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Introducción y Motivación

Actualmente, muchos países tienen como objetivo migrar de una matriz de ge-
neración eléctrica dependiente de combustibles fósiles a uno sostenible basado
principalmente en recursos renovables [1]. Una de las alternativas, la cual puede te-
ner múltiples usos, es la energía geotérmica. Gran parte de los reservorios geoter-
males que son aprovechados son sistemas dominados por el transporte advectivo
de calor, y parte de estos poseen controles geológicos estructurales tales como
fallas y/o fracturas geológicas [2]. En este tipo de sistemas, existe evidencia demi-
gración rápida de fluidos por estas vías preferenciales de flujo [3].

Figura 1: Sistema geotérmico activo no magmático en terrenos extensionales activos con
diferentes tipos de reservorios (1, 2a y 2b). Fuente: (Moeck, 2014).

Aunque la energía geotérmica está clasificada como una fuente de energía reno-
vable, la naturaleza renovable de esta no es incondicional, ya que la capacidad del
depósito geotérmico para reponerse puede verse comprometida por diversos fac-
tores. Por ejemplo, las altas tasas de extracción o la falta de reinyección del fluido
geotérmico pueden afectar a la presión del sistema. Uno de los problemas que se
da en la reinyección es que, al inyectar aguamás fría, la temperatura se propague y
llegue a la zona de extracción reduciendo así la eficiencia de la operación [4]. Esta
propagación de frente frío puede producir un fenómeno denominado apagón
de reservorio (geothermal breakthrough), que es cuando se pierden las con-
diciones térmicas y de presión iniciales del sistema debido a la inyección de
fluidos fríos [5, 6, 7].

Pregunta científica

Con base en lo anterior, las preguntas que se buscarán resolver son:

■ ¿Cuál es la ley de escalamiento de la capa límite térmica a partir de los
adimensionales del sistema y como se ve afectado el transporte de calor
global del sistema en función de estos números?.

■ Al inyectar un fluidomás frío durante un tiempo, ¿Cuánto tiempo tiene que
transcurrir para que el sistema vuelva a su estado natural?.

Metodología

El sistemadeecuaciones adimensionales 2Dpara resolver elmodelo de transporte
de en celdas de Hele-Shaw [8], es el siguiente:
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En donde u es la velocidad, p es la presión , T es la temperatura (todas adimen-
sionales), Ra y Pr son los numeros de Rayleigh y de Prandtl. que caracterizan el
régimen de transporte (convectivo o conductivo) y la relación entre la difusividad
demomento y la difusividad térmica respectivamente. ϵ es la anisotropía de la cel-
da que es el cociente entre la apertura de la celda y la altura. Φ y Ψ son funciones
que representan la inyección/extracción de fluidos. Se realizarán simulaciones nu-
méricas de alta resolución utilizando el software flow_solve [9], considerando va-
riaciones para el numero de Rayleigh, anisotropía de la celda y para el número de
Prandtl.

La respuesta térmica del sistema se estudiara calculando el numero de Nusselt
(Nu), que caracteriza el régimen de transporte de calor en un sistema y que co-
rresponde a la relación entre la transferencia de calor por convección y por con-
ducción en la frontera del fluido y la respuesta térmica especifica de la reinyección
de fluido mediante parámetros adimensionales tales como, las relaciones entre el
tiempo advectivo y el tiempo de inyección (tadv/tiny) y la temperatura de inyección
con respecto al transporte de calor dimensional (Tiny/Nudim).

(a)Modelo de celda deHele-Shawcon sus res-
pectivas condiciones de borde.

(b) Representación adimensional del problema.

Figura 2: Modelo conceptual de una celda de Hele-Shaw para estudiar la fluidodinámica y
el transporte de escalares en geometrías confinadas.

Resultados Preliminares

Resultados preliminaresmuestran un buen ajuste con otros estudios de transporte
de calor en medios porosos y en celdas de Hele-Shaw [10, 11, 8, 12]. En la Figura
3 se puede observar que para un Ra = 500 el sistema es inestable y aparecen
celdas convectivas a gran escala quepotencian el transporte de calormientras que
para Ra > 1200 en vez de celdas convectivas, predomina la formación de plumas
termales. La Figura 4 muestra el efecto que tiene el cambiar el número de Prandtl,
en donde se necesita de más tiempo para comenzar a ver movimiento de fluido.
En la Figura 5 se muestra la evolución del número de Nusselt en el tiempo, en
particular para Pr = 100, se necesita unmayor tiempo de simulación para observar
un estado estacionario estadístico.

Figura 3: Simulaciones idénticas pero con diferente numero de Rayleigh y su evolución en
5 tiempos diferentes. a) ϵ = 1E − 3, Pr=7, Ra=500. b) ϵ = 1E − 3, Pr=7, Ra=2000.

Figura 4: Simulaciones idénticas pero con diferente numero de Prandtl y su evolución en 5
tiempos diferentes. c) ϵ = 1E − 3, Pr=1, Ra=2000. d) ϵ = 1E − 3, Pr=100, Ra=2000.
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(a) Simulaciones con ϵ = 1E − 3 y
Pr=7.
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(b) Simulaciones con ϵ = 1E − 3 y
Ra=2000.

Figura 5: Evolucion del numero de Nusselt en el tiempo.
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