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RESUMEN: Este trabajo presenta la comparación de soluciones numéricas con ecuaciones 
analíticas que describen la transferencia de calor en medios porosos y fracturados. Las 
simulaciones numéricas se ejecutaron con los programas OpenGeoSys (OGS) y 
HydroGeoSphere (HGS). Posteriormente, para evaluar el desempeño de los programas, se 
reproducieron dos escenarios reales basados en ensayos de trazadores (con soluto y con calor) 
realizados a escala local en una fractura del macizo granítico en el sitio experimental de 
Ploemeur (Francia). Los resultados muestran un ajuste apropiado entre resultados analíticos y 
numéricos para ambos programas. Sin embargo, la calibración de los ensayos de campo 
representó un desafío mayor. En conclusión, los resultados obtenidos muestran las ventajas y 
desventajas de cada programa, permitiendo evaluar su desempeño para modelación de 
sistemas geotérmicos. 
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ABSTRACT: This work presents the comparison between analytical and numerical solutions 
that describe heat transfer in porous and fractured media. The numerical simulators 
OpenGeoSys (OGS) and HydroGeoSphere (HGS) were used. Then, to evaluate software 
capabilities, field tracer tests (with solute and with heat) conducted in the granitic fractured 
rock in the experimental site of Ploemeur (France), were calibrated. The results show a 
suitable match between analytical and numerical solutions for both OGS and HGS. 
Nevertheless, the calibration of the field tests was more difficult. These results show the 
advantages and disadvantages of each software and allow evaluating its performance to model 
geothermal systems.   
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1 INTRODUCCIÓN 

Según estimaciones de la Agencia Internacional de 
Energía, la demanda eléctrica en el mundo está 
aumentado a un ritmo del 1,6% anual (Arslan, 
2010).  La energía geotérmica se presenta como 
una energía alternativa renovable con alta 
disponibilidad y de carácter amigable con el medio 
ambiente (Nasruddin et al, 2016). Un aspecto 
fundamental en la caracterización de los recursos 
geotérmicos está asociado con los modelos 

numéricos, que permiten predecir, a través de 
simulaciones, el futuro funcionamiento de los 
campos de explotación y evaluar la producción del 
recurso (IILA, 1985). En la actualidad es posible 
encontrar simuladores numéricos que sean 
adecuados para la reproducción de dichos 
sistemas; por ejemplo, DiPippo (2012), Bundschuh 
& Suarez (2010) y O’Sullivan et al. (2001) hacen 
énfasis en algunos softwares como AQUA, 
GEMMA, HIDRO-THERM, TETRAD, TOUGH2, 
FEFLOW, AQUA, entre otros; por otro lado, Magri 



et al. (2017), evaluaron los mecanismos de 
transporte en un medio poroso fracturado, con 
particular énfasis en el transporte de calor a lo 
largo de fallas, con los softwares OpenGeoSys 
(OGS), Golem, y FEFLOW. Córdoba (2017) 
menciona cuatro softwares apropiados para 
aplicaciones geotérmicas, los cuales son SHEMAT, 
HydroGeoSphere (HGS), ELMER y OGS. Estudios 
relacionados con la modelación en geotermia 
utilizando el software OGS fueron realizados por 
Antoine et al. (2016) y Vélez et al. (2018). Con 
HGS, no se han realizado todavía trabajos 
específicamente enfocado a simulaciones de 
reservorios geotérmicos por algunas limitaciones 
que tiene el software, en el cual falta una 
condición de frontera de flujo de calor, muy útil 
para estudios geotérmicos. Algunas aplicaciones 
que tienen que ver con transferencia de calor 
fueron realizadas por Brookfield et al. (2009), en 
donde se compararon soluciones numéricas con 
un estudio previo de inyección de calor en un 
sistema de flujo subterráneo. La gran diversidad y 
disponibilidad de softwares presentes en el 
mercado, conlleva a precisar sobre la eficiencia 
que estos tengan en la representación y 
modelación de los sistemas geotérmicos. 

A pesar de que en los últimos tiempos se ha 
enfatizado más en la utilización de softwares para 
la modelación de sistemas geotérmicos, hay una 
brecha entre las personas involucradas y sus 
conocimientos: los desarrolladores de software, 
ingenieros y matemáticos aplicados pueden tener 
un conocimiento insuficiente sobre los 
antecedentes geológicos, hidrogeológicos o 
geotérmicos y, por ende, la aplicación de métodos 
numéricos para sistemas geotérmicos es escaza 
(Bundschuh & Suarez, 2010). Para el buen 
desarrollo de un modelo numérico los datos de 
entrada son de vital importancia, pues son estos 
que permiten la construcción y posterior 
calibración de un modelo en diferentes 
escenarios. Hay costos relacionados en la toma de 
datos requeridos como parámetros de ingreso en 
los modelos numéricos, pero estos costos, en 
comparación con los atribuidos a las perforaciones 
exploratorias, son mucho menores. 

En Colombia dado el interés creciente de 
diferentes actores y el gran potencial geotérmico 
que se encuentra sobre toda la cordillera andina, 
es importante tener la modelación como 

herramienta fundamental de estudio y análisis 
para la identificación y caracterización de los 
recursos geotérmicos.  

En el presente trabajo se pretende evaluar 
simulaciones numéricas de transferencia de calor 
y transporte de soluto para medios porosos 
fracturados con los softwares OpenGeoSys 
(Böttcher et al, 2016) e HydroGeoShpere (Aquanty 
Inc. 2013). El propósito es demostrar la viabilidad 
en la utilización de dicho software en los estudios 
de sistemas geotérmicos. El estudio consta de 4 
escenarios de modelación: los primeros son dos 
ejemplos de verificación, cuya descripción se 
encuentra en el manual de usurario de HGS 
(Aquanty 2013), junto con las respectivas 
ecuaciones analíticas. Sucesivamente, se analiza 
un caso de estudio real, el cual tiene por objetivo 
simular dos ensayos de trazadores realizados en el 
sitio experimental de Ploemeur (Francia). 

2 EJEMPLOS DE VERIFICACIÓN 

El primer caso de verificación está determinado 
por la transferencia de calor en medio poroso no 
fracturado (Tabla 1). El segundo caso de 
verificación evalúa la transferencia de calor en un 
modelo 2D con una fractura plana vertical 
cruzando el medio poroso (Tabla 2). Cabe resaltar 
que la velocidad del agua subterránea en estos 
casos es constante, debido a las condiciones de 
frontera utilizadas y a la simulación de flujo 
ejecutada en régimen permanente. En las Tablas 1 
y 2 se encuentran los parámetros de ingreso para 
ambos escenarios, medio poroso y medio 
fracturado, como indicados en Aquanty (2013).  

Tabla 1. Parámetros input medio poroso 
(Aquanty, 2013) 

Parámetro 
Valor y 

unidades 

Conductividad térmica de los sólidos (ks) 2.16 Wm
-1

K
-1

 

Calor especifico de los sólidos (Cs) 1255 Jkg-1 K-1 

Densidad de los sólidos (ρs) 1602 kg m-3 

Calor especifico del agua (Cl) 4185 Jkg
-1

K
-1

 

Densidad del agua (ρl) 1000 kg m
-3

 

Coeficiente de dispersión de calor (Dth) 1.15x10-5 m2 s--1 
Conductividad hidráulica medio poroso (K) 1 m s

-1
 

Porosidad (n) 0.1        

Velocidad de retardo (ʋth) 
6.63x10-7 m s-

1 

Dispersión longitudinal (αL) 14.4 m 

Tiempos de visualización (t1, t2) 2148, 4262 d 



Tabla 2. Parámetros input medio fracturado 
(Aquanty, 2013) 

Parámetro Valor y unidades 

Conductividad térmica medio (kb) 3.4 Wm
-1

K
-1

 

Calor especifico del medio (Cb) 908 Jkg
-1

K
-1

 

Densidad del medio (ρb) 2650 kg m-3 

Calor especifico del agua (Cl) 4187.6 Jkg
-1

K
-1

 

Viscosidad dinámica agua (µ) 1.124x10-3Pa s 

Densidad del agua (ρl) 997 kg m
-3

 

Apertura fractura (2b) 0.3 mm 
Conductividad hidráulica medio (K) 3x10-50 m s-1 

Porosidad de la matriz (n) 0.2        

Tiempos de visualización (t1, t2) 5000,10000 s 

 
Se destaca que en las Tablas 1 y 2, los parámetros 
del medio poroso (indicados por el subíndice b, 
por bulk en inglés) corresponden al valor efectivo 
o global calculado teniendo en cuenta el valor de 
del parámetro para los sólidos y la porosidad del 
medio.  
En la Figura 1A se encuentra el esquema del 
medio poroso con condición inicial de 
temperatura T0=37.78 °C, condiciones de frontera 
de temperatura T1=93.33 °C y diferencia de carga 
hidráulica a lo largo del eje Z es ΔH=2.15x10-3 m. 
En la Figura 1B se presenta el esquema 
correspondiente a el caso de estudio de medio 
fracturado, donde la apertura de la fractura (2b) 
es igual a 0.3 mm, la condición de temperatura 
inicial es T0=10°C y las condiciones de frontera 
para temperatura y diferencia de carga hidráulica 
a lo largo del eje Z son respectivamente T1=15 °C y 
ΔH= 4.43 m. Las temperaturas que corresponden 
a las condiciones de frontera son ingresadas como 
una fuente de calor constante. Las fronteras 
laterales son impermeables con respecto al flujo 
subterráneo, y adiabáticas con respecto al calor. 
 
 2.1 Solución analítica en medio poroso 
 
La solución analítica para la transferencia de calor 
en el medio poroso es conocida como ecuación de 
Ogata-Banks (Aquanty, 2013): 
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 Donde Tm es la temperatura calculada en el medio 
poroso y los demás parámetros se encuentran 
descritos en la Tabla 1. Las variables Z y t 
representan, respectivamente, la distancia a lo 
largo del eje Z y el tiempo. 

La velocidad vth y el coeficiente de dispersión Dth 
son parámetros requeridos únicamente por la 
ecuación (1) y sus expresiones se encuentran 
detalladas en Aquanty (2013).  

 

 

Figura 1. Esquemas para los casos de estudio en 
(A) medio poroso y (B) medio fracturado: las 
condiciones de frontera son añadidas en las líneas 
y puntos rojos. 



2.2 Solución analítica en medio fracturado 
 
Según la descripción de este ejemplo de 
simulación (Aquanty, 2013), la temperatura inicial 
es T0=10°C, el fluido que ingresa por la fractura 
tiene temperatura constante T1=15°C y las 
fronteras laterales son impermeables para el flujo 
de agua subterránea y el flujo de calor. Así, la 
ecuación para calcular la temperatura a lo largo de 
la fractura está descrita por: 
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Donde Tfr es la temperatura calculada a lo largo de 
la fractura y los demás parámetros se encuentran 
descritos en la Tabla 2. Las variables Z y t 
representan, respectivamente, la distancia a lo 
largo de la fractura y el tiempo.  

Debido a que en las ecuaciones analíticas se 
ingresa la velocidad de la fractura y esta depende 
de la conductividad hidráulica (Kf) calculada a 
partir de la ley cubica, se muestra la ecuación 
correspondiente (Singhal & Gupta, 2010): 

2(2 )
(4)
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donde los valores de las propiedades del agua 
considerados para estos dos ejemplos de 
verificación con soluciones analíticas son γ = 9781 
Nm-3 y μ = 1.124x10-3 Pa·s. 

3 CASO DE ESTUDIO SITIO PLOEMEUR  

Este caso de estudio se basa en dos experimentos 
de campo (ensayos de trazadores) realizados en 
Ploemeur (Francia), una comuna francesa de la 
región de Bretaña, ubicada en el noroeste del país. 
En esta ciudad se encuentra el Observatorio 
francés H+, fundado en 2002 con la doble 
motivación de adquirir una gran base de datos 
para validar modelos de acuíferos heterogéneos y 
estudiar la evolución de la calidad del agua 
subterránea (Davy et al, 2008). Las rocas que 
componen el acuífero fracturado consisten en 
granitos y esquistos micáceos. Los dos ensayos 
simulados aquí se encuentran detallados en de La 
Bernardie (2017). El diseño experimental permitió 
implementar pruebas en un pozo vertical 
inyectando el trazador (soluto y agua caliente) en 
una fractura aislada por dos packers, comúnmente 

utilizados para la ejecución de ensayos hidráulicos 
en pozos, mientras se bombea agua (Figura 2).  

 

Figura 2. Esquema de la ejecución de los ensayos 
de trazador en un único pozo con packers. 

El calor es un buen trazador para caracterizar 
flujos subterráneos como descrito por Constantz 
(2008). Sin embargo, sus mecanismos de 
transferencia varían con respecto al transporte de 
un soluto, porque un soluto tiene difusión 
solamente en agua, mientras que la conducción 
de calor ocurre en el agua como en la roca (de La 
Bernardie, 2017), así que la capacidad de 
conducción del calor es mayor a la de un soluto.  

En las Tablas 3 y 4 se presentan los parámetros 
utilizados para los escenarios que simulan el 
transporte de soluto y la transferencia de calor, 
respectivamente. El dominio de simulación tiene 
tamaño de 30 m x 10 m x 2 m en X, Y y Z, 
respectivamente. El plano horizontal que 
representa la fractura se ubica en Z=1 m. El 
recorrido real del agua subterránea a través de la 
red de fracturas entre las dos secciones del pozo 
separadas por packers (Figura 2), fue simplificado 
a un modelo con una única fractura horizontal y 
un punto de inyección y otro de extracción, como 
fue sugerido por de La Bernardie (2017). En la 
Figura 3, se presenta este plano de fractura, con la 
ubicación de los pozos de inyección (x=9 m, y=6 m, 
z=1 m) y de extracción (x=20 m, y=6 m, z=1 m). La 
concentración inyectada durante 2 minutos fue 
Ci=0.07 g/l y la temperatura de inyección durante 
15 minutos fue Ti=56°C, para el escenario de 
soluto y calor, respectivamente. Además, se aplica 
un gradiente hidráulico (i= 0.008) a lo largo del eje 
X para la simulación de trasferencia de calor y así 
representar la pequeña diferencia de presión 



medida en campo entre las secciones del pozo 
separadas por los packers (Figura 2). Las cargas 
hidráulicas que permitieron definir este gradiente, 
se indican en la Figura 3.  

Tabla 3. Parámetros input Ploemeur (soluto) 

Parámetro 
Valor y 

unidades 

Densidad medio y fractura (ρb) 2650 kg m-3 

Viscosidad dinámica agua 1.3x10-3 Pa s 

Densidad agua (ρl) 1000 kg m-3 

Conductividad hidráulica medio 
poroso, anisotrópica (Kx, Ky, Kz) 

3x10
-1

, 3x10
13

, 
3x10

-14 
m s

-1
 

Porosidad medio poroso (n) 0.025 

Porosidad fractura (n) 1 

Dispersión longitudinal medio 
poroso y fractura (αL) 

0.5 m 

Dispersión transversal medio poroso 
y fractura (αT) 

0.05 m 

Coeficiente de difusión medio 
poroso y fractura (Dd) 

9.29x10-12m2 s-1 

Tortuosidad medio y la fractura (τ) 0.25 

 

Tabla 4. Parámetros input Ploemeur (calor) 

Parámetro 
Valor y 

unidades 

Densidad del medio (ρb) 2650 kg m-3 

Viscosidad dinámica agua (µ) 1.3x10-3 Pa s 

Densidad agua (ρl) 1000 kg m-3 

Conductividad hidráulica medio 
poroso, anisotrópica (K) 

3x10-13, 
3x1013,       
3x10-14     ms-1 

Porosidad medio poroso (n) 0.025 

Porosidad fractura (n) 1 

Dispersión longitudinal medio 
poroso y fractura (αL) 

0.5 m 

Dispersión transversal medio poroso 
y fractura (αT) 

0.05 m 

Coeficiente difusión (Dd) 9.3x10-12 m2s-1 

Tortuosidad medio y fractura 0.25 

Conductividad térmica medio (kb) 2 Wm-1K-1 

Conductividad térmica fractura (kbf) 3 Wm-1K-1 

Conductividad térmica fluido (kl) 0.65Wm1K-1 

Capacidad calórica sólidos (Cs) 951 Jkg-1K-1 

Capacidad calórica agua (Cl) 4200 Jkg
-1

K
-1

 

 

Es importante mencionar que para el ensayo de 
soluto no se trabajó con gradiente hidráulico y por 
ende las cargas hidráulicas H=2 m se utilizaron en 
todas las fronteras. Las condiciones iniciales 

fueron de concentración C=0 y de temperatura 
T=16.6°C, para soluto y calor, respectivamente. 

 
Figura 3. Plano de fractura con condiciones de 
frontera. 

A través del proceso de calibración y del modelo 
analítico desarrollado por de La Bernardie (2017), 
se definieron tres zonas, caracterizadas por dos 
aperturas distintas, en el plano de la fractura: una 
zona central de 1.4 m de anchura con mayor 
apertura y dos zonas laterales de 4.3 m de 
anchura cada una, con menor apertura. Vale la 
pena aclarar que el ancho del modelo (eje y) 
también es un parámetro de ajuste del modelo, 
que para el presente artículo queda definido de 
manera constante de 10 m, con tres sub divisiones 
para las aperturas como se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Esquema frontal del modelo: en rojo y 
gris se muestran las distintas zonas que 
caracterizan el plano de fractura.  

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Ejemplos de verificación  

Para el ejemplo del medio poroso, considerando la 
transferencia de calor por conducción, advección y 
dispersión mecánica, se obtuvieron los resultados 
mostrados en la Figura 5, donde se presentan las 
curvas analíticas obtenidas con la ecuación (1) y 
numéricas obtenidas con los programas OGS y 
HGS para dos días elegidos arbitrariamente, 2148 
y 4262 días.  Se puede observar el adecuado 
ajuste de las soluciones numéricas para ambos 
tiempos con respecto a las curvas analíticas. Este 



resultado demuestra el correcto funcionamiento 
de los softwares OGS y HGS en la reproducción de 
transferencia de calor en medios porosos, útil 
para estudios geotérmicos. 

 

Figura 5.  Ajuste entre resultados numéricos y 
analíticos para los tiempos 4262 y 2148 días. 

Para el ejemplo del medio fracturado, en la Figura 
6 se presentan los resultados analíticos obtenidos 
con la ecuación (2) y los resultados numéricos 
obtenidos con OGS y HGS: se observa nuevamente 
un muy buen ajuste. 

 

Figura 6.  Ajuste entre resultados numéricos y 
analíticos para la temperatura en la fractura en los 
tiempos de 5000 y 10000 segundos. 

Así entonces, continuando con el análisis de la 
influencia de parámetros como la conductividad 
hidráulica y la apertura de una fractura en OGS, a 
través de su comparación con HGS, se desarrolla 

el siguiente análisis relacionado con el ejemplo de 
medio fracturado:  

A- En el manual de HGS (Aquanty, 2013), se indica 
una velocidad en la fractura Vf = 0.05 m/s, que es 
calculada a partir de una conductividad hidráulica 
Kf = 0.0653 m/s, correspondiente a una apertura 
2b=0.3 mm.  

B- En OGS, la velocidad a lo largo de la fractura es 
calculada a partir de la conductividad hidráulica, 
como se pudo corroborar gracias a este ejemplo 
de verificación utilizando la misma conductividad 
hidráulica (Kf = 0.0653 m/s) y apertura (2b=0.3 
mm) de HGS. 

Se destaca que HGS no requiere conductividad 
hidráulica de la fractura como parámetro de 
ingreso, siendo este parámetro calculado 
internamente por el programa según la ley cubica 
(Ecuación 4). Al contrario, OGS permite ingresar 
separadamente conductividad hidráulica y 
apertura. 

4.2 Comparación entre soluciones numéricas y 
datos de campo  

En la Figura 7, se presenta la comparación entre 
los datos medidos de campo y los resultados 
numéricos obtenidos para el soluto con OGS y 
HGS.  

Figura 7.  Comparación entre las mediciones en 
campo y los resultados numéricos de OGS y HGS 
para el soluto. 

El mejor ajuste con OGS fue obtenido con 
aperturas 2b=1.5 cm y 2b=4.3 mm, 



correspondientes a las zonas central y laterales 
del modelo (Figura 4), respectivamente; así mismo 
las conductividades hidráulicas asociadas a cada 
apertura son Kf=0.5 m/s y Kf=0.166 m/s, en las 
zonas central y laterales, respectivamente. Estos 
valores de Kf fueron obtenidos a través de la 
transmisividad de la fractura medida en campo y 
se consideran entonces representativos. Todos los 
demás parámetros, fueron los mismos para ambos 
programas, como indicados en la Tablas 3 y 4.  

En la Figura 8, se presenta la comparación entre 
los datos medidos de campo y los resultados 
numéricos obtenidos para el calor con OGS y HGS. 
El mejor ajuste con OGS fue obtenido con 
apertura 2b=3 cm y 2b=1.5 cm, correspondientes 
a la zona central y laterales del modelo (Figura 4), 
respectivamente; así mismo las conductividades 
hidráulicas asociadas a cada apertura son Kf=3 m/s 
y Kf=1.5 m/s, en las zonas central y laterales, 
respectivamente. Con HGS se obtuvo el mejor 
resultado empleando una apertura de 2b=7 mm 
en la zona central y de 2b=0.478 mm en la zona 
lateral del modelo. En HGS la conductividad 
hidráulica es calculada automáticamente por el 
programa a partir del valor de la apertura usando 
la ley cubica, así los valores fueron Kf= 36 m/s y 
Kf=0.17 m/s para zona central y lateral, 
respectivamente. Cabe mencionar la sensibilidad 
de este software en cuanto a la definición de los 
pasos temporales definidos en la resolución 
numérica en régimen transitorio, ya que 
dependiendo de éstos la curva puede mostrar 
variaciones. 

Como se observa en las Figuras 7 y 8, no se obtuvo 
un buen ajuste entre los resultados numéricos y 
los datos de campo y esto puede encontrarse 
relacionado con la simplificación realizada: el 
escenario real (Figura 2) es bastante complejo y 
diferente a lo planteado en el modelo conceptual 
considerado (Figuras 3 y 4). El agua caliente y el 
soluto inyectados en el sistema de fracturas reales 
(Figura 2) pudieron tomar diferentes trayectos por 
los cuales se pudo perder volumen del fluido 
generando incertidumbre en los datos de campo. 

  

 

Figura 8.  Comparación entre las mediciones en 
campo y los resultados numéricos de OGS y HGS 
para el calor. 

5 DISCUSIÓN 

Este estudio comparativo permitió mejorar el 
conocimiento de los softwares OGS y HGS y 
profundizar el entendimiento del transporte de 
calor en medios fracturados, fundamental para la 
caracterización de recursos geotérmicos. Debido a 
la diferencia entre los dos programas en la 
definición de los parámetros de ingreso para una 
fractura discreta y a la diferente resolución de la 
ecuación de flujo en los pozos, las cargas 
hidráulicas simuladas por HGS y OGS en el caso de 
estudio de Ploemeur no son las mismas, como se 
observa en los ejemplos de verificación, donde no 
hay pozos (sin caudales de inyección y extracción).  

Una ventaja particular de HGS es que puede ser 
utilizado con el algoritmo computacional Fgen que 
genera campos tridimensionales aleatorios 
usando la transformada inversa de Fourier (Robin 
et al. 1993). En ámbito hidrogeológico se puede 
utilizar este algoritmo para generar una 
distribución de la apertura de una fractura, mucho 
más realista, conociendo o suponiendo su valor 
medio, varianza, y longitud de correlación.  

La mayor dificultad en reproducir el ensayo de 
trazador con calor es debido a que hay un retraso 
térmico entre la llegada del frente térmico y la 
velocidad de advección (asociada al transporte del 
soluto). Eso se debe a que el calor se transfiere en 
los granos solidos de los medios porosos como en 
los poros, mientras que el soluto únicamente en 



los poros (de La Bernardie, 2017). Es entonces 
difícil reproducir ambos escenarios, soluto y calor, 
con los mismos parámetros de ingreso, por ende, 
fue necesario variar apertura y conductividad 
hidráulica de la fractura, además de las 
condiciones de fronteras. Las principales ventajas 
y desventajas de los softwares se resumen en la 
Tabla 6.  

Tabla 6. Aspectos positivos y negativos de los 
softwares OGS y HGS 

OpenGeoSys 
http://www.opengeosys.org/home 

HydroGeoSphere 
https://www.aquanty.com 

Aspectos positivos: 
-Es un software gratuito  
-Tiene un marco numérico 
flexible, utiliza 
principalmente el método 
de elementos finitos  
-Presenta algunos 
tutoriales  

Aspectos positivos: 
-Está incluido un manual 
de usuario con 
diferentes casos de 
estudio como ejemplos 
- Es desarrollado de 
manera específica para 
medios fracturados 

Aspectos negativos:  
-No contiene un manual de 
usuario detallado 
-La construcción de la malla 
y la visualización de 
resultados debe ser con 
programas externos 
-Para los casos de estudios 
considerados aquí, se 
deben utilizar como input 
11 archivos de texto 
-No contiene interfaz 
grafica 
-Dificultad en encontrar 
información para facilitar el 
aprendizaje 
 

Aspectos negativos: 
-No es gratuito desde el 
2013 y su costo 
aproximado para 
investigación es de 1300 
$US 
-Actualmente presenta 
limitaciones en la 
simulación de la 
transferencia de calor, 
pero hay desarrollo en 
curso. 
-No contiene una 
interfaz gráfica 
- Para los casos de 
estudios considerados 
aquí, se deben utilizar 
como input 3 archivos de 
texto 

5 CONCLUSIÓN 

Este estudio comparativo permitió identificar 
ventajas y desventajas de cada software, mejorar 
su entendimiento y profundizar la comprensión de 
la transferencia de calor en medios fracturados. 
Estos logros son de gran utilidad al momento de 
elegir una herramienta de modelación para 
estudios de recursos geotérmicos. 

A pesar de que se obtuvieron adecuados ajustes 
para los ejemplos de verificación, la influencia de 
los pozos en los casos de Ploemeur (Francia) 
afectó los resultados numéricos, puesto que no se 
logró un ajuste preciso entre las curvas numéricas 

y las mediciones realizadas de campo, tanto para 
el soluto como para el calor.    

Es importante resaltar que la simplificación del 
modelo para el caso de Ploemeur (Francia), 
presenta un alto impacto en la obtención de los 
resultados numéricos. Como se muestra en la 
Figura 2, el sistema real es un macizo rocoso 
altamente fracturado, con fracturas de apertura 
variable, además de buzamientos y rumbos 
diferentes y la simplificación tomó en cuenta solo 
una fractura plana horizontal en el plano (Z=1). Si 
se quisiera mayor precisión en los resultados 
numéricos, se debería construir un modelo 
conceptual de mayor grado de complejidad, lo 
que afectaría la resolución de la malla y el gasto 
computacional en la resolución numérica. 

El software OGS es gratuito, pero es difícil 
encontrar información que facilite entender los 
procesos numéricos.  Adicionalmente, al no 
contener un manual de usuario se requieren 
muchos esfuerzos para trabajar con este software. 
Por lo anterior, fue necesario comparar los 
resultados de OGS con los obtenidos por HGS, del 
cual se tiene mayor conocimiento.   
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