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Resumen

La producción de petróleo mediante inyección de agua es, en la actualidad, una de

las técnicas más extendidas de extracción en reservorios de hidrocarburos líquidos.

De hecho todos los campos de producción de hidrocarburos convencionales en algún

momento de su vida útil requerirán un método de producción como el mencionado

u otro que permita aumentar la presión del reservorio. Gracias a este tipo de técni-

cas es posible aumentar el tiempo de vida productiva en los yacimientos intervenidos

y por lo tanto también los márgenes de ganancia económica de los mismos. Estos

márgenes de ganancias son consecuencia de un aumento en el factor de recupero del

yacimiento. Sin embargo, este tipo de operación generalmente da lugar a la aparición

de canalizaciones entre los pozos inyectores de agua y los productores de petróleo. Una

canalización se produce cuando el agua inyectada encuentra un canal de circulación

preferencial dentro de la roca del yacimiento, dejando de barrer el petróleo remanente

(de manera uniforme o pistón como sería el caso ideal). La causa física detrás de la

formación de estos canales preferenciales es el fenómeno de digitación viscosa, y las

inestabilidades dinámicas que se producen en el frente de avance del fluido. En gene-

ral, una vez establecida una canalización entre pozos, es de muy difícil remediación y

con baja probabilidad de éxito. Los costos asociados a los intentos de remediación o a

la pérdida de volumen de reservorio explotado suelen ser muy altos y responsables de

la pérdida de rentabilidad en la operación. También existen técnicas de EOR (del in-
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glés Enhanced Oil Recovery) que tienen mejores probabilidades de éxito pero en estos

casos ya se habla de un proceso de producción terciaria. Sin embargo, aún siendo un

fenómeno de vital importancia para la industria explotadora de hidrocarburos, hoy en

día se desconocen muchos aspectos fundamentales sobre el mismo. Con el objetivo de

estudiar las inestabilidades dinámicas que dan origen a la digitación viscosa se desa-

rrolló un código numérico que permite simular las ecuaciones de un fluido multifásico

en un medio poroso bajo distintas condiciones y sobre dos geometrías distintas, una

tipo canal y otra tipo “cuarto de cinco puntos”, la cual es una configuración típica

de interés en la aplicación de recuperación secundaria. El código numérico fue parale-

lizado para poder ejecutarse en entornos multi-procesador con memoria compartida.

Utilizando este código se realizaron distintas simulaciones con el fin de cuantificar

las inestabilidades iniciales y precursores que dan lugar a la digitación viscosa. Para

analizar los resultados se utilizó una técnica de descomposición en modos ortogonales

empíricos (DOP, o descomposición ortogonal propia) con el objetivo de estudiar la

dinámica y los tiempos y longitudes características del fenómeno. Se caracterizó la

convergencia de la base empírica para reconstruir los campos simulados en función del

número de modos usados, y se hallaron relaciones no triviales entre el error cometido

en la reconstrucción y la cantidad y las longitudes de los “dedos” en la digitación

viscosa. En particular, se observó que la reconstrucción utilizando una base empírica

en los casos con digitación viscosa requiere menos modos que aquellas donde el mismo

no se observa. También, que la descomposición en modos permite identificar precur-

sores tempranos al fenómeno de digitación. El desarrollo de un código numérico para

estudiar digitación viscosa en flujos multifases en YPF-Tecnología, y el uso de la des-

composición ortogonal propia para identificar fenómenos relevantes en el proceso de

digitación viscosa son las dos contribuciones centrales de esta tesis, complementadas

por el posible uso a futuro de ambas técnicas para construir modelos reducidos para
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estudiar inestabilidades y la generación de canalizaciones.





Abstract

Modeling and numerical simulation of dynamic

instabilities in mature fields

Oil production by water injection is currently one of the most widespread extraction

techniques in liquid hydrocarbon reservoirs. In fact, all of the conventional hydrocar-

bon production fields at some point of their life will require a production technique

as the previously mentioned or another one which allows to raise the pressure in the

reservoir. Thanks to this type of technique, it is possible to increase the productive

life time in the intervened oil fields, and therefore also their economic profit margins.

These margins are consequence of the increase in the recovery factor of the oil field.

However, this type of operation can lead to the appearance of pipelines between the

water injection wells and the oil producers. A channeling occurs when the injected

water finds a preferential circulation channel within the reservoir rock, ceasing to

sweep away the remaining oil (in a uniform way or piston in the ideal case). The

physical cause behind the formation of these preferential channels is the phenomenon

of viscous fingering, and the dynamic instabilities that occur in the advance of the

fluid. In general, once a channeling between wells is established, it is very difficult

to remediate, having a low probability of success. The costs associated with remedia-
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tion attempts or the loss of volume of the exploited reservoir are usually very high,

and responsible for the loss of profitability in the operation. There also exists EOR

techniques (Enhanced Oil Recovery) which have higher probability of success, but

in this case we are talking of a tertiary production process. However, despite being

a phenomenon of vital importance for the hydrocarbon extraction industry, today

many fundamental aspects of it are unknown. In order to study the dynamic instabi-

lities that give rise to viscous fingering, a numerical code was developed that allows

simulating the equations of a multiphase fluid in a porous medium under different

conditions and on two different geometries, one of a channel and another of a “quar-

ter five spot”, which is a typical configuration in the application of the secondary

recovery. The numerical code was parallelized to run in multi-processor environments

with shared memory. Using this code different simulations were carried out in order to

quantify the initial and precursor instabilities that give rise to the viscous fingering.

To analyze the results, a decomposition technique was used to project into empirical

orthogonal modes (a POD or “proper orthogonal decomposition”) to study the dy-

namics and characteristic lengths and times of the phenomenon. The convergence of

the empirical basis to reconstruct the simulated fields as a function of the number

of modes used was characterized, and non-trivial relationships were found between

the errors made in the reconstruction and the number and length of the fingers in

the viscous fingering instability. In particular, it was observed that the reconstruction

using an empirical basis in cases with viscous fingering requires fewer modes than tho-

se in which the phenomenon is not observed. We also found that the decomposition

into modes allows us to identify early precursors to the fingering phenomenon. The

development of a numerical code to study viscous fingering in multiphase flows for

YPF-Tecnología, and the use of the proper orthogonal decomposition to identify rele-

vant phenomena in the process of viscous fingering are the two central contributions
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of this thesis, complemented by the possible use in the future of both techniques to

build reduced models to study instabilities and the generation of pipelines.
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1 Introducción

En el año 1859 Edwin Drake perfora el primer pozo de petróleo en el estado de Pen-

silvania en los Estados Unidos. Ese año marca el inicio de una industria de extracción

de hidrocarburos que sólo ha crecido con el pasar del tiempo. En la actualidad los

hidrocarburos son utilizados como fuente de energía (generación de energía eléctrica,

calefacción, combustible para vehículos) y también como insumo de muchas otras

manufacturas tan diversas como los plásticos y las pinturas hasta los cosméticos y la

producción de fármacos. Durante el año 2019 se produjeron, en el mundo, más de 80

millones de barriles diarios de petróleo. Solamente para poner un marco de compa-

ración mínimamente intuitivo podemos decir que la cantidad de petróleo producida

durante el año 2019, en litros, es equivalente al caudal acumulado de las cataratas del

Iguazú durante un mes entero.

Este inmenso volumen de producción mundial está repartido en una variedad de

técnicas de extracción, tipos de petróleo, condiciones geológicas, etc. Sin embargo

existe un tipo de producción que es mayoritaria frente a las otras y actualmente

representa, aproximadamente, dos tercios de la producción mundial. Este tipo de ex-

tracción mayoritaria es la que se da en los campos maduros. Aunque no existe una

definición única para determinar si un campo es maduro o no, se suele pensar en ellos

como campos donde se vuelve imposible o económicamente inviable la explotación

sin el aporte de energía externo. Las definiciones más comunes son el tiempo de vida

1
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del reservorio bajo explotación (se suele hablar de campos maduros cuando el mismo

está produciendo hace más de 25 años), o sobre la producción (por ejemplo cuando

esta se ubica en un 50% del valor estacionario alcanzado), o sobre el acumulado pro-

ducido (en general cuando se produjo el 50% de las reservas probadas). Este tipo de

condiciones generalmente están asociadas a reservorios donde se vuelve necesario el

aporte de energía externo para poder continuar con una producción económicamente

viable. Por lo tanto, este tipo de reservorios tienden a producir cada vez menos hidro-

carburos, volviéndose necesario implementar técnicas de producción más avanzadas

para mejorar los rendimientos. A este tipo de técnicas se las conoce globalmente como

de recuperación secundaria y tienen como propósito ayudar a la producción durante

esta etapa de declive. De entre todas las técnicas de recuperación secundaria exis-

tentes quizás la más sencilla, desde el punto de vista tecnológico y conceptual, sea

la de inyectar agua para aumentar la presión del reservorio y movilizar el petróleo

remanente. Para poder realizar esta inyección de agua a presión dentro del reservorio

se divide el mismo entre pozos productores y pozos inyectores. Estos últimos son los

encargados de inyectar agua desde la superficie en la capa productiva del yacimiento,

mientras que los pozos productores son los encargados de extraer el petróleo presente

y también el agua inyectada.

Sin embargo esta técnica de producción presenta una serie de dificultades y riesgos.

Quizás el peor de todos los riesgos asociados es el de producción de canalizaciones.

En el caso ideal la inyección de agua moviliza el petróleo presente en el reservorio

realizando un empuje tipo pistón, sin embargo esta es una condición ideal imposible de

alcanzar. Las canalizaciones se generan cuando se establece un canal de comunicación

franco entre un pozo productor y un pozo inyector. En esta situación el agua inyectada

no se distribuye por el reservorio y por lo tanto deja de barrer petróleo remanente,

sólo realizando un viaje desde el pozo inyector hasta el pozo productor. El efecto
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económico de las canalizaciones es doblemente negativo, ya que no sólo no produce

petróleo existente en el reservorio sino que también inutiliza a un par productor-

inyector, aún con el costo asociado a la operación de los mismos. Aunque existen

diversas técnicas de remediación una vez producida una canalización, estas no son

100% efectivas y por lo general son muy costosas. Por estos motivos, para la industria

del petróleo es de gran interés entender los procesos físicos que dan lugar y propician

la generación de canalizaciones.

Se ha identificado el proceso de digitación viscosa (o “viscous fingering” en inglés)

como el fenómeno físico responsable detrás las canalizaciones. Trabajos como los de

C.-Y. Chen y Meiburg (1998), Hosseini y Chalaturnyk (2012) y Cabeza y cols. (2019)

han ayudado a entender esta relación. Históricamente se ha estudiado este fenómeno

mediante dos aproximaciones distintas. El primero de estos enfoques hace uso de

herramientas de análisis de inestabilidades dinámicas como en los trabajos de Koval

(1963), Heller (1966), Peters y cols. (1984), Chikhliwala y Yortsos (1988) y Guzman y

Fayers (1997). La segunda forma de estudiar el problema ha sido el uso de simulaciones

numéricas. Trabajos como los de Riaz y Tchelepi (2006), Jha y cols. (2011) y Nicolaides

y cols. (2015) se han centrado en este último enfoque. A pesar de esta variedad de

estudios aún hay ciertos aspectos del fenómeno de digitación viscosa cuya comprensión

no es del todo completa. En este sentido sería de gran valor un mayor entendimiento de

la dinámica del proceso con particular énfasis en la aparición y evolución del mismo.

Este último enfoque numérico permite la utilización de una variedad de técnicas y

herramientas aplicadas a los datos provenientes de experimentos simulados. Dentro

de este conjunto de técnicas están las asociadas a la reducción de la dimensionalidad

del problema original. En general este tipo de métodos busca capturar información

relevante del problema en algún subconjunto de dimensiones óptimas. Los objetivos

principales en este tipo de técnicas son: (1) identificar cuáles son los modos dominantes
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en la dinámica y extraer información relevante de esos modos, (2) comprimir los datos

originales, y (3) construir una base de soluciones que puedan ser utilizadas para derivar

un sistema de ecuaciones reducido. Este sistema de ecuaciones reducido permitiría

calcular la evolución de los modos más energéticos, despreciando las contribuciones

provenientes de modos de baja energía. La descomposición en modos se hace sobre

el conjunto de datos original, que puede provenir, como ya se dijo, de simulaciones

numéricas, o directamente sobre mediciones de un experimento fisico. Por este motivo

a este tipo de métodos se los conoce como de descomposición en modos empíricos.

Uno de los primeros trabajos en la aplicación de estas llamadas “descomposiciones

en modos empíricos” sobre flujos en medios porosos fue el trabajo de Ridha y cols.

(1997). Otro trabajo pionero, en otra area de aplicación, fue el realizado por Berkooz

y cols. (2003), en el cual se propuso una descomposición propia ortogonal (POD, por

sus siglas en inglés) para diversos flujos monofase en tuberías. Luego de estos trabajos

pioneros muchos autores utilizaron estas técnicas para abordar una amplia variedad

de problemas, desde el estudio de flujos turbulentos y campos magnéticos solares,

hasta la dinámica de flujos en medios porosos. En años mas recientes autores como

Smaoui y Ridha (2000) y Ghasemi y Gildin (2015) han utilizado este tipo de técnicas

aplicadas al entendimiento del fenómeno de digitación viscosa en flujos multifase en

medios porosos.

En esta tesis desarrollamos un programa numérico que permite simular las ecua-

ciones de un flujo multifase en un medio poroso. En particular permite simular el

proceso de inyección de agua en un reservorio de petróleo y la producción del mismo

bajo dos condiciones geométricas distintas. La simulación puede hacerse en un recinto

tipo “quarter five spot” o en uno tipo canal. La elección de estas dos geometrías tiene

en cuenta que la primera de ellas, “quarter five spot”, es de las más utilizadas en las

aplicaciones de recuperación secundaria, mientras que la segunda, la de tipo canal,
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permite un estudio simplificado de ciertos aspectos del proceso de digitación viscosa.

Además, es posible elegir las condiciones de permeabilidad, saturación inicial y los

distintos parámetros físicos del problema. Con este programa se realizaron una varie-

dad de simulaciones donde el proceso de digitación viscosa fuese evidente. A los datos

obtenidos en estas simulaciones se les aplicó una descomposición POD que permitió

analizar el proceso de digitación utilizando distintas herramientas sobre los modos

más relevantes.

Los principales resultados de esta tesis son el desarrollo del código numérico, que

fue diseñado y desarrollado para YPF Tecnología S.A., y con módulos de entrada

de datos compatibles con el software ECLIPSE de la empresa Schlumberger, y el

estudio de la descomposición en modos empíricos de simulaciones con inestabilidad

de digitación viscosa. La descripción técnica del código numérico fue presentada en

un informe técnico interno (Echebarrena y cols., 2020), mientras que los resultados

de la descomposición en modos empíricos fueron publicados en (Echebarrena y cols.,

2019). Entre estos últimos resultados cabe destacar la definición de una nueva longitud

característica para el flujo multifase cuya dinámica funciona como precursora de la

inestabilidad de digitación viscosa (permitiendo así identificar el inicio del proceso

en tiempos muy tempranos), la introducción de criterios precisos para cuantificar la

convergencia de la serie de modos empíricos y su comportamiento en función de la

razón de viscosidades entre la fase de agua y de petróleo, y la presentación de un

método formal para derivar sistemas de ecuaciones reducidas para estudiar digitación

viscosa usando los modos empíricos.

Por último resumimos la estructura de la tesis. En el Capítulo 2 hacemos una

introducción a los distintos aspectos teóricos utilizados durante esta tesis. En la Sec.

2.1 hacemos un repaso monográfico sobre los aspectos mas básicos de las técnicas

de extracción de petróleo y sobre la estructura de los yacimientos. A continuación,
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en la Sec. 2.2 introducimos los conceptos necesarios para entender un medio poroso

y derivamos las ecuaciones de un flujo bifásico. En la Sec. 2.3 utilizamos el modelo

propuesto anteriormente para encontrar un conjunto de ecuaciones cerrado para el

proceso de inyección de agua, considerando las ecuaciones de vínculo y constitutivas

necesarias. En la Sec. 2.4 hacemos un repaso bibliográfico por trabajos numéricos

previos. Finalmente, en la Sec. 2.5 introducimos los métodos de descomposición propia

ortogonal y sus referencias bibliográficas más pertinentes.

En el Capítulo 3 presentamos el programa simulador desarrollado durante esta

tesis. Primero, en la Sec. 3.2 explicitamos el sistema de ecuaciones a resolver, sus

condiciones geométricas, de borde e iniciales tratadas, así como también el esquema

numérico utilizado. En la Sec. 3.3 mostramos cómo se paralilizó y optimizó el progra-

ma desarrollado. Finalmente en la Sec. 3.4 mostramos la validación hecha de nuestro

programa contra referencias bibliográficas.

Luego, en el Capítulo 4, estudiamos un conjunto de simulaciones hechas con el pro-

grama presentado en el capítulo anterior. Primero presentamos el método de descom-

posición propia ortogonal en la Secc. 4.2. En la siguiente sección, 4.3.1, describimos

las simulaciones estudiadas y cómo fueron generadas. En la Sec. 4.3.2 introducimos

matemáticamente el método de descomposición propia ortogonal. En la Sec. 4.4.1

estudiamos la dinámica de los procesos de digitación presentes en las simulaciones.

Para esto introducimos un conjunto de diversas magnitudes de interés. Por último, en

la Sec. 4.4.2 estudiamos esta misma dinámica aplicando una descomposición propia

ortogonal a los datos provenientes de las simulaciones. Nuevamente en esta sección in-

troducimos magnitudes relevantes para el análisis. Finalmente presentamos el método

para reducir los grados de libertad del sistema y derivar modelos reducidos.

Ya finalizando la tesis presentamos las conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo

incluyendo las distintas secciones y etapas del mismo. Estas se pueden leer en el
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Capítulo 5.





2 Medios porosos y campos maduros

2.1 Extracción de petróleo

El proceso de extracción de petróleo de reservorios naturales se viene desarrollando

de forma activa, y en grado creciente, desde hace aproximadamente cien años. La idea

fundamental detrás de este proceso es la de perforar la roca que hace de reservorio

natural y permitir el flujo del petróleo encerrado en el mismo mediante una tubería

hacia la superficie. Los reservorios donde se encuentra localizado el petróleo son,

de forma simplificada, una trampa de fluido formada por distintas capas de roca

(ver Chierici (1994)). La roca donde se encuentra el petróleo suele ser una arena

muy permeable rodeada de una roca con menor permeabilidad que hace las veces

de “pared” del sello. Aunque la geometría de un reservorio real es en general muy

complicada y, además, muy díficil de observar, se puede pensar en una simplificación

como la que se muestra en la Fig. 2.1. En esta figura se observa cómo una roca de alta

permeabilidad queda encerrada, por encima y por debajo, por capas de roca de menor

permeabilidad. De esta manera el fluido queda atrapado (en un proceso que toma

millones de años) en la región de mayor permeabilidad. El tipo y la conformación del

fluido depende del proceso de formación del mismo, pero básicamente en un reservorio

pueden coexistir petróleo, gas y agua. A su vez, existen diversos tipos de petróleos

distintos con diferentes propiedades químicas.

9
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Figura 2.1: Esquema simplificado de un reservorio de petróleo. En la capa de roca permea-
ble el petróleo (en general junto con gas y agua) queda confinado por una capa
superior y otra inferior de roca impermeable.

Dependiendo del tipo de reservorio, del tipo de petróleo encerrado en el mismo, de

la profundidad del mismo y de muchos otros factores, el proceso de extracción puede

ser más o menos complicado tecnológicamente. Existen dos tipos de procesos de ex-

tracción. Los procesos de “recuperación primaria”, y los de “recuperación secundaria”.

En los primeros, la extracción de hidrocarburo ocurre en forma natural o en las etapas

tempranas de explotación del yacimiento luego de la perforación, ya sea por la alta

presión original del reservorio, o porque se usan bombas de extracción en los pozos

productores. Cuando la extracción mediante técnicas de recuperación primaria deja

de ser económicamente rentable o posible, se deben implementar las llamadas técnicas

de “recuperación secundaria” (Craig (1971)). Se habla de un proceso de recuperación

secundaria cuando se utiliza la inyección de algún tipo de fluido para aumentar la

presión dentro del reservorio y facilitar la extracción del petróleo presente en el mis-

mo. Dentro de las distintas técnicas de recuperación secundaria, la más sencilla y una

de las más practicadas en Argentina es la que utiliza agua como fluido de inyección

para la inundación. En la Fig. 2.2 se muestra un esquema simplificado del proceso.

Básicamente, el agua se inyecta por una perforación, y una mezcla de agua y petróleo

es extraída por una segunda perforación.
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Figura 2.2: Para realizar el proceso de recuperación secundaria utilizando inyección de
agua se utiliza un par formado por un pozo inyector y uno productor. El agua
es inyectada por el primero de estos, mientras que por el productor es extraída
la mezcla entre el petróleo presente en el reservorio y el agua previamente
inyectada.

El proceso de inyección de agua tiene como objetivo aumentar la presión del reser-

vorio para facilitar la migración de petróleo remanente a los pozos productores. Sin

embargo este proceso tiene como consecuencia asociada la aparición de digitación o

“fingering” viscoso. La digitación viscosa es una inestabilidad en la que la interfaz que

separa dos fluidos no miscibles (como el agua y el petróleo) se deforma y se producen

“dedos” por los que un líquido (el agua) penetra y avanza en la dirección del otro

líquido (petróleo). El fenómeno de digitación viscosa bajo estas condiciones operativas

en los yacimientos de petróleo es uno de los principales responsables de los procesos

de canalización. Este proceso se origina cuando los dedos avanzan conectando dos

regiones, y se establece un conducto preferencial a lo largo del reservorio, impidiendo

el barrido eficiente del mismo. La diferencia de las permeabilidades relativas para el

agua y el petróleo ayudan a la creación de estos conductos preferenciales que una vez

establecidos son muy difíciles de revertir. Este problema es de una inmesa relevancia

en la industria del petróleo porque limita el recupero esperado del mismo y por lo
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tanto su rentabilidad económica.

2.2 Medios porosos

Como dijimos, un reservorio de petróleo se origina con la presencia de una roca

permeable donde, en la escala de períodos geológicos, se deposita petróleo, gas y agua.

Las ecuaciones que describen la dinámica de este sistema pueden ser representadas

con el modelo de fluidos en medios porosos. Para poder describir este tipo de sistemas

necesitamos introducir algunas definiciones útiles que serán necesarias a lo largo de la

tesis. Intuitivamente, cuando se piensa en medios porosos, se tiene la idea de que son

un medio sólido con “huecos” o “poros”. Podemos definir entonces qué porcentaje de

material es hueco y cuánto no. Para esto definimos la porosidad ϕ como el cociente

entre el volumen poral (volumen de los huecos) sobre el volumen total del medio. La

porosidad es entonces

ϕ =
Vp
Vt
, (2.1)

donde Vp y Vt son el volumen poral y el volumen total respectivamente. Así definida

la porosidad sólo puede tomar valores mayores a cero y menores a uno. De esta forma

se puede definir la saturación S de un fluido como el volumen ocupado por el mismo

sobre el volumen disponible. Si tenemos más de un fluido con diferentes fases, podemos

pensar en la saturación Sf de la fase f

Sf =
Vf
Vp
, (2.2)

donde Vf es el volumen ocupado por el fluido de la fase f . En general el campo de

saturación S para las distintas fases será la magnitud macroscópica que nos permitirá
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entender de forma macroscópica lo que ocurre a nivel poral dentro del medio. La sa-

turación S será entonces un campo escalar S(x̄, t) cuya dinámica nos permite estudiar

el proceso de recuperación en el reservorio. Los primeros avances en el modelado de

este tipo de sistemas datan del siglo XIX cuando Henry Darcy desarrolló la primera

ecuación que describe el comportamiento de un fluido dentro de un medio poroso

Chierici (1994). El desarrollo hecho por Darcy fue puramente empírico, aunque tiem-

po después se pudo derivar este mismo modelo de las ecuaciones de Navier-Stokes

(Neuman, 1977). El modelo propuesto por Darcy dice, de forma simplificada, que el

flujo a través de un medio poroso es proporcional al gradiente de presión aplicado. La

ecuación de Darcy tal como fue originalmente propuesta para un fluido incompresible

se puede leer como

Q

A
= −K

µ
∇p, (2.3)

donde Q es el caudal que atraviesa un area de superficie A, K es la permeabilidad del

medio, µ es la viscosidad dinámica del fluido y p la presión. Se puede ver que el caudal

Q es proporcional a la permeabilidad K. Dicho de otra forma, la permeabilidad del

medio nos indica cuán fácil le resulta a un fluido atravesarlo. Cuanto más grande sea

la permeabilidad, mayor facilidad se tendrá de fluir a través de él. La permeabilidad

se mide en unidades de area [m2] a la que se suele llamar Darcy [D] (un Darcy es

equivalente a ≈ 9.87× 10−13 m2). Una forma mas común de expresar la ecuación de

Darcy es mediante el potencial de masa Φ que se define como

Φ =

∫ P

0

dp

ρ
, (2.4)
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donde ρ es la densidad del fluido y P la presión. En este caso podemos reescribir la

ecuación de Darcy como

Q

A
= −Kρ

µ
∇Φ. (2.5)

En el caso de existir más de un fluido dentro del medio poroso, siendo estos inmiscibles

entre sí, es necesario introducir una permeabilidad efectiva para cada uno de ellos.

La permeabilidad efectiva para cada fase f es entonces Kf . Estas permeabilidades

efectivas dependen de la saturación de cada fase dentro del medio poroso lo cual,

como veremos más adelante, genera una evolución temporal con un comportamiento

no lineal. El cociente entre la permeabilidad efectiva Kf y la permeabilidad absoluta

K se conoce como permeabilidad relativa krf . Esta puede escribirse como

krf =
Kf

K
. (2.6)

Dicha permeabilidad sólo depende de la saturación de dicha fase y es esperable que

ésta disminuya cuando aumenta la saturación de otras fases presentes. Intuitivamente

se puede puede pensar que cuanto más espacio esté ocupado por una dada fase, más

le va a costar a las restantes fases ocupar ese lugar. En la Fig. 2.3 se muestran

curvas típicas para las permeabilidades relativas del agua y del petróleo, krw y krn

respectivamente. Puede verse que el valor máximo de la permeabilidad de una fase

corresponde al valor mínimo de la otra. En general, calcular la forma que tiene una

permeabilidad relativa de una fase f para una determinada roca es muy difícil. Existen

modelos que permiten simular las ecuaciones de Navier-Stokes utilizando la geometría

de la roca en la escala de los poros (Bosl y cols. (1998)), pero no suele ser la técnica

más usada para estimar krf . Usualmente las funciones de permeabilidad relativa son
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obtenidas de forma experimental para distintos fluidos y distintos tipos de roca.

Figura 2.3: La línea azul corresponde a la permeabilidad relativa del agua knw y la línea
naranja a la permeabilidad relativa del petróleo krn. Además, se indican los
valores Siw y Sor. El primero es el valor de agua irreductible mientras que el
segundo indica la saturación residual de petróleo.

Cuando estudiamos un medio poroso con más de una fase en él debemos considerar

las ecuaciones de Darcy para cada una de ellas. En este caso utilizamos las permea-

bilidades relativas entre ellas y el campo de presión correspondiente para cada una.

Con esta breve introducción a los sistemas en medios porosos, vamos a buscar una

ley de conservación para un elemento del fluido en el medio. El objetivo es encontrar

las ecuaciones que describen el comportamiento de un flujo multifásico compuesto

por agua y petróleo. Para esto vamos a considerar un elemento de volumen tal como

se muestra en la Fig. 2.4 con dimensiones ∆x, ∆y y ∆z. Escribiremos una ecuación

de conservación de masa para cada una de las fases presentes en el medio poroso,

siguiendo el esquema que se muestra a continuación.
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Figura 2.4: Elemento de volumen diferencial de un medio poroso. El sentido positivo del
flujo en el medio poroso está indicado con las flechas.

La conservación de la masa en el diferencial de volumen puede escribirse como una

ecuación de pérdidas y ganancias: la masa entrante menos la masa saliente debe ser

igual a la masa acumulada, por unidad de tiempo y para cada una de las fases. Es

decir que los caudales entrantes y salientes satisfacen las condiciones

Qe
n −Qs

n =M∆t
n

Qe
w −Qs

w =M∆t
w , (2.7)

donde los subíndices n y w indican la fase del petróleo y del agua respectivamente.

Por otro lado, los superíndices e y s indican si el caudal Q es entrante o saliente.

Finalmente, la cantidad M indica la cantidad de masa acumulada en un intervalo

de tiempo ∆t. Podemos escribir los caudales entrantes y salientes en función de la
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velocidad y la densidad, que consideramos constante, de cada fase como

Qe
n = (ρnUnx|x)∆z∆y∆t+ (ρnUny|y)∆x∆z∆t+ (ρnUnz|z)∆x∆y∆t,

Qe
w = (ρwUwx|x)∆z∆y∆t+ (ρwUwy|y)∆x∆z∆t+ (ρwUwz|z)∆x∆y∆t. (2.8)

Aquí la notación Uni|j y Uwi|j denota la componente i-ésima de la velocidad de cada

fase, mientras que el subíndice j indica que la velocidad está evaluada en el punto j

(ver la Fig. 2.4). A su vez, los caudales salientes los podemos escribir como

Qs
n = (ρnUnx|x+∆x)∆z∆y∆t+ (ρnUny|y+∆y)∆x∆z∆t+ (ρnUnz|z+∆z)∆x∆y∆t,

Qs
w = (ρwUwx|x+∆x)∆z∆y∆t+ (ρwUwy|y+∆y)∆x∆z∆t+ (ρwUwz|z+∆z)∆x∆y∆t.(2.9)

La cantidad de masa acumulada en el diferencial de volumen en un intervalo ∆t para

cada fase se puede expresar como

M∆t
n = (ϕρnSn)|t+∆t∆x∆y∆z − (ϕρnSn)|t∆x∆y∆z,

M∆t
w = (ϕρwSw)|t+∆t∆x∆y∆z − (ϕρwSw)|t∆x∆y∆z. (2.10)

Ahora que tenemos los caudales entrantes, salientes y la masa acumulada podemos

reescribir la Ec. (2.7) en términos de las Ecs. (2.8, 2.9 y 2.10). Haciendo esto obtenemos

la siguiente ecuación para la fase del petróleo

(ϕρnSn)|t+∆t∆x∆y∆z − (ϕρnSn)|t∆x∆y∆z =

[(ρnUnx|x)∆z∆y∆t− (ρnUnx|x+∆x)∆z∆y∆t]

[(ρnUny|y)∆x∆z∆t− (ρnUny|y+∆y)∆x∆z∆t]

[(ρnUnz|z)∆x∆y∆t− (ρnUnz|z+∆z)∆x∆y∆t]. (2.11)
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Haciendo el mismo procedimiento con la fase del agua se obtiene una ecuación similar

como se muestra a continuación

(ϕρwSw)|t+∆t∆x∆y∆z − (ϕρwSw)|t∆x∆y∆z =

[(ρwUwx|x)∆z∆y∆t− (ρnUwx|x+∆x)∆z∆y∆t]

[(ρwUwy|y)∆x∆z∆t− (ρwUwy|y+∆y)∆x∆z∆t]

[(ρwUwz|z)∆x∆y∆t− (ρwUwz|z+∆z)∆x∆y∆t] (2.12)

Si dividimos las Ecs. (2.11) y (2.12) por los intervalos ∆x, ∆y, ∆z y ∆t, y tomamos el

límite cuando ellos tienden a cero, obtenemos las versiones diferenciales de las ecua-

ciones que muestran la conservación de la masa en la Ec. (2.7). La versión diferencial

para ambas fases resulta

−∇ · (ρnv̄n) =
∂

∂t
(ϕSnρn),

−∇ · (ρwv̄w) =
∂

∂t
(ϕSwρw). (2.13)

Utilizando la Ec. (2.3) podemos reescribir las Ecs. (2.13) en términos de las presiones.

Además podemos agregar términos de fuentes expresados en términos de los caudales

qn y qw para las fases del petróleo y el agua respectivamente. Finalmente llegamos a

las Ecs. (2.14) y (2.15) como se muestran a continuación:

ϕ
∂Sn

∂t
= ∇ ·

[(
Kkrn
µn

)
∇pn

]
+
qn
ρn
, (2.14)

ϕ
∂Sw

∂t
= ∇ ·

[(
Kkrw
µw

)
∇pw

]
+
qw
ρw
. (2.15)
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2.3 Ecuaciones de medios porosos

El modelo que usaremos en toda esta tesis es el de un flujo multifásico (agua y

petróleo) en un medio poroso. Las ecuaciones que describen este modelo (Peaceman

(1977)) son las presentadas en las Ecs. (2.14) y (2.15), junto con la ley de Darcy y

las definiciones para la porosidad, permeabilidad relativa y saturación de cada fase

dadas en la sección previa. Para cada fase S es el campo de saturación, kr es el

campo de permeabilidad relativa, µ es la viscosidad, p es la presión, q es la tasa de

inyección de masa y ρ es la densidad. No hay ningún término relacionado con la

compresibilidad debido a que no hay fase gaseosa en el sistema considerado. Los dos

campos de saturación están vinculados por la condición

Sw + Sn = 1. (2.16)

Es útil introducir la movilidad de petróleo y agua como

λn =
Kkrn
µn

, (2.17)

λw =
Kkrw
µw

. (2.18)

También podemos definir la movilidad total λt y la diferencia de movilidad

λt = λn + λw, (2.19)

λd = λn − λw. (2.20)
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Para reordenar las Ecs. (2.14) y (2.15), definimos la presión promedio pavg y la presión

capilar pc como

pavg = (pn + pw) /2, (2.21)

pc = (pn − pw) . (2.22)

De la ley de Darcy podemos también definir la velocidad de cada fase como

v̄n = −∇pnλn, (2.23)

v̄w = −∇pwλw, (2.24)

y la velocidad total como

v̄t = v̄n + v̄w. (2.25)

Finalmente, definimos las tasas volumétricas de inyección por unidad de volumen Qw

y Qn como

Qw =
qw
ρw
, Qn =

qn
ρn
. (2.26)

La Ec. (2.16) nos permite usar un único perfil de saturación S. En nuestro caso

S se refiere a Sw que se corresponde a la saturación del agua (es decir, podemos

escribir todas las ecuaciones únicamente en términos de esta variable de saturación,

y abandonar el uso del subíndice w). Usando estas nuevas variables las Ecs. (2.14) y
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(2.15) pueden escribirse como

0 = ∇ · (λt∇pavg) +
1

2
∇ · (λd∇pc) +Qn +Qw, (2.27)

−ϕ∂S
∂t

= ∇ · (fwλn∇pc) +∇ · (fwv̄t) +Qw, (2.28)

donde fw es el llamado flujo fraccional, y está dado por

fw(S) =
λw

λn + λw
. (2.29)

Definiendo la razón de movilidad M como

M =
krwµw

krnµn

, (2.30)

el flujo fraccional se convierte en

fw(S) =
1

1 +M
. (2.31)

Para resolver estas ecuaciones, junto con las condiciones de contorno y los valores ini-

ciales, necesitamos especificar funciones para las permeabilidades relativas krn y krw.

Es sabido que las inhomogeneidades reducen la recuperación de petróleo (Khataniar

y Peters (1992)), y que las inestabilidades de “fingering” dependen de las distribucio-

nes de permeabilidad (Giordano y cols. (1985)). Basados en estos estudios previos,
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usamos las siguientes funciones para la permeabilidad relativa de cada fase

krn = (1− S)2,

krw = S2. (2.32)

Estas funciones para krn y krw son aproximaciones de las curvas encontradas empí-

ricamente y las más comúnmente utilizadas cuando se intenta simular un reservorio

típico (Kerig y Watson (1986)). Para estas permeabilidades, podemos reescribir fw

como

fw(S) =
S2

S2 +
1

m
(1− S)2

, (2.33)

donde m es el cociente de viscosidades

m =
µn

µw

. (2.34)

Finalmente para obtener un sistema cerrado debemos especificar la forma funcional

de la presión capilar pc en función de la saturación S. Al igual que pasa con las

curvas de permeabilidad relativa, la función que describe la presión capilar dentro del

reservorio para un determinado valor de saturación no es fácil de calcular en forma

teórica (Chierici (1994)). En general, en estos casos se usan funciones aproximadas

obtenidas de forma empírica para distintas condiciones de reservorio. Una de las

descripciones más sencillas viene dada por la ecuación

pc = P0 ln(S), (2.35)
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donde P0 es un valor de presión capilar de referencia. Aunque es posible utilizar

funciones más complicadas para describir el comportamiento de la presión capilar en

función de la saturación, este modelo fue el utilizado a lo largo de este trabajo pues

logra capturar correctamente la dinámica de un reservorio típico. Con este conjunto

de ecuaciones el sistema queda totalmente definido y puede ser simulado utilizando

las condiciones iniciales y de borde apropiadas.

Este conjunto de ecuaciones presenta una inestabilidad cuando una fase (agua) se

propaga empujando a la otra (petróleo). Si la interfaz entre ambas fases es plana,

para ciertos valores de los parámetros, una pequeña perturbación crece exponencial-

mente deformando la interfaz y generando “dígitos” o “dedos” en los que una fase

avanza sobre la otra (llamados dígitos de Saffman-Taylor). Esta inestabilidad es la

inestabilidad de digitación viscosa o de Saffman-Taylor, y está relacionada con la ines-

tabilidad de Rayleigh-Taylor (que ocurre en presencia de gravedad entre dos fluidos

con diferentes densidades). Pero aunque las ecuaciones presentadas en esta sección

proveen una descripción teórica del fenómeno, el estudio analítico de la inestabilidad

es tedioso y dificultoso. Recién en la década de los 80s se obtuvieron las primeras

soluciones analíticas, y el estudio más usual de la inestabilidad se realiza con métodos

numéricos, que además permiten considerar condiciones más realistas para aplicacio-

nes en pozos de petróleo (ver Huinink (2016)). La inestabilidad también se estudia en

forma experimental usando celdas de Helen-Shaw, lo que ha resultado en importantes

contribuciones a la comprensión actual de los flujos en medios porosos (ver Homsy

(1987)).
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2.4 Estudios numéricos previos

El trabajo realizado por Buckley y Leverett (Buckley y Leverett, 1942) fue pionero

en el análisis del desplazamiento de fluidos en el proceso de recuperación secundaria. El

“fingering” viscoso en sus etapas avanzadas es un fenómeno intrínsecamente no lineal

que afecta sustancialmente el desempeño del recupero. Una medida directa de este

desempeño, bajo el efecto de inestabilidades no lineales, es el tiempo de arribo en el

extremo opuesto de un fluido inyectado al pozo, que es conocido como “breakthrough”

y que denotamos como tb. En la Fig. 2.5 se muestra el perfil de saturación encontrado

por Chen y Meiburg (C.-Y. Chen y Meiburg, 1998) en un instante previo (izquierda)

y en el tiempo de “breakthrough” (derecha). En esta geometría el agua se inyecta en

el borde inferior izquierdo. En tiempos tempranos el agua se concentra en el entorno

del punto de inyección (región clara), con una interfaz circular entre ambas fases

que empuja al petróleo (región oscura) hacia el punto de extracción. Para tiempos

posteriores se forma una protuberancia de agua que conecta el borde inferior izquierdo

con el borde superior derecho (donde se produce la extracción). A partir del instante

en el que ambos puntos quedan conectados, la extracción corresponde mayormente al

agua inyectada.
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Figura 2.5: Perfil de saturación encontrado por Chen y Meiburg. En la figura de la iz-
quierda puede verse el perfil en un tiempo previo al arribo del frente de agua
al pozo productor. En la figura de la derecha se muestra el frente en el instante
de “breakthrough”.

Un tiempo de arribo temprano indica la presencia de inestabilidades y por tanto,

también una reducción en el recupero estimado. La condición de producción ideal es

aquella donde el empuje realizado por el agua inyectada es uniforme en la interfaz

(tipo pistón) y por lo tanto con tiempos de arribo mayores. En la Fig. 2.6 se muestra

el perfil de saturación encontrado por Chen y Meiburg (en el trabajo recién citado)

con presencia de digitación viscosa. En este caso puede observarse claramente la apa-

rición de dedos de Saffman-Taylor, y la rápida interpenetración del agua en regiones

ocupadas por el petróleo. Esto resulta en una llegada más rápida del agua al extre-

mo donde ocurre la extracción (porque los dedos más delgados permiten un avance

más rápido del agua). Una vez que un dedo llega a dicho extremo y se produce la

canalización, cae significativamente la extracción de petróleo.

Las geometrías tipo canal también pueden ser importantes para la industria pe-

trolera cuando se desea independizar el problema de la singularidad inducida por los

pozos. En la Fig. 2.7 se muestra el perfil de saturación obtenido en una geometría tipo
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canal con presencia de digitación en el trabajo de Riaz (Riaz y Tchelepi, 2006). En

las geometrías tipo canal, una fase se inyecta en un extremo del canal (por ejemplo,

el de la izquierda), y el fluido se extrae en el extremo opuesto (el de la derecha).

Las dos fases se indican con blanco y negro en las figuras. Nuevamente se observa la

formación de digitación de Saffman-Taylor, con una escala característica que depende

de los parámetros del sistema.

Esta inestabilidad es afectada por la distribución de permeabilidad del reservorio,

la viscosidad del fluido, efectos capilares, dispersión, gravedad y la condición inicial

de saturación. Entonces, incluso cuando el reservorio es perfectamente homogéneo

(una condición que nunca se encuentra en la práctica), las inestabilidades pueden

desarrollarse.

Desde el trabajo de Buckley y Leverett muchos investigadores se dedicaron a la

necesidad de estudiar el problema de desplazamiento de fluidos en medios porosos

combinando estudios teóricos, numéricos y experimentales. Históricamente, los estu-

dios se han concentrado en la eficiencia del recupero y en la estimación del tiempo de

arribo. Muchos estudios han considerado condiciones bajo las cuales el “fingering” vis-

coso aparece usando herramientas de análisis de inestabilidades lineales, como las de

Koval (Koval, 1963), Heller (Heller, 1966), Peters et al. (Peters y cols., 1984), Chikhli-

wala y Yortsos (Chikhliwala y Yortsos, 1988) y Guzmán y Fayers (Guzman y Fayers,

1997). Como ilustramos con los ejemplos previos, otro acercamiento es el simular nu-

méricamente el sistema de ecuaciones que gobierna la dinámica del sistema. En él, las

soluciones del problema pueden obtenerse para un dado campo de permeabilidad y

geometría, extendiendo de esta forma los estudios teóricos al caso completamente no

lineal como también a escenarios más realistas (Jha y cols., 2011; Nicolaides y cols.,

2015; Riaz y Tchelepi, 2006). Con el crecimiento del poder de cómputo, los problemas

atacados de esta forma se han vuelto mayores tanto en su resolución espacial como
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en la temporal.

Los métodos numéricos usados en este problema son muy variados. En el caso de

estudios con mayor resolución espacial y temporal, un trabajo pionero es el realizado

por Garder y cols. (2013), donde los autores resolvieron el sistema de ecuaciones

usando un esquema de diferencias finitas.

Figura 2.6: Perfil de saturación encontrado por Chen y Meiburg con presencia de digita-
ción viscosa. En el panel izquierdo se muestra el perfil un tiempo previo al
de arribo mientras que en el panel derecho se muestra el tiempo de “breakth-
rough”.

Trabajos más recientes como Juanes (2005) atacan el problema usando métodos

multiescala. Además, existen estudios experimentales que fueron capaces de obtener

datos de un fluido en un medio poroso usando técnicas tomográficas (ver por ejemplo,

Kee y cols. (1996)). Pero dado que estos estudios son difíciles de realizar, las simu-

laciones numéricas directas son todavía importantes para estudiar el desplazamiento

de fluido, ya que esto da acceso a información que podría ser difícil de obtener de otra

forma.
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Figura 2.7: Perfil de saturación encontrado por Riaz y Tchelepi en una geometría tipo
canal con presencia de digitación viscosa. En ambos paneles de la figura se
muestran perfiles con distinta presencia de “fingering” obtenidas bajo simula-
ciones numéricas con distintos parámetros.

En esta tesis haremos uso intensivo de métodos numéricos para integrar las ecua-

ciones de medios porosos. Junto con las mejoras en la capacidad de cálculo (y en

los métodos experimentales), en los últimos años además se desarrollaron diversos

métodos para reducir la dimensionalidad de problemas extensos, o para analizar los

datos provenientes de experimentos o simulaciones. Si bien estas herramientas han

sido ampliamente usadas en problemas de fluidos y de interacción fluido-estructura,

en el caso de flujos en medios porosos y problemas de extracción de petróleo han

tenido menor uso. Uno de los objetivos de esta tesis es combinar ambas herramientas

para estudiar la dinámica del sistema.

2.5 Descomposición Ortogonal Propia

Usando la información obtenida mediante simulaciones numéricas es posible aplicar

diferentes técnicas de reducción para disminuir en forma sistemática la dimensiona-

lidad del problema. Los principales objetivos de estas técnicas son: (1) identificar los
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modos dominantes en la dinámica y extraer información relevante de esos modos, (2)

comprimir los datos y (3) construir una base de soluciones que pueda ser utilizada

para derivar un sistema de ecuaciones reducido para la evolución de los modos más

energéticos del sistema, despreciando las contribuciones provenientes de modos con

baja energía. En general éstas técnicas tienen un amplio espectro de aplicación, que

en la industria del petróleo van desde reconstrucción de datos sísmicos (Zhao y Song

(2012)), pasando por la predicción de inestabilidades en perforaciones de pozos de

petróleo (Lin y cols. (2018)), hasta más recientemente la extracción de componentes

principales de datos medidos usando técnicas de aprendizaje automático. En líneas

generales, muchos de estos métodos consisten en buscar una base de modos que des-

criban la dinámica del sistema en alguna forma óptima. Por “óptima” nos referimos a

que la descomposición extreme alguna condición (por ejemplo, que minimice un error,

que la energía del sistema se distribuya en la menor cantidad posible de modos, o que

los modos sean ortogonales y con los mayores autovalores posibles frente a una matriz

de descomposición). Esto resulta en la construcción de modos empíricos a partir de

los datos.

Un trabajo pionero en la aplicación de las llamadas “descomposiciones en modos

empíricos” sobre un fluido en un medio poroso fue el trabajo de Ridha y cols. (1997).

En él, los autores usaron una descomposición de Karhunen-Loeve con el objetivo de

de caracterizar desplazamientos del fluido en el medio. El estudio mostró que usar

una descomposición de este tipo puede ser útil para identificar estructuras espaciales

coherentes en el flujo, y que su comportamiento puede ser correctamente capturado

por un conjunto finito de modos que definen una base reducida. La misma descompo-

sición, usada en conjunción con técnicas de aprendizaje automático, fue usada para

estudiar el proceso de digitación viscosa en medios porosos (Smaoui y Ridha (2000)).

Otros trabajos, como los de Walton y cols. (2013) consideraron la aplicación de bases
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de funciones radiales.

Una descomposición empírica muy usada en otras áreas del estudio de los medios

continuos viene dada por la descomposición propia ortogonal (POD, por sus siglas en

inglés), introducida por Berkooz y cols. (2003) para identificar estructuras coherentes

en flujos turbulentos. Luego de este trabajo muchos autores usaron esta técnica para

una diversa variedad de problemas, desde el estudio de los campos magnéticos solares

(Mininni y cols. (2004)), hasta el análisis de desplazamientos multifase en medios

porosos (Ghasemi y Gildin (2015)).

El método POD introducido por Berkooz tiene como objetivo principal proyectar

un conjunto de datos con gran cantidad de dimensiones (obtenido usualmente de

simulaciones numéricas, observaciones de campo o de experimentos) en bases ópti-

mas de modos ortogonales. En este caso, la expansión es óptima en el sentido de que

los modos están ordenados según la “energía” decreciente (donde la “energía” está

asociada a la potencia contenida en ese modo), y con la convergencia más rápida

posible. Como la base obtenida en una POD es empírica y específica para un con-

junto de datos dados, la POD resulta útil para identificar estructuras coherentes y

para encontrar bifurcaciones en la dinámica de un sistema. En particular, la POD

se ha usado a menudo como un primer escalón para construir sistemas reducidos de

ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un conjunto de ecuaciones diferencia-

les parciales (PDEs), haciendo una proyección de Galerkin de las PDEs en la base

empírica truncada en unos pocos modos (Holmes y cols., 2012).

Considerando estos resultados previos, en los próximos capítulos presentamos los

resultados de esta tesis, comenzando por el desarrollo de un código numérico para

integrar las ecuaciones de flujos en medios porosos, y continuando con el uso de la

técnica de POD para caracterizar la dinámica del sistema y la evolución de inestabili-

dades, y la posible truncación del sistema para obtener modelos con dimensionalidad
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reducida.





3 Desarrollo de un Modelo Numérico

3.1 Introducción

En este capítulo presentamos el desarrollo de un código para la resolución de las

ecuaciones de un flujo multifase en un medio poroso, su estudio de eficiencia, y su

validación de convergencia. El código numérico fue desarrollado para el uso por parte

de la empresa YTEC, con el fin de estudiar la dinámica de la inestabilidad de Saffman-

Taylor en diferentes geometrías. Los resultados de la tesis que se presentan en este

capítulo fueron entregados a YTEC en la forma de un informe técnico Echebarrena

y cols. (2020) junto con el código numérico.

3.2 Método numérico

Las ecuaciones fundamentales que se usarán para la simulación numérica del pro-

blema fueron introducidas en el Capítulo 2.3 y están dadas en forma compacta en

las Ecs. (2.14) y (2.15). Ellas contienen cuatro incógnitas, que son la saturación del

agua Sw, la saturación del petróleo Sn, la presión del agua pw y la presión del petró-

leo pn. Además se tiene la ecuación de vínculo Sw + Sn = 1, que permite poner una

saturación en función de la otra. Como se mencionó previamente, usando este vínculo

de ahora en más trabajamos con la saturación del agua que de aquí en adelante será

33
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simplemente S. A continuación se realiza un cambio de variable que permite trabajar

más fácilmente con las ecuaciones de forma numérica. Para ello tomamos las nuevas

variables pavg y pc definidas en las Ecs. (2.21) y (2.22), y la presión pc la tomamos

como una función dependiente de S como se muestra en la Ec. (2.35). La dependen-

cia de pc en función solo de S como definimos en la ecuación es una aproximación

justificada por las observaciones experimentales. Con lo cual, las Ecs. (2.14) y (2.15)

tienen ahora dos únicas incógnitas que son S y pavg. Quedan reescritas entonces como

se muestra en las Ecs. (2.27) y (2.28). Los caudales Qn y Qw serán prescriptos en las

ecuaciones como datos conocidos. Finalmente, tenemos que tener en cuenta los demás

parámetros que aparecen, λt, λd, λw y λn, el fw que depende de los λ y la velocidad

vt, que a su vez depende de ellos y también de la saturación. Todos ellos están dados

en las Ecs. (2.17-2.20) y (2.23-2.25), respectivamente. Los parámetros λ dependen del

campo de permeabilidad absoluta K y también de las permeabilidades relativas. La

permeabilidad absoluta K es un campo escalar y será utilizada para introducir en el

problema cualquier obstáculo que haya en el recinto. Las permeabilidades relativas

son funciones de S dadas en las Ecs. (2.32).

A continuación resumimos el conjunto completo de ecuaciones que describen el

sistema y que debemos resolver numéricamente.

0 = ∇ · (λt∇pavg) +
1

2
∇ · (λd∇pc) +Qn +Qw, (3.1)

−ϕ∂S
∂t

= ∇ · (fwλn∇pc) +∇ · (fwv̄t) +Qw, (3.2)
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pc = P0 ln(S), (3.3)

pavg = (pn + pw) /2, (3.4)

pc = (pn − pw) , (3.5)

fw(S) =
S2

S2 +
1
µn

µw

(1− S)2
, (3.6)

krn = (1− S)2, (3.7)

krw = S2, (3.8)

v̄n = −∇pnλn, (3.9)

v̄w = −∇pwλw, (3.10)



36 Desarrollo de un Modelo Numérico

v̄t = v̄n + v̄w, (3.11)

Sw + Sn = 1. (3.12)

Antes de explicar el método utilizado para resolver numéricamente este conjunto

de ecuaciones vamos a describir el problema y las condiciones iniciales y de borde que

queremos simular. Como mostramos en los ejemplos del capítulo 2, es usual resolver

el problema de inyección de agua en reservorios utilizando dos geometrías distintas.

La geometría llamada cuarto de cinco puntos o “quarter five spot” (QFS) es la más

habitual de encontrar en la literatura de simulación de reservorios y dentro del ámbito

industrial. La segunda geometría también muy utilizada es aquella tipo canal. Esta

última suele ser más utilizada en estudios académicos sobre simulación de medios

porosos. En esta tesis presentamos un código capaz de simular ambas geometrías con

la intención de poder responder preguntas fundamentales sobre el proceso de creación

de digitación viscosa así como también para ser utilizado por la empresa YTEC para

resolver problemas de índole más práctica.

La geometría QFS permite simular un recinto cuadrado con inyección en uno de sus

vértices y extracción de fluido en su vértice opuesto y sin flujo a través de los lados

del cuadrado. Por otro lado, la geometría tipo canal simula un recinto rectangular con

inyección en uno de sus bordes y extracción de fluido en el borde opuesto. Los restantes

dos bordes del rectángulo, al igual que en la geometría QFS, tampoco pueden tener

flujo a través de ellos. En las Figs. 3.1 y 3.2 mostramos un esquema donde se detallan
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estas condiciones de borde para la geometría QFS y tipo canal respectivamente.

Además de las condiciones de borde es necesario explicitar el valor del campo de

permeabilidad dentro del recinto. El código desarrollado permite cargar un campo

de permeabilidad arbitrario en todo el recinto. De esta forma es posible, además de

fijar diferentes permeabilidades en diferentes regiones espaciales, incluir “barreras”

u “objetos” definiendo para ello zonas con permeabilidad igual a cero. Además es

posible fijar una saturación inicial S0 arbitraria en todo el recinto.

Figura 3.1: Esquema para un recinto tipo “quarter five spot”. La inyección de agua se
realiza por el vértice izquierdo superior y la extracción por el vértice derecho
inferior. Los lados del recinto tienen una condición de flujo normal igual a cero.
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Figura 3.2: Esquema para un recinto tipo canal. En este caso la inyección de agua se
realiza por el borde izquierdo mientras que la producción se hace por el borde
derecho. Los bordes superior e inferior tienen una condición de flujo normal
igual a cero.

Presentada las ecuaciones del sistema y las distintas condiciones geométricas y de

contorno sobre nuestras simulaciones podemos analizar los métodos numéricos utili-

zados. La Ec. (3.1) no tiene dependencia temporal explícita y por lo tanto, si podemos

conocer el valor de la saturación S en un dado instante t arbitrario, podremos enton-

ces encontrar el valor del campo de presión pavg compatible en este mismo instante

temporal t. La ecuación que queda determinada para pavg es análoga a una ecuación

de Poisson donde las fuentes vienen dadas por los aportes de los caudales y el efecto

de la presión capilar pc. Para resolver esta ecuación usamos un método implícito de

volúmenes finitos a primer orden. El valor de la presión pavg queda determinado por
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pavg(xi, yj) =
1∑4

k=1 λtk
[λt|3pavg(xi−1, yj) + λt|4pavg(xi+1, yj)

+ λt|1pavg(xi, yj−1) + λt|2pavg(xi, yj+1)

+ PC +Q], (3.13)

donde los términos Q y PC se definen como:

Q = [Qn +Qw]∆x∆y, (3.14)

y

PC =
1

2
[λd|1(pc(xi, yj−1)− pc(xi, yj)) + λd|2(pc(xi, yj+1)− pc(xi, yj)) (3.15)

+ λd|3(pc(xi−1, yj)− pc(xi, yj)) + λd|4(pc(xi+1, yj)− pc(xi, yj))]. (3.16)

En estas ecuaciones, λd|k y λt|k representan los valores de λd y λt evaluados en la cara

k-ésima de un elemento de malla cuadrada tal como se muestra en la Fig. 3.3.

Figura 3.3: Elemento de la malla cuadrada con los índices que etiquetan cada punto de
la malla. Las flechas rojas indican el sentido de la normal sobre los bordes del
mismo. Los números indican la etiqueta de cada borde.

En la Ec. (3.13) puede notarse el carácter implícito de la misma. El término de pre-
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sión pavg en cada elemento de la malla depende de los valores de esta misma magnitud

en los restantes elementos del recinto, generando así un sistema de ecuaciones aco-

pladas. Para resolver este tipo de sistemas existen diversas alternativas cada una con

sus limitaciones y beneficios. En este trabajo implementamos una resolución iterativa

análoga a la utilizada en sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto se hace

usando un método similar a los métodos de Jacobi o de Gauss-Seidel (Mazumder,

2016), iterando hasta encontrar la solución para la ecuación de la presión, con una

precisión prefijada para el error con que se satisface la ecuación.

La Ec. (3.2), por el contrario, presenta tanto derivadas espaciales como deriva-

das temporales. Para resolver esta ecuación utilizamos un método explícito para la

saturación S. En particular se utilizó el método de Euler para resolver la evolución

temporal. En general una ecuación de la forma du
dt

= F (u) se puede resolver utilizando

el método de Euler quedando expresada como

u(tl+1) = u(tl) + ∆tF (u(tl)). (3.17)

En este caso dt es el paso temporal elegido para discretizar la solución para el campo

u(t). En particular la implementación del método en el código fue realizada utilizando

un esquema tipo upwind. Este tipo de esquemas requieren conocer el sentido de la

velocidad de avance para la evolución del campo de saturación S. Para evaluar co-

rrectamente las magnitudes de la Ec. (2.28) debemos siempre evaluar en el elemento

anterior según el sentido de la velocidad. Para una ecuación con derivadas parciales

unidimensional de la forma du
dt

= −ν du
dx

podemos implementar un esquema upwind

como se muestra a continuación

u(tl+1, xi) = u(tl, xi)−∆t[ν+u−x + ν−u+x ], (3.18)
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con

u−x =
u(tl, xi)− u(tl, xi−1)

dx
,

u+x =
u(tl, xi+1)− u(tl, x)

dx
, (3.19)

y

ν+ = max(ν, 0),

ν− = min(ν, 0). (3.20)

Aplicando estos esquemas a la discretización de la Ec. (3.2) se obtiene la Ec. (3.21),

donde queda despejado el valor del campo de saturación S un instante ∆t en el futuro

a partir del valor de campo conocido en el tiempo t:

S(tl+1, xi, yj) = S(tl, xi, yj) +
∆t

ϕ

[
− γ

∆x2
− ε

∆x
+Qw

]
. (3.21)

En esta última ecuación ϕ es la porosidad y ya asumimos que ∆x = ∆y = ∆, y que

los términos γ y ε se definen como

γ = λn|1 [pc(xi, yj−1)− pc(xi, yj)] fw|1

+λn|2 [pc(xi, yj+1)− pc(xi, yj)] fw|2

+λn|3 [pc(xi−1, yj)− pc(xi, yj)] fw|3

+λn|4 [pc(xi+1, yj)− pc(xi, yj)] fw|4, (3.22)
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y

ε =
4∑

k=1

fw|kv̄t|k. (3.23)

Para resolver el sistema completo debemos empezar conociendo el valor inicial de

S(t0) = S0. Utilizando esta condición inicial podemos resolver la Ec. (3.13) y encontrar

el campo de presión pavg a t0. Una vez conocido este campo podemos utilizarlo para

resolver la Ec. (3.21). Con esta última ecuación podemos encontrar entonces el valor

de S(t0+∆t). De esta forma resolvimos un ciclo completo. Para encontrar los campos

de saturación S y presión pavg en un tiempo arbitrario, sólo debemos repetir este

algoritmo avanzando en intervalos de extensión ∆t.

Como en todo sistema de ecuaciones en derivadas parciales no solo debemos conocer

las condiciones iniciales sino además debemos imponer las condiciones de contorno del

mismo. En este caso las condiciones de borde están sobre el flujo de líquido y sobre

los caudales inyectados y producidos. Utilizamos una condición de borde con flujo

normal igual a cero en las paredes del recinto salvo en las regiones definidas como

de inyección y extracción de líquidos. Esta condición de flujo normal igual a cero se

puede imponer fijando la velocidad del fluido igual a cero sobre los bordes, lo cual

finalmente es equivalente a pedir que no haya variaciones de presión (de cada fase)

normal a los mismos. Además se debe especificar el caudal inyectado al recinto. La

condición utilizada fue la de inyección de caudal constante.

Utilizando los métodos recién explicados se implementó un código numérico capaz

de realizar una simulación completa. Este código fue escrito utilizando lenguaje C y

permite ser utilizado desde la terminal de cualquier sistema LINUX. La entrada de este

programa son 3 archivos distintos. Uno de estos tres archivos es un lista de configu-

ración de parámetros con extensión .cfg. En este archivo se especifican los distintos
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parámetros de la simulación, desde el tamaño del recinto hasta las propiedades de los

fluidos. Además de este archivo se deben suministrar 2 archivos más donde se deben

cargar los campos de permeabilidad del recinto y el campo de saturación inicial. Am-

bos archivos de extension .dat deben contener tantos elementos, ordenados en filas y

columnas, como la cantidad de volúmenes del recinto que se desea simular. La correc-

ta ejecución del programa arroja como resultado 3 carpetas de archivos que se crean

en el directorio donde se encuentre el ejecutable. En cada una de estas 3 carpetas se

guardan los campos de presión capilar pc, presión promedio pavg y saturación S para

cada instante temporal simulado. El formato de estos archivos de salida es idéntico

al de los archivos de permeabilidad y saturación inicial.

3.3 Optimización paralela

Para optimizar el funcionamiento del código se estudió la demanda de tiempo de

ejecución de cada sección del mismo. Se observó, como era de esperar, que la sección

del mismo que más capacidad de cómputo demanda es el cálculo de presión. En la

Tabla 3.1 se muestra el nombre de cada función y el porcentaje de tiempo insumido

para el cálculo de la misma. Cabe destacar que en la tabla se muestran solo las

primeras 8 funciones más demandantes en orden de demanda de tiempo decreciente.

La función recinto_interno demanda aproximadamente el 64% del tiempo total. Esta

función es la encargada de calcular los términos de presión en todo el recinto salvo

en sus bordes.
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Función % del tiempo

recinto_interno 64%

calculo_diferencia 13%

copiar 12%

borde_izquierdo 1.5%

borde_derecho 1.5%

borde_superior 1.5%

borde_inferior 1.5%

recinto_interno_s 0.5%

Tabla 3.1: En la tabla se muestran las primeras 8 funciones que más tiempo de cómputo
insumen. Las 3 primeras funciones en conjunto demandan aproximadamente el
90% del tiempo.

Con la intención de optimizar el código de la forma más sencilla posible se deci-

dió paralelizar solo las 3 funciones que más tiempo de cómputo demandan, recin-

to_interno, calculo_diferencia y copiar respectivamente, usando una estrategia de

paralelización de múltiples hilos para sistemas con memoria compartida. Estas fun-

ciones se paralelizaron utilizando la API OpenMP, la cual permite distribuir el cálculo

dentro de los distintos núcleos de un procesador o en los diferentes hilos dentro de

un mismo núcleo. Como se mencionó, los programas implementados con esta API

funcionan en sistemas con memoria compartida, o sea, donde todos los núcleos o hilos

del procesador acceden a la misma memoria RAM. Existen sistemas más complejos

donde la memoria no está compartida por todas las unidades de procesamiento, o

donde se cuenta con unidades de procesamiento gráfico (GPU) que permiten ser uti-

lizadas como unidades de cálculo extra. Estos sistemas ofrecen, en general, mayor

poder de cómputo y por lo tanto mayor capacidad de optimización. Sin embargo,



3.3. Optimización paralela 45

los códigos paralelizados para estos tipos de plataformas son en general más com-

plejos y demandan mayor cantidad de programación extra que aquellos paralelizados

utilizando OpenMP.

Figura 3.4: Speed-up conseguido para distinto número de núcleos. Las pruebas fueron rea-
lizadas sobre una recinto tipo QFS de tamaño 600 × 600. El speed-up teórico
para dos núcleos considerando que no se paralelizó la totalidad del código es
de ≈ 1.81.

Utilizando el código optimizado para múltiples hilos se realizaron pruebas de velo-

cidad para distintas configuraciones del problema. En general se observó una mejora

en el tiempo de corrida para problemas con tamaño de grilla mayores a 200 × 200

puntos. Como se discutirá más adelante, esto se debe al costo extra asociado a ini-

cializar los múltiples hilos en cada sección paralela del código. Para problemas muy

pequeños este costo supera las ganancias de la paralelización. En la Fig. 3.4 se mues-

tra la aceleración (el speed-up) alcanzada en función del número de núcleos tomando

como referencia el caso donde se utiliza un solo núcleo de cálculo. El tamaño de gri-

lla utilizado para esta comparación es de 600 × 600 elementos. Utilizando la ley de
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Amdahl puede estimarse la máxima eficiencia posible, considerando la fracción del

código que fue paralelizada. Para 2 núcleos la ley de Amdahl predice una máxima

aceleración posible igual a ≈ 1.81.

Se observa que existe un aumento en la velocidad de resolución a medida que se

agregan unidades de procesamiento al sistema, aunque este aumento es inferior al

teórico esperado. El principal motivo por el cual el aumento en el rendimiento es

inferior al esperado se puede explicar ya que solo estamos optimizando una parte del

código, al costo asociado a la creación de los hilos en cada sección paralela, y al tamaño

del problema considerado (es decir, el número de elementos en la malla). Respecto a la

primera razón, aunque se podría paralelizar una mayor cantidad de funciones dentro

del mismo, el rendimiento potencial extra se vuelve marginal. Además, existen tiempos

propios del proceso de cálculo paralelo que compiten con la cantidad de cálculo a

optimizar. Si la función que uno intenta paralelizar demanda muy poco tiempo de

cálculo, es posible que los tiempos necesarios para paralelizarla (los distintos llamados

a la API) se vuelvan comparables o incluso mayores al tiempo de cálculo. En estos

casos la paralelización pierde sentido. Finalmente, considerar problemas con mayor

cantidad de elementos en la malla aumenta la razón entre el tiempo de cálculo y el

tiempo de creación de los hilos, mejorando usualmente la aceleración y acercándola

más a los valores teóricos.

Esta implementación optimizada del código fue la que se utilizó para simular los

distintos escenarios y configuraciones presentadas en las secciones siguientes. En la

Fig. 3.5 se muestra, solo como referencia, en el panel A un instante temporal del

campo de saturación para una simulación realizada sobre una geometría tipo QFS.

Esta simulación fue realizada usando un campo de permeabilidades aleatorio tal como

se muestra en el panel B de la Fig. 3.5. La simulación corresponde a un caso en el

que el sistema desarrolla la inestabilidad de digitación viscosa.



3.3. Optimización paralela 47

Figura 3.5: En el panel A se muestra la saturación S en un instante cercano al tiempo tb
para un recinto tipo QFS con un mapa de permeabilidad generado de forma
aleatoria. En el panel B se muestra el mapa de permeabilidad utilizado para
la simulación.

De igual forma, a modo de ejemplo, en el panel A de la Fig. 3.6 se muestra un

instante temporal de una simulación hecha sobre una geometría tipo canal. El campo

de permeabilidades también se construyó de forma aleatoria y éste se muestra en el

panel B de la Fig. 3.6.



48 Desarrollo de un Modelo Numérico

Figura 3.6: En el panel A se muestra la saturación S en un instante cercano al arribo
del frente al borde productor en un recinto tipo canal con un mapa de per-
meabilidad generado de forma aleatoria. En el panel B se muestra el mapa de
permeabilidad utilizado.

3.4 Validación de resultados

El código numérico recién descrito fue validado para distintas condiciones y tamaños

de malla para caracterizar su convergencia. En particular se validó utilizando el tiempo

de breakthrough para un recinto tipo QFS, el cual es un parámetro conocido y bien

estudiado en la bibliografía (ver C.-Y. Chen y Meiburg (1998), Djabbarov (2014)).

Para esto se realizaron dos series de pruebas utilizando dos condiciones de permea-

bilidad distintas. En el primer escenario se utilizó una permeabilidad homogénea en
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todo el recinto y se simuló el problema utilizando distintos tamaños de malla. La re-

lación de viscosidades m en este caso se estableció en uno, y el valor de permeabilidad

en K = 1 para todo el recinto. En todos los casos se observó el tiempo de llegada

de la fase de agua al vértice productor. Este tiempo de breakthrough en función del

tamaño de grilla, normalizado por los volumenes porales inyectados, se muestra en

el panel A de la Fig. 3.7, donde se puede observar cómo este converge a un valor de

aproximadamente tb = 0.69 [VPI] para mallas con mas de 400× 400 elementos.

Figura 3.7: En el panel A se muestra el tiempo de breakthrough observado para distintos
tamaños de grilla en un recinto de permeabilidad homogénea y una relación de
viscosidades m = 1. En el panel B se muestra el tiempo de breakthrough para
el mismo recinto pero con una permeabilidad no homogénea y una relación de
viscosidades m = 20. En ambos casos se puede ver cómo el tiempo converge a
un valor para tamaños de malla superiores a 400 × 400 puntos. Estos valores
son coincidentes con los encontrados en la bibliografía

El segundo escenario simulado se creó utilizando un mapa de permeabilidad con

valores aleatorios alrededor de un valor medio. La relación de viscosidades se fijó en

m = 20. De igual forma se observó el tiempo de breakthrough para distintos tamaños

de grilla. Idénticamente, se vio una convergencia a un valor de tb = 0.31 [VPI] para
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tamaños de malla con 400× 400 elementos. En el panel B de la Fig. 3.7 se muestran

los valores observados de tb para este escenario. Los valores obtenidos para el tiempo

tb en ambos casos son coincidentes con los encontrados en la bibliografía para tales

condiciones.

El código presentado a lo largo de este capítulo junto con los resultados que se mues-

tran fueron puestos a disposición del grupo de campos maduros en YPF tecnología

S.A y presentados en un informe técnico interno (Echebarrena y cols. (2020)).



4 Modelado con sistemas reducidos y

modos empíricos

4.1 Introducción

El desarrollo de un código numérico para el estudio de flujos multifase en medios

porosos es de utilidad para diversos problemas de extracción de petróleo y de interés

para YTEC. En este capítulo usamos dicho código para estudiar la dinámica de la

inestabilidad de Saffman-Taylor con diversas herramientas. Con el objetivo de estu-

diar el proceso de digitación viscosa se realizaron diversas simulaciones utilizando el

código presentado en el capítulo anterior. Los distintos datos numéricos obtenidos en

estas simulaciones fueron estudiados utilizando el método de descomposición propia

ortogonal (POD, por sus siglas en inglés).

En particular y a modo de breve resumen, en este capítulo aplicamos este tipo de

descomposición a los datos derivados de simulaciones numéricas de inestabilidades de

digitación en un fluido multifase pasando a través de obstáculos en un medio poroso

(donde los obstáculos buscan ayudar al desarrollo de la inestabilidad), para estudiar

la inyección de agua en la producción de reservorios de hidrocarburos. Mostramos

que la evolución temporal de la longitud de correlación del fluido, debidamente defi-

nida, puede ser utilizada para identificar el inicio de la inestabilidad de digitación. El

51
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cálculo de longitudes características para cada modo proveniente de la POD entrega

aún más información sobre la dinámica del sistema. Finalmente, usando simulaciones

numéricas con diferentes cocientes de viscosidades, mostramos que la convergencia de

la POD depende no trivialmente de si se desarrolla la inestabilidad de digitación o no.

Este resultado tiene implicaciones en métodos propuestos para disminuir la dimensio-

nalidad del problema derivando sistemas dinámicos reducidos después de truncar las

ecuaciones que describen la dinámica del sistema a sólo algunos modos de la POD.

Los resultados presentados en este capítulo fueron publicados en la revista Petro-

leum Science (ver Echebarrena y cols. (2019)).

4.2 La inestabilidad de digitación viscosa

Como se mencionó en el Capítulo 2, el arribo del agua (o water flooding en inglés)

es uno de los más importantes métodos de producción de petróleo en la industria. La

idea detrás de este proceso, generalmente aplicada como una fase secundaria cuando

la energía original del reservorio se ha agotado, es usar pozos de inyección de agua

para generar un frente de empuje que barra el petróleo remanente. Sin embargo, el

flujo generado por dos fluidos inmiscibles con diferentes viscosidades en un medio

poroso da lugar a la llamada inestabilidad de digitación viscosa, que depende de la

razón entre la viscosidad de ambas fases.

Como también se mencionó previamente, esta inestabilidad juega un rol importan-

te en el proceso de extracción de petróleo, ya que su desarrollo temprano termina en

la generación de canales que reducen significativamente la recuperación de hidrocar-

buros. Esto ha resultado en un amplio interés por la inestabilidad en la literatura

especializada, con estudios numéricos y experimentales. Pero tal como se mencionó

en el capítulo 2, el uso de métodos de reducción de los datos en modos empíricos han
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sido menos explorados excepto por estudios puntuales en los últimos años. En este

capítulo nos preguntamos entonces qué información pueden proveernos estas técnicas.

Como resultado, a continuación consideramos dos fases (petróleo y agua, para emu-

lar las condiciones de arribo de agua en reservorios de petróleo) y variamos tanto el

cociente de las viscosidades de los dos fluidos como también el número de obstáculos

presentes en el flujo. Usando estos datos, definimos distintas longitudes caracterís-

ticas basadas en la función de densidad de probabilidad (PDF) de la longitud de

correlación del flujo. Y a continuación realizamos una POD de los datos para obtener

una expansión de las simulaciones en una base de modos empíricos. En la práctica,

las PODs son usadas con frecuencia para construir un modelo sustituto que mejore

la eficiencia en casos de computación intensiva. Con esto en mente, este capítulo se

concentra en el primer paso hacia la construcción de tales modelos de orden reducido,

mostrando condiciones para la convergencia y métricas útiles para su caracterización.

El objetivo principal de este capítulo es entonces caracterizar el comportamiento de

los modos empíricos y sus propiedades geométricas, y en particular, estudiar la con-

vergencia de las series de modos truncadas a los datos reales cuando los parámetros

de la simulación se modifican.

4.3 Métodos

4.3.1 Simulaciones y geometría del dominio

Para capturar adecuadamente las estructuras más finas asociadas a la inestabilidad

de digitación, se utilizó una resolución de Nx × Ny = 1000 × 500 puntos de malla

(en un canal bidimensional con relación de aspecto 2:1), siendo el paso temporal

determinado por la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL). Como mencionamos
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previamente, la geometría considerada es la de un canal sin flujo sobre los bordes

horizontales. En los extremos verticales, fijamos el borde izquierdo como el pozo de

inyección y el derecho como el pozo de producción. En el borde izquierdo fijamos la

velocidad de agua inyectada como constante. De esta forma el agua y el petróleo que

fluyen en el borde derecho se ajustan para satisfacer la conservación de la masa. En

todas las simulaciones usamos un campo de permeabilidad homogéneo, excepto en una

región cerca del area de inyección donde los obstáculos están presentes con el propósito

de perturbar el fluido y propiciar el proceso de digitación. Para t = 0, el valor de Sw

es cero para todo el reservorio excepto en el borde izquierdo y sus vecindades, donde

el perfil de saturación Sw tiene el valor de Sw = 1 en x = 0 para todos los valores de y,

y decae suavemente alcanzando Sw = 0 en x = 0.05L0 (donde L0 será nuestra unidad

de longitud, igual al ancho del canal, y a la mitad del largo del mismo). El campo de

saturación del petróleo es entonces So = 1−Sw, y como resultado, al principio de la

simulación está cerca de 1 en casi todo el dominio. Vale la pena notar que como usamos

un campo de permeabilidad homogéneo en todo el reservorio (con la excepción de los

obstáculos cerca del borde izquierdo), nuestro “fingering” no será muy intenso, y no

observaremos patrones fuertes de permeabilidad que típicamente pueden aparecer en

el caso inhomogéneo (como, por ejemplo, en estudios de dependencia del patrón de

la inestabilidad con la permeabilidad lateral, ver Waggoner y cols. (1992)).

Como se mencionó previamente, para facilitar el desarrollo de la inestabilidad,

y para poder caracterizar la escala donde se observa el fenómeno de digitación (y

luego comparar las descomposiciones POD para un número variable de obstáculos)

fijamos un grupo de obstáculos cerca del pozo de inyección. Estos obstáculos tienen

sección circular, con campo de permeabilidad interior igual a cero. La configuración da

una conceptualización simplificada de la heterogeneidad en problemas de recupero de

petróleo, representando zonas poco permeables. A los fines prácticos, este método es
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similar a introducir una pequeña perturbación en el campo de saturación. En trabajos

previos (ver Christie y Bond (1987); Araktingi y Jr (2013)) se mostró que bajo ciertas

circunstancias, como la presencia de un campo de permeabilidad con una distribución

aleatoria sin ninguna longitud de correlación observable, el comportamiento final del

flujo es independiente del método usado para excitar las inestabilidades. De esta

forma elegimos la posición central de los obstáculos en la dirección X (la dirección

a lo largo del canal) igual para todos ellos, sin cambiarla entre las simulaciones. Las

distancias entre los centros de los obstáculos en la dirección Y (la dirección transversal

al flujo del canal) están dadas por L0⧸(1 + obs) + δi,i+1, donde obs es el número

de obstáculos, y δi,i+1 es un desplazamiento aleatorio entre el obstáculo i-ésimo y

el obstáculo i + 1. El desplazamiento aleatorio δi,i+1 tiene una distribución normal

centrada alrededor del cero, por lo cual puede tomar valores pequeños que pueden

ser positivos o negativos. El radio de esos obstáculos también sigue una distribución

normal con media rmean = 0.05L0. En la Fig. 4.1, mostramos el detalle de los mapas

de permeabilidad usados en todas las simulaciones. La Fig. 4.1a muestra el dominio

computacional completo para simulaciones con cinco obstáculos, mientras que las Fig.

4.1b-e sólo muestran los mapas de permeabilidad en las subregiones con obstáculos,

respectivamente, para las simulaciones con 1, 2, 3 y 4 obstáculos. Las inestabilidades

empiezan poco tiempo después de que la fase inyectada pasa a través de la región con

obstáculos.
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Figura 4.1: a) Mapa de permeabilidad en el dominio entero X-Y para una simulación
con cinco obstáculos. En el lado izquierdo pueden verse los obstáculos con
forma circular y permeabilidad nula. En el resto del dominio, la permeabilidad
es uniforme e igual a uno. b-e) Detalle de la subregión que contiene a los
obstáculos, respectivamente, para simulaciones con 1, 2, 3 y 4 obstáculos.

En las diferentes simulaciones, los parámetros que variamos son el número de obs-

táculos (obs) y el cociente de viscosidades entre las dos fases m. Para el cociente de

viscosidades usamos m = 5, o m = 10, o m = 15. Para cada uno de estos valores de

m realizamos cinco simulaciones con 1, 2, 3, 4 o 5 obstáculos. El flujo entrante tiene

un valor fijo de Qw = Q0 (donde Q0 será la unidad de flujo), y la presión capilar pc es

cero. Como mencionamos anteriormente, la permeabilidad K es igual a uno en todo el
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reservorio excepto en los obstáculos. La porosidad ϕ es también igual a la unidad en

todo el reservorio. Finalmente, la viscosidad del agua se fija en µw = 1 (en unidades

adimensionales basadas en Q0 y L0). Los datos de las simulaciones son guardados en

intervalos regulares de ∆t = 0.2⧸Q0. Una lista completa de las simulaciones y de

los parámetros que variamos se muestra en la Tabla 4.1, donde “Nombre” indica la

etiqueta usada para cada simulación, m es el cociente de viscosidades y obs indica el

número de obstáculos distribuidos de forma aleatoria en cada simulación. Notar que

las simulaciones están separadas en tres grupos, cada uno con el mismo valor de m y

con número de obstáculos creciente.
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Nombre m obs

I 5 1

II 5 2

III 5 3

IV 5 4

V 5 5

VI 10 1

VII 10 2

VIII 10 3

IX 10 4

X 10 5

XI 15 1

XII 15 2

XIII 15 3

XIV 15 4

XV 15 5

Tabla 4.1: Listado de parámetros usados en las distintas simulaciones realizadas para es-
tudiar la inestabilidad de Saffman-Taylor en canales, y para realizar la descom-
posición POD. “Nombre” etiqueta cada simulación, m denota la razón entre
viscosidades dinámicas de las dos fases, y obs es el número de obstáculos.

4.3.2 Descomposición ortogonal propia

Tal como fue introducido en la Sec. 2.5, el método POD propuesto originalmente

por Berkooz y cols. (2003) es usualmente utilizado para detectar estructuras carac-

terísticas en un flujo y reducir la dimensión en conjuntos de datos provenientes de

simulaciones numéricas u observaciones experimentales. El método proyecta los datos
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originales en una base óptima (y empírica) de modos ortogonales. Esta expansión es

óptima en el sentido de que los modos están ordenados según su energía decrecien-

te (donde la energía está asociada a la potencia contenida en ese modo), y con la

convergencia más rápida posible. Al obtener una base empírica específica para un

determinado conjunto de datos, la POD resulta útil para identificar estructuras cohe-

rentes y para encontrar bifurcaciones en la dinámica del problema. Por este motivo el

método POD se ha utilizado muy frecuentemente como un primer escalón para cons-

truir sistemas reducidos de ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un sistema

de ecuaciones diferenciales parciales (PDEs), haciendo una proyección de Galerkin de

las PDEs en la base empírica truncada en unos pocos modos.

Dado un campo escalar u(x, t), podemos descomponerlo en modos ortonormales

usando la POD. Como resultado, obtenemos una base de modos espaciales u′i(x) y

una serie de coeficientes ortogonales temporales ai(t) es tal que

u(x, t) =
N∑
i=1

ai(t)u
′
i(x). (4.1)

Como ya se mencionó, el campo escalar u(x, t) es usualmente obtenido a partir de

experimentos o simulaciones. En nuestro caso, los datos serán el resultado de las

simulaciones numéricas descritas en la Sec. 4.3.1. Por el momento, podemos pensar

en el campo escalar como un conjunto discreto de arreglos

u(x, t) = {u1, u2, u3, ..., uN} , con ui ∈ RNx×Ny , (4.2)

donde ui(i = 1, 2, 3,…, N) son imágenes instantáneas del campo escalar a tiempos

fijos, y N es el número total de intervalos temporales en la simulación. Dado u(x, t)

podemos construir un operador lineal U : H(X) → H(T ) (con H el espacio de Hilbert)
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tal que

∀ϕ ∈ H(X) (Uϕ)(t) =

∫
X

u(x, t)ϕ(x)dx. (4.3)

El operador adjunto U∗: H(T ) → H(X) se transforma en

∀ψ ∈ H(T ) (U∗ψ)(x) =

∫
T

u(x, t)ψ(t)dt, (4.4)

donde la barra denota el complejo conjugado. Asumiendo que U es un operador

compacto, podemos reescribir estas relaciones como en un problema de autovalores

para autofunciones ϕk y ψk, ambas con autovalor a2k, dado por

(U∗Uϕk)(x) = a2kϕk(x), (4.5)

(UU∗ψk)(t) = a2kψk(t). (4.6)

El campo escalar u(x, t) puede entonces expandirse en términos de las soluciones de

la Ec. (4.6) como

u(x, t) =
N∑
k=1

akϕk(x)ψk(t). (4.7)

Aquí, ak son las amplitudes de cada modo (con a2k asociado a sus energías), y ϕk(x) y

ψk(t) son los modos ortogonales empíricos que espectralmente descomponen a u(x, t).

Los modos espaciales ϕk(x) usualmente son llamados “topos”, mientras que las auto-

funciones temporales ψk(t) son conocidas como “cronos”.

Para aplicar esta descomposición a datos experimentales o numéricos (que son

discretos en tiempo y espacio) de saturación, podemos usar el método llamado “de

imágenes instantáneas” como lo describe Sirovich (1987), que en la práctica es una

descomposición en el dominio temporal. En este capítulo, el campo de saturación S

corresponde a los resultados de las simulaciones numéricas descritas en la Sec. 4.3.1,
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guardado en N imágenes instantáneas Si en cada intervalo de tiempo dt. Entonces,

la Ec. (4.2) puede reescribirse como

S(x, y, t) =
{
S1, S2, S3, ..., SN

}
, (4.8)

donde Si = Si(x, y) (es decir, la saturación a tiempo fijo y como función de las dos

coordenadas espaciales). La saturación base está definida entonces como el promedio

del ensamble,

S0(x, y) =
1

N

N∑
i=1

Si(x, y). (4.9)

Podemos usar la saturación base para reescribir cada una de las saturaciones instan-

táneas Si como un campo medio más fluctuaciones, en la forma

Si(x, y) = S0(x, y) + S ′i(x, y). (4.10)

Definimos entonces la matriz de correlación entre dos saturaciones instantáneas cual-

quieras p y q como

Cpq =
1

N
⟨S ′p(x, y), S ′q(x, y)⟩, (4.11)

donde los paréntesis angulares denotan el promedio en el espacio. Usando esta matriz,

las ecuaciones de arriba equivalen a resolver el problema de autovalores dado por

Cbi = λibi. (4.12)

Los autovectores de esta ecuación son coeficientes temporales de la expansión bi =

(bi1, ..., b
i
N), que son los equivalentes en el caso discreto a los coeficientes ai(t) definidos
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arriba. Los modos espaciales pueden obtenerse entonces como

ϕi(x, y) =
1

Nλi

N∑
k=1

bik(S
k(x, y)− S0). (4.13)

El equivalente a la Ec. (4.1), dada la reconstrucción del campo de saturación a cual-

quier tiempo y en cualquier punto, finalmente queda

S(x, y, t) =
N∑
i=1

bitϕi(x, y), (4.14)

donde para simplificar la notación reemplazamos el índice k (correspondiente a un

tiempo instantáneo discreto) con la etiqueta de tiempo t.

Cuanto mayor sea el número de modos que usemos en la reconstrucción, más precisa

será la misma. Una vez que se obtiene la descomposición de este modo, puede usarse

también para proyectar las ecuaciones que dictaminan el comportamiento en unos

pocos modos (los modos que dominen la dinámica), permitiendo una reducción en la

dimensionalidad del problema. En otras palabras, el conjunto de PDEs en la Sec. 2.3

puede truncarse a un número finito de ecuaciones diferenciales ordinarias.

4.4 Análisis de las simulaciones

4.4.1 Evolución global

Comenzamos analizando las simulaciones numéricas sin realizar una descomposi-

ción en modos, para estudiar su dinámica global, la evolución de diferentes paráme-

tros, el crecimiento de la inestabilidad de Saffman-Taylor, y sus escalas espaciales y

temporales características.

La Fig. 4.2.a muestra el perfil típico de saturación para una simulación con m = 5
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y un obstáculo, para el tiempo t = 53⧸Q0 (simulación I). El agua se inyecta desde

la izquierda, presionando la fase de petróleo hacia la derecha. Cuando la fase de agua

pasa a través de los obstáculos, puede generar inestabilidades de digitación viscosa,

que en todas las simulaciones aparece para tiempos más largos que t ≈ 17⧸Q0. Un

corte vertical a través de cualquier valor fijo de X a la derecha de los obstáculos resulta

entonces en un perfil de saturación que es inhomogéneo y que muestra máximos y

mínimos alternados.

Figura 4.2: a) Perfil de saturación para m = 5 y un obstáculo para el tiempo t = 53⧸Q0

(simulación I). Los colores claros indican el valor máximo de saturación del
agua mientras que los oscuros indican el valor mínimo. De forma ilustrativa,
las flechas blancas y grises a lo largo del corte vertical de Sw (corte de agua)
muestran las regiones con saturación por arriba y por debajo del promedio.
b) Un perfil de saturación a lo largo del eje vertical indicado en (a). Las
flechas grises y negras corresponden a la misma región, respectivamente, que
las flechas grises y blancas de (a).
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Con la idea de caracterizar el desarrollo del “fingering” viscoso a lo largo de la

dirección del flujo, podemos mirar las escalas características en el flujo y también su

evolución temporal. Una definición usual para la escala característica del flujo viene

dada por la longitud de correlación LS
corr, que aquí calculamos en la dirección Y . La

longitud LS
corr se obtiene de la función de correlación del campo de saturación S = Sw

como una función de Y y promediada sobre todos los valores de X. A partir de la

función de correlación, la longitud de correlación se define como aquella para la que la

correlación decae a una fracción de su valor original. La Fig. 4.3 muestra esta longitud

en unidades de L0 para simulaciones con m = 10 y variando el número de obstáculos.

Como esperábamos, la longitud de correlación está dominada por estructuras de escala

grande. Mientras que a tiempo temprano el comportamiento de LS
corr es el mismo para

todas las configuraciones en el número de obstáculos (antes de que la fase de agua

pase a través de los obstáculos), a tiempos más grandes LS
corr depende del número de

obstáculos, alcanzando un valor máximo que disminuye cuando crece el número de

los obstáculos. Para un mayor entendimiento de cómo la longitud de correlación varía

como función del número de obstáculos, promediamos LS
corr sobre el tiempo usando

un rango temporal sobre el que permanece aproximadamente constante (ver la región

recuadrada en la Fig. 4.3).
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Figura 4.3: Longitud de correlación LS
corr para diferentes números de obstáculos para m =

10 (simulaciones VI, VII, VIII, IX y X) y como función del tiempo. El área
recuadrada indica el rango de tiempo en el que promediamos cada curva para
obtener los datos de la Fig. 4.4.

La Fig. 4.4 muestra los valores obtenidos del promedio, ⟨LS
corr⟩, en función de la

distancia media entre obstáculos, para simulaciones con m = 5, m = 10 y m =

15. Para distancias grandes entre obstáculos (es decir, para pocos obstáculos en el

dominio), ⟨LS
corr⟩ converge al mismo valor independientemente de m, confirmando que

⟨LS
corr⟩ es dominado por la contribución de estructuras de escala grande en el flujo

asociadas a la distribución de obstáculos. Sin embargo, para un número grande de

obstáculos (o, equivalentemente, para distancias más chicas entre obstáculos) ⟨LS
corr⟩

también depende del valor de m (tomando valores más pequeños que para los valores

grandes de m), y entonces pareciera ser sensible a la contribución de estructuras de

escala pequeña asociadas a la inestabilidad de “fingering”.
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Figura 4.4: Longitud de correlación promedio ⟨LS
corr⟩ como función de la distancia media

entre obstáculos L0/obs, para simulaciones con diferentes valores de m.

Esta longitud de correlación será muy útil para identificar la escala característica

de cada modo POD en la Sec. 4.4.2. Sin embargo, para estudiar los datos globales, ne-

cesitamos una definición diferente para una escala característica que sea más sensible

a las correlaciones de las escalas pequeñas, asociadas a los dedos viscosos. Introdu-

cimos entonces a continuación la “longitud cruzada” LS
cross también en la dirección

Y y sobre el campo de saturación S. Veremos que esta magnitud resulta más útil

para cuantificar el tamaño de las estructuras de escala pequeña, y como resultado,

también para identificar el origen de la inestabilidad. La longitud LS
cross es definida

como una longitud de cruce, es decir, como la longitud que tenemos que desplazar

la concentración en la dirección Y para cruzar un valor dado de la concentración. El

procedimiento detallado es el que sigue:

1. Para cada tiempo, calculamos la concentración media S̄.



4.4. Análisis de las simulaciones 67

2. Para cada valor de X, nos movemos a través de la dirección Y y calculamos la

distancia entre todos los puntos con S = S̄, como se muestra en la Fig. 4.2.b

(es decir, calculamos la distancia entre “cruces” de S con su valor medio).

3. Se repite el proceso para diferentes tiempos de la simulación.

4. Finalmente, calculamos la función de distribución de probabilidad (PDF) de

todas estas distancias.

A partir de las PDFs, podemos calcular diferentes momentos (como por ejemplo la

longitud de cruce media, su mediana o su desviación).

Las PDFs de LS
cross para diferentes simulaciones con tres obstáculos y cocientes de

viscosidad m = 5, m = 10 y m = 15 se muestran en la Fig. 4.5. Las flechas en

cada figura indican la distancia de separación entre obstáculos, como así también

entre obstáculos y la pared del dominio computacional (notar que los obstáculos se

distribuyen de forma aleatoria, así que la separación no es la misma para todos los

obstáculos). Los picos en la región recuadrada permanecen aproximadamente iguales

mientras m se varía; ellos corresponden a valores grandes de LS
cross, y yacen cerca

de la distancia entre obstáculos. Entonces podemos concluir que esta parte de las

PDFs de LS
cross está asociada con atributos geométricos de escala grande en nuestro

dominio. De todas formas, para valores más chicos de LS
cross (ver la región blanca

a la izquierda de la Fig. 4.5) la forma del pico en las PDFs cambia cuando m se

incrementa. En particular, para valores de m grandes las PDFs muestran un pico más

ancho de alrededor de LS
cross ≈ 0.05 obs (donde obs es el número de obstáculos). De

igual manera que en las simulaciones con valores de m grandes tenemos más digitación

viscosa, veremos que estos cambios en el primer máximo de la PDF están asociados

con el crecimiento de estructuras de escala pequeña en el flujo, que resultan de la

inestabilidad de Saffman-Taylor.
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Figura 4.5: Función de densidad de probabilidad (PDF) de la longitud de cruce LS
cross para

simulaciones con tres obstáculos, y con diferentes valores de m: (a) m = 5,
(b) m = 10 y (c) m = 15 (respectivamente para las simulaciones III, VIII y
XIII). La región recuadrada indica los valores de la longitud de cruce (y en
particular, dos grupos de picos en los histogramas) asociados con la geometría
del problema. Las flechas indican las distancias entre obstáculos.

A partir de las observaciones de la Fig. 4.5 donde una parte de la PDF de LS
cross

es sensible a los valores de m y a la aparición de digitación viscosa en el flujo, pode-

mos construir una longitud característica asociada a la inestabilidad como la mediana

de LS
cross, denotada como LS

cross. La Fig. 4.6 muestra esta cantidad como función del

tiempo, primero para simulaciones con m = 10 fijo y diferente número de obstáculos
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y luego para m variable con número de obstáculos igual a uno. La mediana de la

longitud de cruce disminuye con el número de obstáculos, igual que lo hace la longi-

tud de correlación. Sin embargo, una caída abrupta puede también verse para esta

nueva longitud característica en tiempos intermedios en todos los casos. La Fig. 4.6.b

muestra un detalle de la mediana para simulaciones con solo un obstáculo, con m = 5,

m = 10 y m = 15. En la simulación con m = 5, LS
cross permanece constante en el

tiempo, una vez que el flujo de agua pasa a través de los obstáculos. Sin embargo,

para todos los otros valores de m, LS
cross muestra de nuevo una caída abrupta en su

valor para tiempos posteriores. Una exploración visual de las simulaciones indica que

el tiempo de la caída corresponde al origen de la inestabilidad de digitación viscosa.

Esto puede ser entendido como que las correlaciones de escalas pequeñas aparecen en

los datos una vez que empieza a crecer el “fingering” (ver Fig. 4.7).

Así, obtenemos uno de los resultados importantes de este capítulo: la mediana de

la distribución de probabilidad de las longitudes de cruce se reduce drásticamente al

inicio de la inestabilidad de Saffman-Taylor, y puede ser usada para identificar en

forma temprana el inicio de la digitación viscosa en simulaciones numéricas. Para

ilustrar más este efecto, las regiones recuadradas en la Fig. 4.6.b definen dos tiempos

para cada simulación: el borde izquierdo de la región recuadrada, correspondiente

al comienzo de la caída en LS
cross, define un tiempo t0. El borde derecho define otro

tiempo t1. Para esos dos tiempos, la Fig. 4.7 muestra el campo de saturación en la

misma simulación, con un obstáculo y m = 10 en t0. Puede verse en esta figura que

las estructuras asociadas a la digitación aparecen en el tiempo t0.



70 Modelado con sistemas reducidos y modos empíricos

Figura 4.6: Mediana de la longitud de cruce LS
cross como función del tiempo, en (a) simu-

laciones con diferente número de obstáculos y m = 10 (corridas VI, VII, VIII,
IX y X) y (b) simulaciones sólo con un obstáculo y tres valores distintos de m
(corridas I, VI y XI). La región sombreada en (b) indica el momento cuando
LS

cross repentinamente cae para las dos simulaciones con digitación viscosa.
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Figura 4.7: (a) Perfiles de saturación para m = 10 y un obstáculo (simulación VI). El
recuadro punteado indica una región donde el fenómeno de digitación está
comenzando. (b) Detalle del recuadro punteado en (a) a t0. (c) Se muestra la
evolución del área mostrada en (b) para t1 cuando el fenómeno de digitación
viscosa se ha desarrollado. Los tiempos t0 y t1 están definidos en el texto.
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4.4.2 Análisis usando la POD

En esta sección usamos las simulaciones descriptas previamente para realizar des-

composiciones de los datos en modos empíricos con el método de la descomposición

ortogonal propia. A partir de esos modos podremos profundizar el análisis presentado

en la sección previa, estudiar en más detalle cómo cambian las longitudes caracterís-

ticas del flujo a medida que se desarrolla la inestabilidad de digitación viscosa, cómo

cambia la geometría y otras propiedades de cada uno de los modos, y finalmente,

presentar un método formal para derivar modelos reducidos para el problema que

consistan en unas pocas ecuaciones diferenciales ordinarias. Comenzamos entonces

mostrando los resultados de un análisis usando la POD.

Aplicando el método POD a las simulaciones podemos descomponerlas en modos

ortogonales, estudiar cada modo por separado, y reconstruir el campo de saturación

usando un número reducido de modos (tanto topos como cronos) como se discutió

previamente. Los elementos de la base, las funciones espaciales ϕi y los coeficientes

temporales bi son obtenidos usando el método de las instantáneas a partir de la matriz

de correlación Cpq. La Fig. ?? muestra una simulación con m = 10 para un obstáculo,

junto con una reconstrucción usando 10, 20 y 30 modos, respectivamente. Como se

esperaba, si incrementamos el número de modos, la reconstrucción es más precisa.

Necesitamos tener un criterio para estimar cuán precisa es la reconstrucción para

un número dado de modos. Con este objetivo calculamos el espectro de energía como

función del número de modo (es decir, la energía contenida por modo POD). La Fig.

?? muestra este espectro normalizado para simulaciones con m = 5, m = 10 y m = 15

como función de k (el número de modo), y para simulaciones con tres obstáculos.

Es interesante que los primeros modos contienen la mayor parte de la energía en

el sistema, y que luego de la primera decena de modos, la energía en los siguientes
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modos cae en más de un orden de magnitud comparada contra la del primer modo. Es

decir, y tal como se espera para la POD, que unos pocos modos contienen la mayoría

de la información necesaria para capturar las estructuras en el flujo y la dinámica del

sistema.
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Figura 4.8: Perfiles de saturación al tiempo t = 48/Q0 cuando el proceso de digitación
ya se desarrolló para las simulaciones con un obstáculo y m = 10 (simulación
VI): el panel (a) muestra el perfil dado por las simulaciones, mientras que (b-d)
son reconstrucciones usando diferente número de modos: 10, 20 y 30 modos,
respectivamente.
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Encontramos que para diferente número de obstáculos usados, el resultado práctica-

mente no cambia. Para hacer una estimación del error cometido en la reconstrucción

como función de k (es decir, al usar todos los modos hasta el modo k), calculamos la

energía acumulada hasta el modo k-ésimo. Esta energía cuantifica la cantidad total

de energía recogida en una reconstrucción con k modos, mientras que el residuo es la

energía perdida, y es una medida usual para cuantificar la calidad de la reconstruc-

ción en PODs. El resultado se muestra en la Fig. 4.9.b. La línea verde indica, como

referencia, un valor fijo de energía de 0.98E0 (donde E0 es la energía total en el campo

original). Esto significa que, en este caso, necesitamos cinco modos para reconstruir

(con un error en la energía del 2 %) la simulación con m = 15. Notemos que mientras

más grande es el cociente de viscosidad m, más grande es el número de modos necesa-

rio para conseguir la misma precisión en la reconstrucción. Los resultados mostrados

en la Fig. 4.9 fueron obtenidos para simulaciones con tres obstáculos; sin embargo,

los resultados son similares sin importar el número de ellos.

De aquí se desprende una primera aplicación práctica de la POD: la descomposición

puede ser usada para comprimir y almacenar el resultado de muchas simulaciones

numéricas usando poco espacio. A modo de ejemplo, para la simulación con m =

15, alcanza con almacenar cinco modos empíricos (es decir, cinco amplitudes, cinco

vectores lineales que contienen los modos temporales, y cinco matrices con los modos

espaciales) para poder reconstruir el estado del sistema en cualquier instante con un

error del 2%.
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Figura 4.9: (a) Energía de cada modo como función del número de modo para tres valores
diferentes del cociente de viscosidad, y para simulaciones con tres obstáculos.
(b) Energía acumulada para diferentes valores del número de modos usados en
la reconstrucción. La línea verde horizontal indica el valor de 98 % de E0, sólo
como una referencia. El error cuadrático medio normalizado por la amplitud
media cuadrada de la concentración (MSNE, por sus siglas en inglés) para
los casos con m = 10 es 0, 00443 cuando cinco modos son usados para la
reconstrucción, 0, 00075 cuando se usan 20 modos y 0, 00041 cuando se usan
30 modos. Para un valor de modos fijo (10 modos en la reconstrucción), el
MSNE es 0, 00332 para m = 5, 0, 00194 para m = 10, y 0, 00038 para m = 15.

Para mostrar explícitamente la dependencia con m del número de modos necesario

para alcanzar el 98 % de E0, graficamos este número en la Fig. 4.10 como función de

m. La disminución en el número de modos necesarios para la reconstrucción cuando

m crece resulta contraintuitivo. Sabemos que cuando m se incrementa, las estructuras

asociadas al “fingering” viscoso también crecen, y que más atributos de escala pequeña

están presentes en el flujo. Entonces, puede esperarse que sea necesario un número
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cada vez más grande de modos POD para reconstruir el campo con un error prescrito

cuando m se incrementa, a diferencia de lo que se observa en la figura.

Figura 4.10: Número de modos necesario para reconstruir el campo de saturación de agua
S con 0.98 E0 para m =5, 10 y 15. Los valores en este gráfico son indepen-
dientes del número de obstáculos.

La razón de este comportamiento es la que sigue: Cuando m crece, el número y la

amplitud de las estructuras asociadas a la digitación de hecho también se incrementan.

Sin embargo, al crecer m, el gradiente que separa la fase de agua de la de petróleo

también se hace más suave. En otras palabras, la inestabilidad mejora el mezclado

efectivo entre ambas fases. Esto permite una mejor reconstrucción usando menos

modos, ya que es más fácil reconstruir una señal con gradientes más suaves. La Fig.

4.11 muestra un perfil del frente de avance para simulaciones con cinco obstáculos y

con m = 5, m = 10 y m = 15, respectivamente. Cada uno de ellos muestra el frente de

avance original en la simulación, y la reconstrucción del mismo frente realizada para

8, 16, 32, y 64 modos. Podemos ver cómo cuando el número de modos se incrementa,
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la reconstrucción se transforma en una mejor aproximación del frente de avance en

la simulación. Sin embargo, para el frente más abrupto en la simulación con m = 5,

se requieren más modos para tener una aproximación razonable: mientras que 64

modos en la simulación con m = 15 están muy cerca del perfil original, el mismo

número de modos muestra grandes fluctuaciones cerca del frente en el caso de m = 5,

relacionadas con el fenómeno de Gibbs.

Figura 4.11: Perfil horizontal del frente de avance del campo de saturación. La línea con-
tinua corresponde al perfil obtenido a partir de la simulación, mientras que
las otras son reconstrucciones con diferente número de modos: (a) caso con
m = 5 (simulación V), (b) m = 10 (simulación X) y (c) m = 15 (simulación
XV). En el eje X, x0 es la posición del frente a tiempo t = 20/Q0, de forma
tal que el frente está centrado en el medio de las figuras en todos los casos.

De la misma forma en la que calculamos la longitud de correlación LS
corr sobre el

campo de saturación S, podemos ahora calcular la longitud de correlación sobre cada
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topo para una dada descomposición, Lt
corr. La Fig. 4.12 muestra la longitud de corre-

lación sobre la dirección Y como función del número de modo k (es decir, para el topo

k-ésimo), para diferentes números de obstáculos y para m = 15. Podemos ver que esta

longitud de correlación también está ordenada como función del número de obstácu-

los de forma descendiente. También está ordenada en función del topo. Los primeros

topos tienen longitud de correlación grande, y creciente con el número de modo k.

A partir del décimo topo, la longitud de correlación decrece monótonamente con k:

modos más grandes tienen longitud de correlación cada vez menor, y por lo tanto

capturan estructuras cada vez más pequeñas. Entre k = 50 y k = 80, y especialmente

para un número chico de obstáculos, la función además es compatible con una ley de

potencias, lo que sugiere que para ese rango de escalas el proceso de digitación viscosa

puede volverse independiente de la escala y autosemejante. Una cierta independencia

de la escala del proceso puede esperarse a partir de las ecuaciones dinámicas en la Sec.

2.3. Notar que al hacer la adimensionalización de las ecuaciones no aparece ninguna

dependencia con la longitud L0 ni con ningún otro número adimensional basado en

L0.
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Figura 4.12: Longitud de correlación de cada topo, Lt
corr, como función del número de

modo k (para simulaciones con m = 15). Cada línea corresponde a la des-
composición de una simulación con diferente número de obstáculos. Una ley
de potencias ∼ k−7/10 es indicada sólo como referencia.

La Fig. 4.13 muestra Lt
corr como función de k para un número fijo de obstáculos, y

para diferentes valores de m. La Fig. 4.13(a) corresponde a obs = 1 (un obstáculo),

mientras que la Fig. 4.13(b) a obs = 5 (cinco obstáculos). Notar que cuando m crece,

el máximo de la curva correspondiente (es decir, la máxima longitud de correlación

por modo) se hace menor en ambos casos (es decir, para obs = 1 y 5). Este com-

portamiento indica que la representación espacial de la digitación viscosa vista en las

simulaciones también emerge en los topos individuales asociados a esas simulaciones,

y en particular, en sus longitudes de correlación. En la Fig. 4.13 puede también verse

que la máxima correlación tiene lugar en topos con k más chico a medida que m au-

menta. Este efecto se ilustra con mejor detalle en la Fig. 4.14, que muestra el número

de modo k correspondiente al máximo de Lt
corr como función de m en la Fig. 4.14(a),

como también de la distancia media entre los obstáculos en la Fig. 4.14(b).
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Figura 4.13: Longitud de correlación de cada topo, Lt
corr, como función del número de mo-

do k y para diferentes valores de m. El panel (a) corresponde a una simulación
con un obstáculo, y (b) corresponde a los casos con cinco obstáculos.
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Figura 4.14: (a) Topo para el cual la longitud de correlación Lt
corr es máxima, como función

de m. Cada línea corresponde a simulaciones con un número de obstáculos
fijo. (b) Valor de Lt

corr promedio como función de la distancia promedio entre
obstáculos L0/obs. Cada línea corresponde a simulaciones con un valor fijo
de m.

En la Sec. 4.4.1 también introdujimos la longitud de cruce sobre el campo de satu-

ración S, como una forma de cuantificar el inicio del proceso de digitación. Podemos

ahora hacer el mismo análisis sobre cada modo espacial, calculando la longitud de

cruce Lcross
t
(k) para cada topo (cada uno etiquetado por el índice k). La longitud

Lcross
t
(k) es calculada siguiendo el mismo procedimiento que antes para la longitud

Lcross
S
(k), solo que para cada topo en lugar de para la concentración S. Esto nos per-

mitirá identificar qué modos espaciales individuales capturan el proceso de digitación,
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y cuáles están asociados a flujos de escala grande (y más suave). La Fig. 4.15 muestra

esta longitud como función del modo k-ésimo para diferentes simulaciones. En la Fig.

4.15(a), presentamos el valor de la longitud de cruce para múltiples simulaciones con

m = 10 y con diferente número de obstáculos. Las líneas rayadas demarcan los valores

de Lcross
S
(k) obtenidos en la Sec. 4.4.1 para el campo de saturación S completo antes

de que el proceso de digitación empiece (y para cada simulación). En otras palabras,

indican la longitud de cruce característica del flujo principal (de escala grande). Notar

que los tres primeros modos en todos los casos tienen longitudes de cruce similares

a los obtenidos para el campo de saturación completo. Esto indica que los primeros

modos espaciales de la POD están asociados con el flujo de escala grande. Para k = 4

y más grande Lcross
t
(k) rápidamente cae a valores que son comparables con los vistos

en la Fig. 4.6 (para Lcross
S
(k)) después de que empiece el “fingering”. Entonces, es-

tos modos tienen longitudes de cruce comparables a aquellas de la digitación viscosa

y son los modos capaces de capturar la dinámica de este proceso. La Fig. 4.15(b)

muestra cómo esto cambia cuando variamos m de 5 a 15, para sólo un obstáculo. El

comportamiento de Lcross
t
(k) es muy parecido al que ya describimos, pero el número

de modos asociados con el flujo de escalas grandes decrece cuando m aumenta.
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Figura 4.15: (a) Mediana de la longitud de cruce Lcross
t
(k) como función del número de

modo k en simulaciones con m = 10 y con diferente número de obstáculos.
Las líneas rayadas horizontales indican la longitud Lcross

S obtenida en la
sección 4.4.1 (ver Fig. 4.6) para el campo de saturación S completo antes de
la aparición de la digitación (es decir, la longitud de cruce del fluido de larga
escala). (b) Longitud Lcross

t
(k) como función del número de modos, pero

para simulaciones con m = 5, m = 10 y m = 15 y para sólo un obstáculo. La
línea rayada indica la longitud Lcross

S medida para el campo de saturación
entero antes de que empiece el proceso de digitación.

4.4.3 Proyección en modos empíricos

La descomposición en modos empíricos usando la POD puede ser usada, además

de para comprimir los resultados o para analizar los resultados de las simulaciones,

para construir modelos reducidos con unas pocas ecuaciones diferenciales ordinarias,

que permitan integrar rápidamente el sistema y explorar el espacio de parámetros en

busca de soluciones de interés para diversas aplicaciones. Esto está motivado por la

observación previa de que bastan unos pocos modos para describir la dinámica del
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sistema. Por lo tanto, podemos esperar que unas pocas ecuaciones diferenciales puedan

también capturar la dinámica. El objetivo de esta sección es meramente ilustrar cómo

dicho sistema puede ser derivado, y no integrar numéricamente dicho sistema. Sin

embargo, cabe destacar que el resultado presentado en esta sección es, según nuestro

conocimiento, el primer intento por obtener modelos reducidos en forma sistemática

usando la POD para el problema de digitación viscosa en canales.

A continuación mostramos entonces brevemente cómo la base POD puede usarse

para truncar el sistema de PDEs y sistemáticamente obtener el sistema reducido

de ecuaciones. La aplicación principal es usar estas ODEs para simular (a un costo

computacional bajo) una nueva configuración del sistema, que mantenga la misma

geometría que la usada para obtener la base POD, pero cuyos parámetros difieran de

la primera. Para este fin, debemos realizar una proyección de Galerkin del conjunto

completo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.

Para ilustrar este procedimiento, consideramos la Ec. (2.27) (las otras ecuaciones

pueden proyectarse siguiendo los mismos pasos), y en particular proveemos los deta-

lles para la proyección de un término en esta ecuación. La proyección de este término

(así como para cualquier otro término en las PDEs) puede realizarse usando la orto-

gonalidad de la base obtenida de la POD. Empezando de la Ec. (2.27), multiplicamos

esta ecuación por el modo ϕk para obtener

0 = ϕk

(
∇ · (λt∇pavg) +

1

2
∇ · (λd∇pc) +Qw +Q0

)
, (4.15)

e integramos en todo el espacio

0 =

∫
ϕk

(
∇ · (λt∇pavg) +

1

2
∇ · (λd∇pc) +Qw +Q0

)
dxdy. (4.16)



86 Modelado con sistemas reducidos y modos empíricos

Mirando sólo el primer término, dado por

∫
ϕk∇ · (λt∇pavg)dxdy, (4.17)

podemos expandir S usando los modos POD como

S(x, y, t) =
M∑
i=1

ϕi(x, y)εi(t). (4.18)

Aquí M < N es el número de modos usados en la truncación, ϕi son los modos

espaciales obtenidos a partir de la POD, y εi son los nuevos coeficientes que son des-

conocidos, y para los cuales queremos derivar un conjunto de ODEs que prescribirán

su evolución. Con ellos, la concentración puede reobtenerse en cualquier momento

usando la Ec. (4.18). Podemos además expandir pavg como

pavg(x, y, t) =
M∑
i=1

ϕi(x, y)γi(t), (4.19)

usando los mismos modos espaciales ϕi obtenidos para S. Como antes, los coeficientes

γi son desconocidos. Ahora podemos reescribir la Ec. (4.17) usando las Ecs. (4.18) y

(4.19) como

∫
ϕ∗
k

(
∇ ·

(
a

M∑
i=1

γi∇ϕi + b
M∑

i,j=1

γiεjϕj∇ϕi + c
M∑

i,j,l=1

γiεjεlϕjϕi∇ϕi

))
dxdy, (4.20)
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donde a, b y c están dadas por

a =
K

µ0

, (4.21)

b =
−2K

µ0

, (4.22)

c = K

(
1

µ0

+
1

µw

)
. (4.23)

Reacomodando los términos en la Ec. (4.20), tenemos

M∑
i=1

γiA
k
i +

M∑
i,j=1

γiεjB
k
ij +

M∑
i,j,l=1

γiεjεlC
k
ijl, (4.24)

donde Ak
i , Bk

ij y Ck
ijl están dadas por las siguientes integrales

Ak
i =

∫
aϕk∇ · (∇ϕi)dxdy,

Bk
ij =

∫
bϕk∇ · (ϕj∇ϕi)dxdy,

Ck
ijl =

∫
cϕk∇ · (ϕlϕj∇ϕi)dxdy. (4.25)

Los coeficientes Ak
i , Bk

ij y Ck
ijl pueden ser calculados numéricamente a partir de los

modos espaciales POD, y guardados. Repitiendo este procedimiento con los otros

términos en la Ec. (4.16) se obtiene un conjunto de ecuaciones algebraicas para los

coeficientes εi y γi. Repitiendo este procedimiento para la Ec. (2.28), resulta en otra

ecuación para εi y γi, pero con un término dependiente de ε̇i (es decir, su derivada

temporal), que viene de la derivada de S. El resultado es un nuevo sistema de ODEs

que es una truncación del sistema completo de PDEs, y que puede resolverse para un

número finito de modos M .

Aunque este procedimiento puede parecer tedioso o costoso, en realidad debe rea-
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lizarse una única vez. La estructura de las ODEs resultantes no cambia, y para dife-

rentes configuraciones solo cambian los coeficientes de las ODEs como los listados en

el conjunto de Ecs. (4.25), ya que dependen de los cronos y topos calculados anterior-

mente, y que son diferentes para diferentes geometrías o número de obstáculos. Pero

estos coeficientes se calculan numéricamente dada la base de la POD, y se pueden

almacenar. El resultado es un conjunto de unas pocas ODEs, que puede integrarse

a un costo computacional menor para explorar rápidamente las soluciones en un en-

torno de los parámetros usados en la simulación completa. Así, la POD provee un

mecanismo para derivar modelos reducidos en forma sistemática, y con muy buena

convergencia usando unos pocos grados de libertad.
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En esta tesis se desarrolló un código computacional que permite simular bajo cier-

tas condiciones el proceso de inyección de agua en reservorios de petróleo. Este código

permite resolver las ecuaciones del proceso en dos tipos de geometría distintas, una

tipo canal y otra tipo “quarter five spot”. Esta última geometría es el estándar dentro

de la mayor parte de las publicaciones asociadas al mundo de la industria del petró-

leo, mientras que la geometría tipo canal es más común dentro de las publicaciones y

bibliografía en estudios de fluidos multifase. El código permite además utilizar con-

diciones arbitrarias para la saturación inicial de ambas fases y para la permeabilidad

del medio. Estas condiciones se introducen en el código mediante archivos externos.

La posiblidad de utilizar campos externos para estos parámetros permite además ge-

nerar recintos arbitrariamente complicados para la permeabilidad del reservorio. La

posibilidad de realizar simulaciones en un recinto tipo “quarter five spot” surge co-

mo una demanda del sector de Campos Maduros en YTEC, empresa patrocinadora

del trabajo. Para cumplir este requerimiento se implementaron además secciones de

código adicional para permitir la integración entre el código desarrollado y datos ob-

tenidos del software ECLIPSE comercializado por Schlumberger. Estas herramientas

adicionales no fueron discutidas en esta tesis, pero son importantes para la aplicación

práctica del código numérico en la industria.

El código numérico fue validado comparando las soluciones del código contra so-

89
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luciones en la literatura, y verificando la convergencia de las soluciones al aumentar

la resolución espacial, con especial énfasis en el estudio del tiempo para que la fase

del agua alcance el punto de extracción, un parámetro relevante para las aplicaciones

en la industria del petróleo. Además, el código fue paralelizado utilizando técnicas de

memoria compartida, para mejorar su eficiencia y reducir el tiempo de ejecución.

Utilizando el código en su configuración tipo canal se realizaron una serie de simu-

laciones donde se buscó la aparición de digitación viscosa. Esto se hizo variando el

cociente de viscosidades entre las fases de petróleo y agua, así como también el núme-

ro de obstáculos usado para propiciar la inestabilidad. Nuestro objetivo principal fue

caracterizar el proceso de digitación viscosa usando longitudes de correlación globales,

así como también una descomposición empírica de modos. Para este fin estudiamos la

evolución de la longitud de correlación de saturación LS
corr, e introdujimos una nueva

definición para una longitud característica basada en la distancia entre cruces de la

saturación con su valor medio: la longitud de cruce LS
cross. Además, realizamos una

descomposición POD en modos empíricos (cronos y topos) de las simulaciones, y es-

tudiamos su convergencia así como también la longitud de correlación Lt
corr y longitud

de cruce Lt
cross de cada topo.

Mostramos que en el campo de saturación completo la longitud de correlación LS
corr

está dominada por el número de obstáculos en el flujo, mientras que la mediana de la

longitud de cruce, Lcross
S, es un mejor indicador del origen de la inestabilidad de digi-

tación. De hecho, la caída en esta longitud puede usarse como un precursor que indica

el inicio de la aparición de la digitación viscosa. Este es un resultado importante de

esta tesis, que provee de una herramienta sencilla de calcular y que marca claramente

el comienzo de la inestabilidad de Saffman-Taylor. Además, cuando se aplica a cada

modo individual de la POD, la longitud de correlación Lt
corr también se hace sensible

al crecimiento de atributos de escala pequeña asociados a la inestabilidad. Más aún,
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la longitud de cruce de cada topo Lt
cross puede ser utilizada para distinguir modos

asociados a atributos de escalas pequeñas y grandes en el flujo.

Mostramos también que cuando se intenta hacer una reconstrucción del campo de

saturación usando un número finito de modos POD, la convergencia es no trivial de-

pendiendo del valor del cociente de viscosidades m. Mientras que en todos los casos

un número pequeño de modos es suficiente para obtener la saturación en una buena

aproximación (con errores menores que el 2% o 5%), más modos son requeridos para

valores pequeños de m (que no muestran digitación viscosa fuerte) que en los casos con

valores más grandes de m (los cuales presentan digitación, y por lo tanto, atributos de

escala pequeña). Este resultado está asociado con la intensidad del salto en el borde

entre el agua y el petróleo en el primer caso (es decir, en ausencia de digitación), que

requiere más modos para capturar los gradientes fuertes en el campo de saturación.

Este resultado es importante cuando se intentan comprimir datos provenientes de

simulaciones o cuando sistemas dinámicos reducidos para flujos multifase son deriva-

dos a partir de modos empíricos, por ejemplo, truncando las ecuaciones gobernantes

a unos pocos modos POD, dado que el número de modos requeridos para aproximar

apropiadamente la solución depende de la velocidad de convergencia de las series, y

por lo tanto, del cociente de viscosidad.

Finalmente, presentamos un procedimiento para obtener modelos reducidos de este

tipo, a partir de los modos empíricos de la POD. El procedimiento se ilustró con una

de las ecuaciones del sistema original que describe flujos multifase en medios porosos,

y puede ser repetido para todas las demás ecuaciones para derivar modelos sencillos

de baja dimensionalidad en forma sistemática. La utilidad de estos modelos reside

en que, luego de realizada una simulación numérica, pueden ser usados para explorar

el espacio de soluciones en el entorno de la región de parámetros considerada por la

simulación numérica, con un menor costo computacional.
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