incluso a las
proporcionadas por el precondicionador SSOR.
De acuerdo con la referencia [7] el MGC puede verse afectado severamente
durante el proceso iterativo debido a la precisión numérica, provocando cierto grado
de retraso en la convergencia. Para hacer uso del MGC a un nivel de competencia
profesional, es conveniente estudiar sobre la determinación de los rangos de precisión
convenientes a usar. Esto se debe tener en consideración al seleccionar el lenguaje de
programación ya que, por lo general, cada lenguaje ocupa su propio nivel de precisión.
Por otro lado, gran arte de la velocidad de cálculo a nivel computacional recae en
la construcción adecuada del código fuente, por ello es indispensable tener un nivel
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avanzado de programación (de acuerdo con el lenguaje utilizado) para lograr la
estructuración de un algoritmo eficiente y evitar retrasos innecesarios.
En México la mayoría de los yacimientos son heterogéneos, anisotrópicos y
multifásicos, por lo que se debe considerar tener el dominio de las variaciones
existentes del método del gradiente conjugado para este tipo de aplicaciones.
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Nomenclatura
𝐴 = matriz de coeficientes
𝐴𝐺𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad modificado de 𝑍𝑖,𝑗,𝑘+1, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 − 𝑓𝑡)
[𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑚)]
𝐴𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad de 𝑝𝑖,𝑗,𝑘+1 en notación matricial, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 −
𝑝𝑠𝑖) [𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑘𝑃𝑎)]
𝐴𝑥 = área transversal respecto a la dirección 𝑥, 𝑓𝑡 2 [𝑚2 ]
𝐴𝑦 = área transversal respecto a la dirección 𝑦, 𝑓𝑡 2 [𝑚2 ]
𝐴𝑧 = área transversal respecto a la dirección 𝑧, 𝑓𝑡 2 [𝑚2 ]
𝑏 = matriz de coeficientes conocidos
𝐵𝐺𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad modificado de 𝑍𝑖,𝑗,𝑘−1, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 − 𝑓𝑡)
[𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑚)]
𝐵𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad de 𝑝𝑖,𝑗,𝑘−1 en notación matricial, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 −
𝑝𝑠𝑖) [𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑘𝑃𝑎)]
𝐵𝑙 𝑛 = factor volumétrico de la fase 𝑙 = 𝑜 al nivel de tiempo 𝑛
𝐵𝑜 = factor volumétrico del aceite, 𝑅𝐵/𝐵 [𝑚3 /𝑠𝑡𝑑 𝑚3 )]
𝑐𝑜 = compresibilidad del aceite, 𝑝𝑠𝑖 −1 [𝑘𝑃𝑎−1 ]
𝐶𝐺𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad modificado de 𝑍𝑖,𝑗,𝑘 , 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 − 𝑓𝑡)
[𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑚)]
𝐶𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad de 𝑝𝑖,𝑗,𝑘 en notación matricial, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 − 𝑝𝑠𝑖)
[𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑘𝑃𝑎)]
𝑑⃗ = vector de búsqueda o dirección de búsqueda para direcciones conjugadas
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𝑒⃗ = error de iteración
𝐸𝐺𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad modificado de 𝑍𝑖+1,𝑗,𝑘 , 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 − 𝑓𝑡)
[𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑚)]
𝐸𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad de 𝑝𝑖+1,𝑗,𝑘 en notación matricial, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 −
𝑝𝑠𝑖) [𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑘𝑃𝑎)]
𝑔 = aceleración gravitacional, 𝑓𝑡/𝑠𝑒𝑔2 [𝑚/𝑠𝑒𝑔2 ]
ℎ = espesor del yacimiento, 𝑓𝑡 [𝑚]
𝑘𝑥 = permeabilidad en dirección 𝑥, 𝑑𝑎𝑟𝑐𝑦 [𝜇𝑚2 ]
𝑘𝑦 = permeabilidad en dirección 𝑦, 𝑑𝑎𝑟𝑐𝑦 [𝜇𝑚2 ]
𝑘𝑧 = permeabilidad en dirección 𝑧, 𝑑𝑎𝑟𝑐𝑦 [𝜇𝑚2 ]
𝑁𝐺𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad modificado de 𝑍𝑖,𝑗+1,𝑘 ,

𝑆𝑇𝐵/(𝐷 − 𝑓𝑡)

[𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑚)]
𝑁𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad de 𝑝𝑖,𝑗+1,𝑘 en notación matricial, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 −
𝑝𝑠𝑖) [𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑘𝑃𝑎)]
𝑝 = presión en el yacimiento, 𝑝𝑠𝑖𝑎 [𝑘𝑃𝑎]
𝑝⃗ = vector de búsqueda o dirección de búsqueda para MGC
𝑝𝑖 = presión inicial en el yacimiento, 𝑝𝑠𝑖𝑎 [𝑘𝑃𝑎]
𝑝𝑛+1 = presión a un nivel de tiempo posterior, 𝑝𝑠𝑖𝑎 [𝑘𝑃𝑎]
𝑝𝑖,𝑗,𝑘 = presión en un punto con coordenadas 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑝𝑠𝑖𝑎 [𝑘𝑃𝑎]
𝒬 = forma cuadrática de un sistema de ecuaciones
𝑞𝑜𝑠𝑐 = gasto de producción de aceite a condiciones estándar, 𝑆𝑇𝐵/𝐷 [𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /𝑑]
𝑄𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 = término gravitacional en el nodo 𝑖, 𝑗, 𝑘 de la ecuación en diferencias finitas
definida en (47)
𝑟⃗ = vector residual. Su definición se muestra en Ec. 17
𝑆𝐺𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad modificado de 𝑍𝑖,𝑗−1,𝑘 , 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 − 𝑓𝑡)
[𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑚)]
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𝑆𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad de 𝑝𝑖,𝑗−1,𝑘 en notación matricial, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 −
𝑝𝑠𝑖) [𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑘𝑃𝑎)]
𝑡 = tiempo, 𝑑í𝑎𝑠
∆𝑡 = paso de tiempo, 𝑑í𝑎𝑠
𝑉𝑏 = volumen bruto de la formación, 𝑓𝑡 3 [𝑚3 ]
𝑊𝐺𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad modificado de 𝑍𝑖−1,𝑗,𝑘 , 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 − 𝑓𝑡)
[𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑚)]
𝑊𝑖,𝑗,𝑘 = coeficiente de transmisibilidad de 𝑝𝑖−1,𝑗,𝑘 en notación matricial, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 −
𝑝𝑠𝑖) [𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑘𝑃𝑎)]
𝑥⃗ ∗ = vector solución
∆𝑥 = diferencial a lo largo de la dirección 𝑥, 𝑓𝑡 [𝑚]
∆𝑦 = diferencial a lo largo de la dirección 𝑦, 𝑓𝑡 [𝑚]
∆𝑧 = diferencial a lo largo de la dirección 𝑧, 𝑓𝑡 [𝑚]
𝑍𝑖,𝑗,𝑘 = nivel de profundidad del nodo 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑓𝑡 [𝑚]
𝛼𝑐 = factor de conversión del volumen de unidades tal a tal, 𝛼𝑐 = 5.614583
𝛽𝑐 = factor de conversión de la transmisibilidad de unidades tal a tal, 𝛽𝑐 = 1.127
𝛤𝑜𝑛+1
= coeficiente de acumulación del aceite evaluado a un nivel de tiempo posterior
𝑖,𝑗,𝑘
𝛾𝑜𝑖,𝑗,𝑘 = gravedad específica del aceite en la localización 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑝𝑠𝑖/𝑓𝑡 [𝑘𝑃𝑎/𝑚]
𝜀 = tolerancia
𝜇𝑜 = viscosidad del aceite, 𝑐𝑝 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠]
𝜌𝑜 = densidad del aceite, 𝑙𝑏𝑚/𝑓𝑡 3 [𝑘𝑔/𝑚3 ]
𝑛
𝑇𝑖∓1/2,𝑗,𝑘
= transmisibilidad del aceite en la localización 𝑖 ∓ 1/2, 𝑗, 𝑘, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 − 𝑝𝑠𝑖)

[𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑘𝑃𝑎)]
𝑛
𝑇𝑖,𝑗∓1/2,𝑘
= transmisibilidad del aceite en la localización 𝑖, 𝑗 ∓ 1/2, 𝑘, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 −

𝑝𝑠𝑖) [𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑘𝑃𝑎)]
𝑛
𝑇𝑖,𝑗,𝑘∓1/2
= transmisibilidad del aceite en la localización 𝑖, 𝑗, 𝑘 ∓ 1/2, 𝑆𝑇𝐵/(𝐷 −

𝑝𝑠𝑖) [𝑠𝑡𝑑 𝑚3 /(𝑑 ∙ 𝑘𝑃𝑎)]
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𝜙 = porosidad de la formación, 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝛷 = potencial de flujo, 𝑝𝑠𝑖𝑎 [𝑘𝑃𝑎]
𝜔 = parámetro de relajación
Subíndices
𝑖 = índice de dirección 𝑥
𝑗 = índice de dirección 𝑦
𝑘 = índice de dirección 𝑧
𝑜 = fase aceite (oil)
Superíndices
𝑛 = nivel de tiempo anterior
𝑛 + 1 = nivel de tiempo posterior
𝑣 = nivel de iteración anterior
𝑣 + 1 = nivel de iteración posterior
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Apéndice A

Ecuaciones de flujo para fluidos
ligeramente compresibles
En esta sección se presentan las ecuaciones utilizadas. Se recomienda ver el
apartado de nomenclatura. Su deducción parte de la forma generalizada de la ecuación
para flujo monofásico:
𝐴𝑦 𝑘𝑦 𝜕𝛷
𝜕
𝐴𝑥 𝑘𝑥 𝜕𝛷
𝜕
𝜕
𝐴𝑧 𝑘𝑧 𝜕𝛷
𝑉𝑏 𝜕 𝜙
(𝛽𝑐
) ∆𝑥 +
(𝛽𝑐
) ∆𝑦 + (𝛽𝑐
) ∆𝑧 + 𝑞𝑠𝑐 =
( )
𝜕𝑥
𝜇𝐵 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜇𝐵 𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜇𝐵 𝜕𝑧
𝛼𝑐 𝜕𝑡 𝐵

(43)

Para la discretización de la ec. (43) se realizaron las siguientes suposiciones
respecto al sistema de estudio:
1) Consideran medios porosos homogéneos e isotrópicos.
2) Se tiene la presencia de flujo monofásico
3) El fluido es ligeramente compresible (petróleo).
4) La 𝜇𝑜 , 𝐶𝑜 , 𝜙, y 𝑘 no varían respecto al tiempo.
5) El factor 𝐵𝑜 no presenta cambios considerables respecto al tiempo
La ecuación discreta de la ec. (43) en su forma explícita es
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
𝑛
𝑛+1
𝐵𝑖,𝑗,𝑘
(𝑃𝑖,𝑗,𝑘−1
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
) + 𝑆𝑖,𝑗,𝑘
(𝑃𝑖,𝑗−1,𝑘
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
) + 𝑊𝑖,𝑗,𝑘
(𝑃𝑖−1,𝑗,𝑘
−
𝑛+1
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
𝑃𝑖,𝑗,𝑘
) + 𝐸𝑖,𝑗,𝑘
(𝑃𝑖+1,𝑗,𝑘
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
) + 𝑁𝑖,𝑗,𝑘
(𝑃𝑖,𝑗+1,𝑘
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
)+
𝑛+1
𝑛+1
𝐴𝑛𝑖,𝑗,𝑘 (𝑃𝑖,𝑗,𝑘+1
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
)=

𝑛+1
𝛤𝑖,𝑗,𝑘

∆𝑡

𝑛+1
𝑛
𝑛+1
(𝑃𝑖,𝑗,𝑘
− 𝑃𝑖,𝑗,𝑘
) − 𝑞𝑙𝑠𝑐
+ 𝑄𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘
𝑖,𝑗,𝑘
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la cual puede ser reordenada en su forma característica
(𝑣+1)

(𝑣+1)

(𝑣+1)

(𝑣+1)

(𝑣+1)

𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝑛+1
𝐵𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖,𝑗,𝑘−1
+ 𝑆𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖,𝑗−1,𝑘
+ 𝑊𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖−1,𝑗,𝑘
+ 𝐶𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖,𝑗,𝑘
+ 𝐸𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖+1,𝑗,𝑘
(𝑣+1)

+

𝑛
𝑛+1
𝑁𝑖,𝑗,𝑘
𝑃𝑖,𝑗+1,𝑘

(44)

(𝑣+1)

+

𝑛+1
𝐴𝑛𝑖,𝑗,𝑘 𝑃𝑖,𝑗,𝑘+1

=

(𝑣)
𝑄𝑖,𝑗,𝑘

las transmisibilidades se definen como
𝑛
𝑛
𝐵𝑖,𝑗,𝑘
= 𝑇𝑖,𝑗,𝑘−1/2
= (𝛽𝑐

𝐴𝑧 𝑘𝑧
)
𝜇𝑜 𝐵𝑜 ∆𝑧 𝑖,𝑗,𝑘−1/2

𝑛
𝑛
𝑆𝑖,𝑗,𝑘
= 𝑇𝑖,𝑗−1/2,𝑘
= (𝛽𝑐

𝐴𝑦 𝑘𝑦
)
𝜇𝑜 𝐵𝑜 ∆𝑦 𝑖,𝑗−1/2,𝑘

𝑛
𝑛
𝑊𝑖,𝑗,𝑘
= 𝑇𝑖−1/2,𝑗,𝑘
= (𝛽𝑐

𝐴𝑥 𝑘𝑥
)
𝜇𝑜 𝐵𝑜 ∆𝑥 𝑖−1/2,𝑗,𝑘

𝑛
𝑛
𝐸𝑖,𝑗,𝑘
= 𝑇𝑖+1/2,𝑗,𝑘
= (𝛽𝑐

𝐴𝑥 𝑘𝑥
)
𝜇𝑜 𝐵𝑜 ∆𝑥 𝑖+1/2,𝑗,𝑘

𝑛
𝑛
𝑁𝑖,𝑗,𝑘
= 𝑇𝑖,𝑗+1/2,𝑘
= (𝛽𝑐

𝐴𝑦 𝑘𝑦
)
𝜇𝑜 𝐵𝑜 ∆𝑦 𝑖,𝑗+1/2,𝑘

𝑛
𝐴𝑛𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑇𝑖,𝑗,𝑘+1/2
= (𝛽𝑐

𝐴𝑧 𝑘𝑧
)
𝜇𝑜 𝐵𝑜 ∆𝑧 𝑖,𝑗,𝑘+1/2

(45)

y la transmisibilidad central para celdas sin pozos o con gasto de producción específico
(𝑣)
(𝑣)
𝑛+1

𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝐶𝑖,𝑗,𝑘 = − [𝐵𝑖,𝑗,𝑘
+ 𝑆𝑖,𝑗,𝑘
+ 𝑊𝑖,𝑗,𝑘
+ 𝐸𝑖,𝑗,𝑘
+ 𝑁𝑖,𝑗,𝑘
+ 𝐴𝑛𝑖,𝑗,𝑘 +

𝛤𝑜𝑛+𝟏
𝑖,𝑗,𝑘
∆𝑡

]

(46)

El lado derecho de la ecuación (44) se define como
(𝑣)

(𝑣)

𝑄𝑖,𝑗,𝑘

𝛤𝑜𝑛+𝟏
𝑖,𝑗,𝑘
𝑛+1
= −(
𝑃𝑛 + 𝑞𝑜𝑠𝑐
− 𝑄𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 )
𝑖,𝑗,𝑘
∆𝑡 𝑖,𝑗,𝑘

(47)

donde, el coeficiente de acumulación para fluidos ligeramente compresibles se define
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𝛤𝑜𝑛+1
=
𝑖,𝑗,𝑘

𝑉𝑏 𝜙 0 𝑐𝜙 𝜙 𝑛 𝑐𝑜
𝑉𝑏 𝜙𝑐𝑜
( 𝑛+1 + 0 ) ≈
𝛼𝑐 𝐵𝑜
𝛼𝑐 𝐵𝑜
𝐵𝑜

(48)

además
(𝑣)

𝑄𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 = 𝐵𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 𝑍𝑖,𝑗,𝑘−1 + 𝑆𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 𝑍𝑖,𝑗−1,𝑘 + 𝑊𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 𝑍𝑖−1,𝑗,𝑘 +𝐶𝐺𝑛+1 𝑍𝑖,𝑗,𝑘
𝑖,𝑗,𝑘

+ 𝐸𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 𝑍𝑖+1,𝑗,𝑘 + 𝑁𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 𝑍𝑖,𝑗+1,𝑘 + 𝐴𝑛𝐺𝑖,𝑗,𝑘 𝑍𝑖,𝑗,𝑘+1

(49)

donde los coeficientes son
𝑛
𝐵𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 = 𝛾𝑜𝑖,𝑗,𝑘−1/2 𝐵𝑖,𝑗,𝑘
𝑛
𝑆𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 = 𝛾𝑜𝑖,𝑗−1/2,𝑘 𝑆𝑖,𝑗,𝑘
𝑛
𝑊𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 = 𝛾𝑜𝑖−1/2,𝑗,𝑘 𝑊𝑖,𝑗,𝑘
𝑛
𝐸𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 = 𝛾𝑜𝑖+1/2,𝑗,𝑘 𝐸𝑖,𝑗,𝑘
𝑛
𝑁𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 = 𝛾𝑜𝑖,𝑗+1/2,𝑘 𝑁𝑖,𝑗,𝑘

𝐴𝑛𝐺𝑖,𝑗,𝑘 = 𝛾𝑜𝑖,𝑗,𝑘+1/2 𝐴𝑛𝑖,𝑗,𝑘
𝐶𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 = − (𝐵𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑆𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑊𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 + 𝐸𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑁𝐺𝑛𝑖,𝑗,𝑘 + 𝐴𝑛𝐺𝑖,𝑗,𝑘 )

(50)

Y además donde
𝛾𝑜 = 𝛾𝑐 𝜌𝑜 𝑔

(51)

La Figura 26 muestra una representación de celdas para un sistema en 2D. La
nomenclatura usada en las ecuaciones para los coeficientes (transmisibilidades) hace
referencia a la orientación que tiene el sistema respecto a los puntos cardinales:
•

N (North) norte

•

S (South) sur

•

E (East) Este

•

W (West) oeste

Cuando se tiene un sistema 3D, se requiere usar dos coeficientes adicionales:
•

A (Above) nodo superior
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•

B (Below) nodo inferior

𝑵
𝒊, 𝒋 + 𝟏

𝑾

𝑪

𝑬

𝒊 − 𝟏, 𝒋

𝒊, 𝒋

𝒊 + 𝟏, 𝒋

𝒋

𝑺
𝒊

𝒊, 𝒋 − 𝟏

Figura 33. Representación convencional para la nomenclatura de los coeficientes de la matriz (Turgay,
Abou-Kassem, & R. King, 2001)

Esto justifica la nomenclatura usada en las ecuaciones (45) y (50). El uso de esta
nomenclatura facilita el proceso de cálculo de las transmisibilidades, por ello se utiliza
de manera convencional en diversas fuentes de consulta.
Para el uso de la ecuación característica (44) es necesario saber las siguientes
consideraciones realizadas durante su formulación.
•

Aplica en coordenadas cartesianas.

•

Las derivadas espaciales de la ec. (43) se aproximaron mediante diferencias
finitas divididas centradas con un error de 𝛰[(∆𝑥)2 ].

•

La derivada temporal se aproximó mediante una diferencia finita dividida hacia
delante con un error de 𝛰(𝛥𝑡).
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Apéndice B

Estabilidad mediante el método de
las series de Fourier
Existen varios procedimientos para analizar la estabilidad de una aproximación de
una EDP dada en diferencias finitas. La importancia radica en que, una vez realizado
el análisis, es posible determinar los criterios de estabilidad del esquema propuesto, es
decir, si el esquema es incondicionalmente estable, condicionalmente estable o
incondicionalmente inestable. En el método de análisis mediante las series de Fourier,
el error inicial en la aproximación en diferencias es representado por una serie de
Fourier finita de la forma
∑ 𝐴𝑛 𝑒 (

𝐼𝑛𝜋𝑥
)
𝑙

𝑛

Donde 𝐼 = √−1 y 𝑙 = es el intervalo a través del cual la función es definida. En el
método de las series de Fourier, la notación usada sugiere que la solución se puede
descomponer en un producto de términos dependientes del espacio y tiempo. En
consecuencia, los valores discretos de una función (por ejemplo, p) que aparecen en la
aproximación en diferencias finitas deben expresarse como productos de términos
dependientes del espacio y el tiempo. Por ejemplo:
𝑛
𝑝𝑖,𝑗
= 𝜉 𝑛 𝑒 𝐼(𝛾1𝑥+𝛾2𝑦)
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𝑛
𝑝𝑖+1,𝑗
= 𝜉 𝑛 𝑒 𝐼[𝛾1 (𝑥+𝛥𝑥)+𝛾2 𝑦]
𝑛
𝑝𝑖,𝑗+1
= 𝜉 𝑛 𝑒 𝐼[𝛾1𝑥+𝛾2(𝑦+𝛥𝑦)]
𝑛+1
𝑝𝑖+1,𝑗−1
= 𝜉 𝑛+1 𝑒 𝐼[𝛾1(𝑥+𝛥𝑥)+𝛾2(𝑦−𝛥𝑦)]

El método de la serie de Fourier establece que un esquema es estable siempre que
el factor de amplificación, 𝜇𝑚𝑎𝑥 , sea menor que uno. El factor de amplificación
describe como crece un error con respecto al tiempo de simulación. La definición del
factor de amplificación es
𝜇𝑚𝑎𝑥

|𝜉 𝑛+1 |
=( 𝑛 )
|𝜉 |

𝑚𝑎𝑥

En otras palabras, la condición que queremos encontrar es cuando el término del
error en el nuevo paso de tiempo, 𝜉 𝑛+1 , es menor que el término de error del paso
anterior, 𝜉 𝑛 . Si el error en el nuevo paso de tiempo es menor, quiere decir que no
crecerá a medida que avancemos hacia la solución.
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Apéndice C

Código fuente
Debido a la extensión del código fuente, se omite en la presente, pero puede
consultarse de forma libre en la siguiente liga de archivo de nube:
https://drive.google.com/open?id=1gRBIIaRAP7k9t0PQoKhbWLvsic1cdrAl
La información se encuentra alojada en 3 carpetas correspondientes a cada caso de
implementación y cada una contiene los siguientes archivos:
1) Matriz de dispersión
2) Método de Jacobi
3) Método de Gauss-Seidel
4) Método de SOR
5) Método de GC
6) Método de GCP (Jacobi y SSOR)
7) Gráfica de Minimización del error, Tiempo de simulación y Número de
iteraciones
Los archivos se encuentran en extensión .m. Para cualquier duda o aclaración
ponerse

en

contacto

a:

pedroquinteroescalante@gmail.com

o

pquinteroe1300@alumno.ipn.mx
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