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RESUMEN 

La energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor en el 

interior de la tierra, esta constituye una de las fuentes de energía con mayor 

potencial debido a que se encuentra en la mayor parte del subsuelo terrestre. 

Actualmente la explotación de esta energía ha tomado un gran auge, esto se 

debe a que es considerada una fuente energética limpia y renovable.    

En la actualidad existen cuatro campos geotérmicos en operación en México, 

en los cuales se han perforado un total de 238 pozos productores y 26 pozos 

inyectores a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales 

producen alrededor de 928 MW.  Aunado a esto la CFE planea aumentar la 

capacidad de producción de energía eléctrica en 3 de sus campos, para ello se 

estima perforar 275 pozos nuevos en diferentes localidades.   

La perforación y terminación de pozos son procesos que requieren ser  

planificados y ejecutados adecuadamente para garantizar el éxito de la 

operación y por tanto el éxito de la extracción de los fluidos. El Ingeniero 

Petrolero es el profesionista encargado de realizar estos procedimientos en 

conjunto con el personal operario adecuado. Sin embargo el Ingeniero 

Petrolero es instruido principalmente en los procesos que involucran la 

extracción de hidrocarburos.    

En el presente trabajo tratamos de dar a conocer las problemáticas que se 

tuvieron durante los trabajos de perforación y cementación  en el campo 

geotérmico de Cerro Prieto. De esta manera tratamos los principales problemas 

así como las soluciones que se implementaron para resolverlos, y conocer las 

similitudes con los pozos petroleros, y la manera se podrán implementar las 

nuevas tecnologías desarrolladas para esta industria. 
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ABSTRACT   

 

Geothermal energy is energy stored as head inside of the Earth which is one of 

the energy sources with huge potential due to it is located in most of the Earth´s 

subsurface. At the present time, exploitation of this kind of energy is growing up 

and it has been possible because this energy is considered as clean and 

renewable energy source.      

Currently there are four operating geothermal fields in Mexico, which have 

drilled a total of 238 producing wells and 26 injection wells by the Federal 

Electricity Commission (CFE), which produce around 928 MW. Added to this, 

CFE plans to increase the capacity of electricity production in three of its fields, 

it is expected to drill 275 new wells in different localities.    

Drilling and completion processes need to be planned and properly executed to 

ensure the success of operations and thus the success of extraction fluids. 

Petroleum Engineer is responsible for perform these procedures in conjunction 

with the appropriate operator personnel. However, Petroleum Engineer is 

instructed mainly in processes that involve the extraction of hydrocarbons.      

In the present work we try to present the problems that occurred during the 

drilling and cementing work in the Cerro Prieto geothermal field. In this way we 

treat the main problems as well as the solutions that were implemented to solve 

them, and we know the similarities with the oil industry and the way we are 

implemented the new technologies developed for this industry. 
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OBJETIVO 

 

Debido a la escasa información que hay de la industria geotérmica, el principal 

objetivo de este trabajo es dar a conocer, de una manera más simple y 

práctica, las características de un pozo geotérmico desde cómo está 

compuesta su estructura geológica, hasta los problemas que se han 

presentado durante los trabajos de perforación y cementación. 

Nos enfocamos al campo geotérmico de Cerro Prieto (CGCP) para poder 

delimitar el área de estudio, debido a la gran diversidad de geología que existe 

en nuestro país, además de que este campo es el más estudiado y 

aprovechado hasta el día de hoy en México, debido a su gran potencial 

energético. 

El tema principal de este trabajo está dirigido a los problemas que se 

presentaron en los trabajos de perforación y cementación, ya que al poder 

identificarlos y catalogarlos de una manera más general, se podrían plantear 

mejores soluciones para el futuro, al saber en qué hemos fallado, corregirlo y, 

mejor aún, regenerar las soluciones planteadas, para poder sacarle el mayor 

provecho a esta industria que está emergiendo. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Las energías alternativas han tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, 

debido a los altos costos de los combustibles fósiles y a los problemas que 

conlleva su explotación. Una de las energías renovables que tiene gran 

potencial en México y ciertas partes del mundo es la energía geotérmica, la 

localización geografía juega un rol importante para explotar estos recursos.  

La energía geotérmica se define como, la energía que se encuentra 

almacenada en forma de calor en el subsuelo, su principal uso en nuestro país 

es la generación de electricidad. En la actualidad México es uno de los 

principales países en cuanto a producción de energía geotermoeléctrica, 

aunque no se considera como un recurso que cubra la demanda de energía 

para el futuro.  

Para la explotación de la energía geotérmica, es necesaria la perforación de 

pozos con el objetivo que crear y acondicionar un ducto que servirá como 

medio para transportar los fluidos geotérmicos desde el subsuelo hasta la 

superficie, para que posteriormente sean empleados para la generación de 

energía eléctrica.  

 

1.1 Energías Alternas 
 

Las energías alternativas son aquellas que intentar sustituir a las fuentes 

tradiciones de energía, como los combustibles fósiles (carbón y petróleo) ya 

sea por su capacidad de emitir menos gases contaminantes como por su 

habilidad para la autoregeneración. 

Los combustibles fósiles han sido la fuente de energía empleada durante 

la revolución industrial, pero en la actualidad presentan fundamentalmente dos 

problemas: por un lado son recursos finitos, y se prevé el agotamiento de las 

reservas (especialmente de petróleo) en plazos más o menos cercanos, en 

función de los distintos estudios publicados. Por otra parte, la quema de estos 

combustibles libera a la atmósfera grandes cantidades de CO2, que ha sido 

acusado de ser la causa principal del calentamiento global. Por estos motivos, 

se estudian distintas opciones para sustituir la quema de combustibles fósiles 

por otras fuentes de energía carentes de estos problemas. 

La explicación del porqué el surgimiento de las energías alternativas, 

influenciado por la preocupación del medio ambiente y del hábitat en que 

vivimos, ha superado las dimensiones científicas para llegar a la comunidad y 

ser tema de divulgación coloquial. Los problemas ambientales dejaron de 

considerarse parte de una visión fatalista e imaginaria, sino que han pasado de 

lo general a lo particular, siendo un problema que afecta a toda la humanidad. 
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"Vivimos en la sociedad del bienestar y del consumo donde las ideas de 

progreso o prosperidad se asientan en la explotación desmesurada de 

la naturaleza, carente de derechos e incompetente para generar deberes" 

El origen de estas preocupaciones comenzó en la década de los años 70 al 

haber una concientización por el poder destructivo de la nueva tecnología y de 

la interdependencia entre procesos biológicos. Así fue como la naturaleza dejó 

de convertirse un simple objeto para convertirse en un sujeto de deberes y 

derechos, llevando implícitos valores que todos estaríamos obligados a 

respetar. 

Existen diferentes tipos de fuentes de energía alterna, las cuales se clasifican 

en tres grupos: 

 Fuentes Renovables 

 Fuentes Inagotables 

 

1.1.1 Tipos de Energías Alternas 

1.1.1.1 Fuentes Renovables 

 

Biocombustibles: Los biocombustibles utilizan materiales tan diversos como 

cereales o aceites desechados para hacer un combustible alternativo a los 

derivados del petróleo. La fermentación de diversas plantas para convertirlas 

en alcohol utilizable como gasolina se denomina bioetanol, mientras que los 

basados en el aceite son los biodiesel. Los biocombustibles han 

sido criticados porque no serían tan ecológicos como señalan sus defensores. 

Por ello, se trabaja en una segunda generación que mejora los procesos 

tecnológicos, se basa en residuos o en materias primas no alimenticias y 

cultivados en terrenos no agrícolas o marginales. 

Biomasa: La biomasa es el conjunto de los residuos orgánicos que genera la 

sociedad, desde los de la bolsa de basura del consumidor hasta los residuos 

agrícolas, ganaderos o forestales. Los ciudadanos pueden utilizarla para 

climatizar sus viviendas y se pueden abastecer de la electricidad creada en 

instalaciones específicas. La biomasa resuelve el problema del tratamiento de 

los residuos desaprovechados del campo; reduce el riesgo de incendios 

forestales; ofrece otras posibilidades, como su uso como fertilizante en la 

agricultura; genera gran cantidad de empleo en zonas rurales; y combate el 

cambio climático. 
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1.1.1.2 Fuentes Inagotables 

 

Eólica: La tecnología eólica es una de las renovables más consolidadas y la de 

más potencial de desarrollo para los próximos años. Aunque también han 

supuesto un impacto ambiental para las aves en algunos casos. Sus 

impulsores trabajan en mejores e innovadores diseños, como turbinas de una y 

dos palas, de eje vertical, voladoras, flotantes, minis o híbridos. 

Hidráulica: Las grandes presas producen el 20% de la electricidad mundial y el 

7% de la energía total. La energía hidroeléctrica reduce un 13% la emisión de 

agentes contaminantes a la atmósfera, aunque también es criticada por 

su impacto ambiental y social, como la desaparición de bosques, de hábitats de 

rica fauna y de la biodiversidad acuática o desplazamiento de pueblos y sus 

habitantes. Las centrales mini hidráulicas utilizan la fuerza de los caudales de 

los ríos para producir energía. 

Solar: La energía del sol se aprovecha de muchas formas. Los paneles 

fotovoltaicos de los tejados son los más conocidos, pero la evolución 

tecnológica ha logrado cuatro generaciones y diversas variedades: paneles de 

bajo coste, flexibles, aplicables como una pintura sobre cualquier superficie, 

paneles solares en órbita alrededor de la Tierra u hojas artificiales que imitan la 

fotosíntesis de las plantas. La energía solar térmica se aprovecha en 

instalaciones domésticas y grandes centrales para producir electricidad y calor. 

Gracias a ella se obtiene calefacción, se calienta el agua en viviendas, 

piscinas, se cuecen alimentos o se secan productos. El poder calorífico del sol 

también se utiliza mediante la "Concentración de Energía Solar", unos espejos 

que siguen al sol y concentran su calor en un punto, tanto en grandes 

instalaciones como a pequeña escala. Su variante, la fotovoltaica de 

concentración, concentra los rayos en unos paneles de alta eficiencia. 

Geotérmica: La energía geotérmica se produce a partir del calor del interior de 

la Tierra. La geotermia superficial va de los cero hasta unos 300 metros y a 

partir de ahí se denomina geotermia profunda. La geotérmica se puede 

aprovechar en grandes instalaciones, capaces de producir varios megavatios 

(MW), o en calefacciones de distrito, una especie de calefacción central de un 

edificio pero para toda una ciudad. Los ciudadanos también pueden instalar 

sistemas domésticos geotérmicos de calefacción y agua caliente. 

 

1.2 Historia del Campo Cerro Prieto 
 

Se remontan de 6 a 4 millones de años, desde que la Península de Baja 

California empezó a separarse de México continental debido al desarrollo de un 

protogolfo. Esto permitió a través de un sistema de fallas  hoy llamado San 

Andrés, el ascenso del material caliente del manto hasta las zonas de menor 

profundidad. El primer conocimiento histórico de esta zona geotérmica  ocurrió 
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con las expediciones de Hernán Cortes en el año de 1535 al descubrirse la 

península de Baja California; posteriormente otros exploradores como Melchor 

Díaz en 1540, se adelantaron a la parte baja  del Delta del Rio Colorado y 

continuando su marcha hacia el Noroeste, llegaron a la zona de Cerro Prieto. 

Quedando asombrados por la gran cantidad de emanaciones sulfurosas y de 

vapores existentes. 

 

1.2.1 Importancia Energética del Campo 

La potencia geotérmica de la región de Cerro Prieto se evidencia en 1852, en el 

que se tiene registro de un fuerte evento sísmico clasificado como terremoto en 

la zona del Valle de Mexicali y Yuma. Los primeros reconocimientos 

exploratorios se iniciaron en 1958, se implementaron diversos 

estudios  geológicos, geofísicos y geoquímicos dando como resultado  la 

construcción de tres pozos  someros, de los cuales uno de ellos resulto ser 

productor de agua y vapor de baja entalpia. En 1964, ya con mayor 

conocimiento    de la zona y del subsuelo, dio inicio la perforación de 4 pozos 

exploratorios profundos, los cuales arrojaron buenos resultados al registrar 

temperaturas del orden de 300; dando pie a la perforación de 14 pozos 

adicionales en 1967 para la primera central denominada Cerro Prieto I, la cual 

entro en operación comercial en mayo de 1973.     

Se continuó con trabajos exploratorios al sur de esta zona con la perforación 

del pozo M‐51, obteniendo buenos resultados y se decide ampliar la capacidad 

a 150 MW en 1979 y posteriormente para 1981 a 180 MW. Se perforo el pozo 

M‐53 con una profundidad de 2000m, mostrando una producción de 100 t/h de 

vapor y una temperatura    de fondo de 340, descubriéndose con esto las zonas 

Cerro Prieto II y III. 

Se inicia la construcción de las centrales geotermoeléctricas  CPII y CPIII en 

1981, con 2 unidades de 110 MW cada una, entrando en operación comercial 3 

unidades en 1986 y    1 en 1987, ampliando la capacidad instalada a 620 MW. 

Con el conocimiento que se tiene   del yacimiento hacia el noreste y la zona 

actualmente explotada y la demanda de energía por el crecimiento 

demográfico, la Comisión Federal de  Electricidad en 1998 inició la 

construcción de la  central Cerro prieto IV, que consiste en 4 unidades de 25 

MW cada una, entrando en operación comercial en el año 2000. 

Con esto México dio un gran paso  al desarrollo actual del campo, ya que 

alcanzo el  3er. Lugar a nivel mundial con una capacidad de 953 MW de los 

cuales 720 MW pertenecen a Cerro Prieto. 

La energía geotérmica es la energía calórica contenida en el interior de la 

tierra, es un recurso parcialmente renovable y de alta disponibilidad. Está 

ligada al origen y evolución de nuestro planeta; no es solamente una esperanza 

para el futuro, hoy en día tiene usos y propósitos múltiples; es capaz de 

generar electricidad, puede enfriar o calentar el espacio habitable, producir 
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materias primas, participar en agricultura, floricultura, hidroponía, acuicultura, 

en procesos industriales y de manufactura. 

En México, el uso práctico  consiste en aprovechar una fracción de la energía 

del agua caliente del subsuelo para transformarla en electricidad, actualmente 

inicia su empleo directamente en usos no eléctricos. 

En nuestro país inicia en 1954, cuando se perforo el primer pozo geotérmico en 

la zona hidrotermal llamada Pathé El Grande en Tzipathé, Hidalgo, 

integrándose en mayo de 1955 la comisión de energía geotérmica. Logrando 

en enero de 1956 que fluyera por primera vez en nuestro país vapor 

proveniente del pozo Pathé 1. En noviembre de 1959, opero la primera planta 

de generación comercial en América Latina con 3.5 MW de capacidad 

instalada, aunque debido a la insuficiente extracción de vapor, la planta nunca 

opero a toda su capacidad durante sus 14 años de vida. 

Actualmente existen 4 campos geotérmicos identificados en México, los cuales 

se encuentran en explotación con una    capacidad de 953 MW, lo que 

representa el 3 % de la capacidad eléctrica total del país operado por la CFE y 

Luz y Fuerza del Centro. 

 

Clasificación del Yacimiento de Cerro Prieto  

 

El calor proveniente del subsuelo terrestre puede ser aprovechado de diversas 

formas explotando los yacimientos subterráneos naturales de agua vapor o una 

mezcla de ambos. Estos pueden ser empleados para uso de la energía 

calorífica (uso directo) o para generación de energía eléctrica (uso indirecto). El 

uso que se le dé a cada yacimiento depende de la temperatura a la que se 

encuentran confinados los fluidos en el subsuelo. Por tanto, una de las 

clasificaciones de los yacimientos geotérmicos es la siguiente:  

 

 Yacimientos de alta temperatura: más de 150°C.  

 Yacimientos de media temperatura: entre 90 y 150°C.  

 Yacimientos de baja temperatura: entre 30 y 90°C.  

 Yacimientos de muy baja temperatura: menos de 30°C.  

 

Los dos primeros tipos de yacimientos se explotan para generar energía 

eléctrica, siendo los de mayor desarrollo e importancia y los dos restantes son 

explotados para emplear la energía calorífica que emiten, teniendo una gran 

diversidad de usos en la industria.  

La temperatura no es el único requerimiento para la explotación comercial de 

los yacimientos geotérmicos, pues también es necesario tomar en cuenta los 

siguientes factores.  
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 Suficiente disponibilidad del fluido confinado en el subsuelo (vapor, agua 

o una mezcla de ambos).  

 Los fluidos confinados deben contener la menor cantidad posible de 

compuestos químicos.  

 La presión en el yacimiento debe ser adecuada para la explotación del 

fluido  

1.3 Aprovechamiento de los Recursos Geotérmicos del Campo de 

acuerdo a los Tipos de Sistemas 

 

Los sistemas geotérmicos se pueden clasificar en varios tipos dependiendo de 

las profundidades empleadas. 

Los sistemas a poca profundidad se pueden dividir en sistemas de extracción 

de calor (con una bomba de calor geotérmico) y sistemas de almacenamiento 

de energía (frío y calor). Los sistemas geotérmicos profundos extraen calor 

terrestre del subsuelo y se instalan a profundidades hasta de 4000 metros por 

debajo de la superficie. Si las temperaturas sobrepasan los 120 ºC se puede 

generar electricidad. 

 

1.3.1 Sistemas Geotérmicos en el Campo 

Actualmente se reconoce la existencia de cinco diferentes sistemas 

geotérmicos: hidrotermales, de roca seca caliente, geopresurizados, marinos y 

magmáticos. 

 

1.3.1.1 Convectivos Hidrotermales  

Están constituidos por una fuente de calor, fluido geotérmico y la roca en donde 

está alojado. El agua de estos sistemas tiene su origen en la superficie 

terrestre en forma de lluvia, nieve o hielo. Esta agua se infiltra lentamente en la 

corteza a través de poros y fracturas a varios kilómetros de profundidad en 

donde es calentada por la fuente de calor alcanzando temperaturas de hasta 

400°C.  

Cuando las temperaturas de los yacimientos son superiores a los 200°C, estos 

yacimientos tienen una relación con algún sistema volcánico y con la tectónica 

de placas.  

Actualmente son los sistemas geotérmicos más convencionales y los que más 

se explotan comercialmente para la generación de electricidad mediante 

perforación de pozos. Estos sistemas se clasifican en tres tipos:  

Vapor dominante: sistemas de alta entalpía, generalmente de vapor seco en su 

totalidad. Existen muy pocos en el mundo.  
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Liquido dominante (alta entalpía): sistemas de salmuera a alta temperatura que 

oscila entre los 200°C y más de 300°C. Son más abundantes.  

Liquido dominante (baja entalpía): sistemas con salmueras a temperaturas de 

entre 100°C y 200°C aproximadamente. Son los más abundantes y se 

encuentran en casi todos los países del mundo.  

 

1.3.1.2 Geotérmicos Mejorados (EGS)  

Los EGS (Enhanced Geothermal Systems) son conocidos también como 

Sistemas de Roca Seca Caliente. Son zonas rocosas con alto contenido 

energético pero con poca o nula cantidad de agua.  

Este recurso se encuentra en el subsuelo, entre 2 y 4 kilómetros de 

profundidad con la temperatura necesaria para generar electricidad (150°C – 

200°C). Es considerado como uno de los recursos más abundantes del mundo 

y es prácticamente inagotable. Se ha estimado que la energía almacenada en 

este tipo de yacimientos equivale a más de 500 veces la energía acumulable 

en todos los yacimientos de petrolero y gas del mundo. 

Actualmente se desarrolla tecnología para poder llevar a cabo el siguiente 

procedimiento: se perfora un pozo (pozo inyector) hasta la profundidad en que 

se encuentra la formación de roca seca caliente, como esta roca es 

esencialmente impermeable se crea un yacimiento artificial mediante 

fracturamiento hidráulico, posteriormente se perfora otro pozo (pozo inyector) a 

algunos metros de distancia del primero, con el objeto de intersectar las 

fracturas creadas anteriormente, en seguida se inyecta agua a presión en uno 

de los pozos, la cual al desplazarse por las fracturas se calienta el contacto con 

la roca para que finalmente el agua caliente sea extraída por el pozo inyector. 

 

1.3.1.3 Geopresurizados  

Estos sistemas contienen agua y metano a alta presión (aproximadamente 700 

bar) y mediana temperatura (90-200°C), generalmente están confinados en 

yacimientos de rocas sedimentarias. Dentro de ellos se encuentran tres tipos 

de energía: energía térmica (agua caliente), energía química (metano) y 

energía mecánica (energía cinética debida a los fluidos confinados a altas 

presiones). Los investigadores estiman que existe un alto potencial en estos 

recursos.  

 

1.3.1.4 Marinos  

Sistemas de alta entalpía ubicados en el fondo marino que actualmente no se 

están explotando comercialmente, debido al poco estudio existe sobre estos.  

Se han efectuado algunos estudios en el Golfo de California, abarcando 

investigaciones de tipo geológico, geofísico y geoquímica. La investigación 



16 
 

arrojo resultados en donde se estima la existencia de un campo geotérmico de 

gran magnitud, con un potencial energético de 100 a 500 veces mayor que 

Cerro Prieto.  

 

1.3.1.5 Magmáticos  

Sistemas de roca fundida existentes en aparatos volcánicos con actividad o a 

una gran profundidad, en zonas donde hay debilidades en la corteza. 

Actualmente no son explotados comercialmente debido a la falta de tecnología 

apropiada. 

La cualidad más importante de estos sistemas son las altas temperaturas 

disponibles (mayor a los 800°C). Cuando se cuente con la tecnología y los 

materiales adecuados para resistir la corrosión y las altas temperaturas, se 

podrá explotar la enorme cantidad de energía almacenada. 

 

1.3.2 Tipos de Vapor 

El vapor de agua es el gas formado cuando el agua pasa de un estado líquido 

a uno gaseoso. A un nivel molecular esto es cuando las moléculas de H2O 

logran liberarse de las uniones que las mantienen juntas. 

Si es agua es calentada más por sobre su punto de ebullición, esta se convierte 

en vapor, o agua en estado gaseoso. Sin embargo, no todo el vapor es el 

mismo. Las propiedades del vapor varían de gran forma dependiendo de la 

presión y la temperatura la cual está sujeta. 

Los resultados del vapor seco cuando el agua es calentada al punto de 

ebullición  y después evaporada con calor adicional (calor latente). Si este 

vapor es posteriormente calentado por arriba del punto de saturación, se 

convierte en vapor sobrecalentado. 

1.3.2.1 Seco 

El vapor seco, es un vapor que ha sido evaporado completamente, es decir, 

que no contiene gotas de agua líquida, este arranca pequeñas gotas de agua, 
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con lo que ya no puede ser descrito como vapor saturado seco. Sin embargo, 

es importante que el vapor utilizado para procesos de generación de energía se 

lo mas seco posible, para esto se utilizan  separadores y trampas de vapor. La 

calidad del vapor se describe mediante su fracción seca, que es la proporción 

de vapor completamente seco presente. 

 

1.3.2.2 Húmedo 

 El vapor húmedo, es un vapor que contiene agua condensada casi siempre en 

forma de pequeñas gotas. Estas gotas de agua no transportan entalpia 

específica de evaporación, hay una reducción en relación con la entalpia 

específica del vapor a una presión determinada. El volumen de vapor húmedo 

es menor que el del vapor saturado seco. Son las gotas de agua en suspensión 

las que hacen visible al vapor. El vapor como tal es un gas transparente pero 

las gotas de agua le dan un aspecto blanquecino al reflejar la luz. 

 

1.3.2.3 Sobrecalentado 

El vapor sobrecalentado es vapor de agua a una temperatura mayor que la del 

punto de ebullición. Parte del vapor húmedo y seco, se somete a un 

recalentamiento con el cual alcanza mayor temperatura. También se obtiene en 

las calderas de vapor pero que tienen secciones de recalentamiento, haciendo 

pasar el vapor que se obtiene de la caldera por tubos de ebullición expuestos a 

calor directo. 

 

Ventajas de usar vapor sobrecalentado para impulsar turbinas 

Para mantener la sequedad del vapor para equipos impulsados por vapor, para 

los que su rendimiento se ve afectado por la presencia de condensado 

Para mejorar la eficiencia térmica y capacidad calorífica. Para lograr mayores 

cambios en el volumen especifico del estado sobrecalentado a menores 

presiones, incluso a vacío. 

Es ventajoso tanto como para suministro así como para la descarga de vapor 

mientras que se encuentre en el estado de sobrecalentamiento ya que el 

condensado no se generara dentro del equipo impulsado por vapor durante una 

operación normal, minimizando así el riesgo a daños ocasionados por la 

erosión o la erosión acido carbónica. Además, como la eficiencia térmica 

teórica de la turbina es calculada del valor de la entalpía a la entrada y a la 

salida de la turbina, incrementando el grado de sobrecalentamiento así como la 

presión incrementa la entalpía a la entrada de la turbina, y es por lo tanto 

efectiva al mejorar la eficiencia térmica. 
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1.4 Aplicaciones de la Energía Geotérmica de Cerro Prieto  

 

La energía geotérmica es considerada como una fuente de energía renovable 

debido a que es continua durante la producción de calor y electricidad.  

Se considera que el calor de la Tierra es ilimitado a escala humana y estará 

disponible por mucho tiempo, y si el medio de extracción de calor es el agua 

subterránea (vapor o líquido), esta se puede renovar mediante la recarga con 

aguas superficiales de manera natural o por inyección artificial al subsuelo. Es 

importante tomar en cuenta que la explotación de los yacimientos se debe de 

hacer en forma racional para que mantenga su carácter de recurso renovable.  

La energía geotérmica es considerada una fuente de energía limpia debido a 

que no emplea combustibles fósiles y por lo tanto las emisiones de CO2 por 

parte de las centrales geotérmicas para la producción de energía eléctrica son 

menores en comparación con las emitidas por centrales eléctricas que emplean 

gas natural, petróleo o carbón para generar electricidad. 

Dentro de los aspectos económicos se tiene que la inversión inicial de los 

proyectos geotermoeléctricas es elevada, sin embargo los costos de 

explotación son relativamente bajos y más competitivos con relación a otras 

fuentes generadoras de electricidad. 

1.4.1 Uso Directo 

El uso directo de los recursos geotérmicos puede producir un ahorro de hasta 

el 80% en costos en comparación con los combustibles fósiles.  

En México actualmente los usos directo están limitados a la balneología, sin 

embargo, al día de hoy existen algunos proyectos piloto desarrollados por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) que involucran aplicaciones directas, 

los cuales fueron implementados en los campos geotérmicos de Cerro Prieto, 

Los Azufres y Los Humeros.  

La CFE, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), ha 

elaborado trabajos de investigación y desarrollo para la implementación de 

bombas de calor operando con energía geotérmica.  

Los principales usos directos son:  

1.4.1.1 Bombas de Calor Geotérmicas 

Una bomba de calor es una maquina térmica que permite transferir energía en 

forma de calor de un lugar a otro y según se requiera.  

Las bombas de calor geotérmico son sistemas de circuito cerrado que utilizan 

el terreno circundante a un edificio o el que se encuentre por debajo del mismo. 

Mediante la instalación de un serpentín de tubería del tamaño adecuado, se 
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hace circular agua u otro fluido para recoger el calor almacenado y ahí 

entregarlo a una bomba de calor.  

Estos dispositivos emplean normalmente un sistema agua/agua o 

salmuera/agua y se emplean para climatización, refrigeración, recuperación de 

calor y producción de agua caliente, siendo el primer uso el más común, el cual 

se realiza mediante la perforación de pozos.  

Estos sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos son utilizados en 

donde se sabe que existe algún acuífero o corriente subterránea de agua, que 

se aprovecha como liquido recolector hasta la bomba y una vez extraído el 

calor se devuelve al acuífero.  

En los sistemas cerrados el fluido es bombeado desde la superficie y circula a 

través de las tuberías para recoger el calor del subsuelo. En estos tipos de 

sistemas existen dos tipos de arreglos: los verticales y los horizontales. 

1.4.1.2 Balneología  

Se denomina balneología al estudio e investigación científica de los baños en 

aguas termales y su aplicación con fines medicinales, así como sus 

características curativas, siendo esta la forma más antigua del uso de la 

energía geotérmica.  

Para este tipo de uso son las manifestaciones (manantiales termales) las que 

se emplean como fuente generadora de energía. Algunos autores consideran 

esta aplicación como una subaplicación ya que no implica la transformación de 

los fluidos geotérmicos o del calor generado por los mismos, sin embargo 

actualmente es uno de los usos más extendidos de la energía geotérmica 

debido a que se puede emplear en un amplio rango de temperaturas (de 30 a 

90°C, dependiendo de su uso en calefacción de piscinas o como aguas 

termales).  

En México el uso de la energía geotérmica en aplicaciones de balneología es 

muy extenso debido a la gran cantidad de manifestaciones de aguas termales 

que existen en el territorio nacional.  

 

1.4.1.3 Calefacción de edificios e invernaderos  

La calefacción generada a partir de fluidos geotérmicos es de bajo costo en 

comparación con la que se tendría si se emplearan combustibles fósiles para 

producir energía eléctrica, que a su vez serviría para generar la calefacción. La 

temperatura de todos los fluidos geotérmicos empleados para generar 

calefacción es a partir de 50°C, por lo que los yacimientos ideales para este 

tipo de aplicación son los clasificados como de baja y de muy baja temperatura.  

Para el caso de calefacción en edificios, su aplicación es a partir de un circuito 

cerrado en donde el fluido geotérmico es bombeado desde los pozos que 
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alimentan la planta intercambiadora de calor. En la planta, el contenido 

calorífico de los fluidos geotérmicos es transferido a agua pura, la cual 

mediante un circuito secundario se hace circular por tuberías que con una 

distribución establecida, la cual deberá recorrer edificios, viviendas, complejos 

etc. 

 

1.4.2 Uso Indirecto  

La mayor aplicación práctica de la energía geotérmica y la que atrajo la 

atención a nivel mundial es la transformación de la energía geotérmica en 

energía eléctrica, debido a que dentro de las fuentes alternas de energía, ésta 

ha demostrado ser económicamente más viable y menos contaminante. La 

transformación a partir de los fluidos geotérmicos tiene una eficiencia 

relativamente baja comparada con las termoeléctricas convencionales, sin 

embargo las plantas geotermoeléctricas son económicamente redituables 

debido al bajo costo de la energía calorífica obtenida y la poca contaminación 

ambiental que generan en comparación con los combustibles fósiles.  

La generación de energía eléctrica a través de los fluidos geotérmicos, está en 

función de las condiciones naturales de los yacimientos geotérmicos. Las 

condiciones de presión y temperatura a la entrada de las turbinas generadoras 

accionadas por el vapor, son determinadas por las condiciones de presión y 

temperatura del yacimiento.  

Una planta geotermoeléctrica es una instalación utilizada para la 

transformación de energía calorífica emitida por los fluidos geotérmicos en 

energía eléctrica, la energía calorífica emitida por los fluidos es empleada por 

un ciclo termodinámico convencional para accionar un alternador y generar la 

energía eléctrica.  

La generación de energía eléctrica a partir de la geotérmica requiere 

temperaturas del fluido que oscilen entre los 100 y 250°C, es decir yacimientos 

de mediana y alta temperatura.  

Actualmente existen tres tipos de plantas generadoras de electricidad que 

aprovechan el calor de los fluidos geotérmicos que se encuentran en operación 

comercial, las cuales son:  

 Vapor seco  

 Separación de vapor  

 Ciclo binario  
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1.4.2.1 Plantas de Vapor Seco 

Este tipo de plantas fueron las primeras instaladas para generar electricidad. 

Emplean el vapor saturado o ligeramente sobrecalentado proveniente del 

yacimiento de manera directa para accionar la turbina generadora de 

electricidad. El vapor húmedo es condensado a la salida para ser inyectado al 

yacimiento por medio de pozos inyectores.  

Estas plantas de vapor seco son alimentadas por yacimientos clasificados 

como de vapor dominante. 

1.4.2.2 Plantas de Separación de Vapor 

Estas plantas son el tipo más común de plantas geotermoeléctricas. El vapor 

una vez separado del agua, es dirigido a las turbinas de vapor para 

accionarlas. Después de pasar por las turbinas el vapor es condensado. El 

vapor es normalmente condensado en un condensador de contacto directo o 

en un condensador de tipo intercambiador de calor y el líquido separado a la 

entrada de la turbina es inyectado al yacimiento. 

En este tipo de plantas los fluidos geotérmicos son extraídos de yacimientos 

dominados por líquido lo suficientemente caliente como para permitir una 

ebullición de una porción importante del líquido, produciendo una mezcla de 

agua y vapor en superficie producto de una caída de presión en las tuberías a 

lo largo del pozo.  
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Estas plantas son relativamente económicas y simples de instalar, sin embargo 

se les considera ineficientes debido a que en promedio producen 1 MW por 

cada 10-20 toneladas de vapor en una hora. 

1.4.2.3 Plantas de Ciclo Binario 

En este tipo de plantas generadoras el fluido proveniente del yacimiento es 

pasado a través de un intercambiador de calor, el cual calienta un fluido de 

trabajo secundario (orgánico) con un punto de ebullición menor a los 100°C. 

Normalmente se emplea el Isopentano, el cual es vaporizado y empleado para 

accionar la turbina. El fluido secundario es condensado después de pasar por 

la turbina para ser reciclado formando un ciclo cerrado. El fluido geotérmico 

que transfiere el calor es inyectado al yacimiento después de pasar por el 

intercambiador. 

Las plantas de ciclo binario normalmente tienen una eficiencia del 7 al 12%, 

dependiendo de la temperatura del fluido geotérmico  

Los yacimientos adecuados para alimentar este tipo de plantas son los de 

líquido dominante que no se encuentran lo suficientemente calientes para 
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producir la ebullición del fluido geotérmico. Yacimientos con temperaturas 

menores a 220°C y mayores a 100°C son los explotados en este tipo de 

plantas. 
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CAPITULO II 

2 ASPECTOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL CAMPO CERRO 

PRIETO 

2.1 Ubicación del Campo 

El campo geotérmico de Cerro Prieto (CGCP) se localiza al sureste de la 

ciudad de Mexicali, Baja California. Es el campo geotérmico más importante del 

país y el segundo campo más grande a nivel mundial. Se encuentra dividido en 

cuatro zonas: Cerro Prieto Uno (CP1), en la parte oeste del campo, Cerro 

Prieto Dos (CP2) al sureste, Cerro Prieto Tres (CP3) al noreste y Cerro Prieto 

Cuatro (CP4) localizado al noreste de CP2. La capacidad geotermoeléctrica 

instalada es de 720 MWe. El área total aproximada de explotación e inyección 

es de 33 km2. 

El CGCP se encuentra en Baja California, 30 km al sureste de la ciudad de 

Mexicali, entre los meridianos 115° 12' y 115° 18' longitud oeste y los paralelos 

32° 22' y 32° 26' de latitud norte. 
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2.2 Descripción Geológica del Campo 

 

La zona geotérmica del Valle de Mexicali, se localiza dentro de la cuenca de 

Salton, que abarca desde Salton Sea en la porción sur del estado de California, 

Estados Unidos, hasta el Golfo de California y forma parte del sistema tectónico 

de San Andrés, formado por fallas transcurrentes con desplazamientos 

normales de dirección general NO-SE. Las fallas más importantes reconocidas 

en la zona del CGCP son la Cucapá, Cerro Prieto, Michoacán e Imperial 

(Aguilar, 2006). 

 

2.2.1 Geología Estructural 

Cerro Prieto se encuentra ubicado dentro de la cuenca de Salton, que es una 

cuenca tectónica de forma casi triangular que se inicia al noroeste de Salton 

Sea, California, y que tiene aproximadamente 350 km de largo y 120 km de 

ancho en su extremo sur (Corona-Ruiz, 1996). Esta depresión estructural se 

formó a consecuencia de la definición del nuevo límite entre las placas del 

Pacífico y Norteamérica así como de la incorporación de la península de Baja 

California a la Placa del Pacífico, hace entre 12 y 6 Ma. Este proceso se 

completó hace 3 ó 4 Ma, en el Plioceno Tardío (Vázquez-González et al., 

1998). 

Desde el punto de vista tectónico, el CGCP se encuentra dentro de una cuenca 

de tipo pullapart (transtensional) perteneciente al sistema de fallas de San 

Andrés; el CGCP se encuentra limitado por dos importantes fallas de 

deslizamiento lateral derecho, conocidas como Imperial y Cerro Prieto, de 

orientación noroeste-sureste. Estas fallas principales están relacionadas con 

varias fallas secundarias con dirección norestesuroeste que actúan como 

colectores de los fluidos geotérmicos (Quijano-León y Gutiérrez-Negrín, 2003). 

A continuación se describen las principales fallas locales, relacionadas 

directamente con el CGCP.  

 

Falla Imperial  

Esta falla delimita el lado oriental del centro de dispersión Cerro Prieto y forma 

parte de un límite intraplacas. Es la principal conexión entre el sistema de San 

Andrés y las estructuras del Golfo de California. Sin tener una buena expresión 

geomorfológica, se extiende a lo largo de 75 km, desde 3 km al sur de la ciudad 

de Brawley, California, hasta el centro de dispersión Cerro Prieto con una 
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orientación N 42° W. Su velocidad de desplazamiento se ha estimado en 47 

mm/año (Cruz-Castillo, 2002). 

Falla Cerro Prieto 

De rumbo NE-SW, con echado al SW de 75º-80°, es una estructura que 

pertenece al sistema de fallas Cerro Prieto (Aguilar-Dumas, 2006). Esta falla es 

de tipo dextral y se extiende a lo largo de 80 km desde el centro de dispersión 

Cerro Prieto hasta la Cuenca de Wagner. El posible trazo de la falla es visible 

únicamente en su sector sur; la parte norte ha sido determinada por 

mecanismos focales y métodos geofísicos. Es la estructura que marca la 

frontera entre las placas de Norteamérica y del Pacífico en la región del valle 

de Mexicali, y su desplazamiento promedio es mayor a 50 mm/año (Cruz-

Castillo, 2002).  

Sistema de fallas H 

Con rumbo NE-SW y echado al SE de 45º a 65º, es producto de los esfuerzos 

de tipo dextral entre la Falla Imperial y el sistema de la Falla Cerro Prieto 

(Aguilar-Dumas, 2006).  

Falla Michoacán 

Corresponde al mismo sistema de fallas Cerro Prieto, de rumbo NW-SE y 

echado variable al SE. Esta estructura y la falla Cerro Prieto forman un horst o 

bloque levantado que se acuña al sur (AguilarDumas, 2006). 
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2.2.2 Litología del campo 

 

Rocas prebatolíticas: Las rocas prebatolíticas están constituidas por rocas 

metasedimentarias del tipo de las calizas, areniscas y conglomerados (Barnard, 

1968; Gastil et al., 1975) y rocas metamórficas de alto grado como mármol, 

gneis, y esquisto (McEldowney, 1970; Gastil et al., 1975), de edad mesozoica y 

en algunos casos probablemente paleozoicos (Cinturón Metasedimentario). 

Estas rocas se presentan en las porciones oeste y sureste de la Sierra Cucapá. 

También se localizan rocas graníticas y metamórficas en la Sierra de Juárez.  

 

Rocas batolíticas: Los principales ejemplos de este tipo de rocas cercanas al 

CGCP forman gran parte de la sierras de Cucapá y El Mayor. Son de tipo 

granítico y tonalítico y tienen una edad aproximada de 120 millones de años 

(Cretácico Inferior) de acuerdo con Gastil et al. (1975).  

 

Rocas post-batolíticas y volcánicas: Las rocas volcánicas son por lo general 

andesitas, riolitas y dacitas de edad Mioceno-Plioceno (McEldowney, 1970; 

Gastil et al., 1975). Se presentan únicamente en la Sierra Las Pintas a 75 km al 

suroeste del CGCP. Rocas riodacíticas del Pleistoceno y Holoceno constituyen 

principalmente el volcán de Cerro Prieto (Barnard, 1968; Gastil et al., 1975).  

El CGCP se restringe a las áreas formadas por los rellenos del Valle de 

Mexicali en la cercanía con cuerpos ígneos, tanto de origen intrusivo (Sierra 

Cucapá), como extrusivo (volcán de Cerro Prieto) (Puente-Cruz y De la Peña-

Legorreta, 1978). Cerro Prieto se ubica en el margen suroeste del delta del Río 

Colorado dentro del Valle de Mexicali. Es en general una depresión tectónica 

rellena de sedimentos depositados por ese río y los provenientes de la Sierra 

Cucapá.  

 

Se han definido tres unidades litológicas en el subsuelo del CGCP:  

(1) Los sedimentos clásticos no consolidados forman una alternancia de 

arcillas, limos, arenas y gravas dispuestos en forma lenticular, con un 

espesor que varía entre los 600 m (pozo M-105) y los 2215 m (Pozo 

Prian-1). Pueden considerarse dentro de esta unidad los sedimentos 

semiconsolidados representados por la lodolita y la lutita café.  

 

(2) Los sedimentos clásticos consolidados están constituidos por cuerpos 

lenticulares de areniscas y lutitas intercaladas; su espesor se estima 

entre los 2000 y 2500 m (Álvarez-Rosales, 1996).  
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(3) Para el CGCP, las rocas batolíticas constituyen el basamento que 

subyace al relleno sedimentario compuesto por las unidades anteriores. 

En la zona noroeste aledaña al campo geotérmico se encuentra el único 

afloramiento volcánico en la región, que es un domo riodacítico (Elders et al., 

1978) conocido como volcán de Cerro Prieto. Se ha inferido que el vulcanismo 

que le dio origen ocurrió hace 110 mil años, de acuerdo a estudios 

paleomagnéticos (De Boer, 1979). 

2.2.3 Zonas Mineralógicas en el Campo Cerro Prieto 

Dentro del yacimiento geotérmico en explotación se encuentran zonas 

mineralógicas que han servido de referencia para establecer el inicio de una 

probable zona productora. Estas zonas mineralógicas han sido divididas para el 

caso del CGCP en tres grupos de minerales hidrotermales y diagenéticos 

(Elders et al., 1979): 

a) Cementos rellenando poros: cuarzo, calcita, dolomita, feldespato

potásico, pirita y pirrotita.

b) Silicatos calcoalumínicos (producidos por reacciones de 

descarbonatación): epidota, prehnita, actinolita y wairakita.

c) Minerales filosilicáticos autigénicos producidos por deshidratación y

reacción de: caolinita, montmorillonita, illita-montmorillonita de capas

mixtas, illita, clorita y biotita detríticas (illita, clorita y biotita

hidrotermales).
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A su vez estos minerales hidrotermales se presentan en asociaciones 

mineralógicas las cuales dependen de la temperatura, que dan lugar a las 

zonas siguientes:  

1) Zona de montmorillonita-caolinita (menos de 150-180° C, que 

corresponde al límite entre las unidades de sedimentos 

consolidados y no consolidados). 

  

2) Zona de illita-clorita (150-180° C a 230-250° C, que representa la 

primera aparición de epidota hidrotermal, y donde abundan los 

cementantes en poros). 

 

3) Zona de silicatos calcoalumínicos (230-250° C a 350° C; se 

presenta epidota en los poros de las areniscas, y frecuentemente 

hay wairakita acompañando a la epidota).  

 

4) Zona de biotita (mayor de 315-325° C; la epidota y actinolita 

persisten a través de esta zona; se observan trazas de clorita y 

prácticamente no hay illita). 
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CAPITULO III 

3 CONDICIONES DURANTE LAS OPERCIONES EN EL CAMPO 

CERRO PRIETO. 
 

3.1 PERFORACIÓN 

 

La perforación ocurre cuando se hace girar la columna de perforación y la 

barrena, mientras que los lastrabarrenas y la barrena imponen peso sobre la 

roca. Para enfriar y lubricar continuamente la barrena y retirar los recortes del 

agujero, se bombea un fluido de perforación (lodo) dentro de la columna de 

perforación. Al alcanzar la barrena, este lodo pasa a través de las toberas de la 

barrena, choca contra el fondo del agujero y luego sube en el espacio anular (el 

espacio entre la columna de perforación y la pared del pozo), acarreando los 

recortes que están suspendidos en él. En la superficie, se filtra el lodo con 

zarandas y otros dispositivos que eliminan los recortes, y luego se bombea de 

nuevo dentro del pozo. La circulación del lodo de perforación le proporciona a 

la perforación rotatoria la eficacia que no se podía conseguir con la perforación 

por percusión - la capacidad de retirar los recortes del pozo sin sacar la tubería 

a la superficie. 

3.1.1 Equipos y Herramientas Empleados Durante la Perforación 

 

 Los recursos geotérmicos están en su mayoría asociados a rocas ígneas y 

metamórficas, estratos que son duros, resistentes y difíciles de penetrar, a 

diferencia de las rocas sedimentarias que son más suaves y se logran perforar 

más rápidamente. Las rocas ígneas y metamórficas también contienen una 

gran cantidad de materiales abrasivos, como el cuarzo, el cual causa vibración 

en las barrenas y por lo tanto acelera su desgaste. Este tipo de rocas en 

muchas ocasiones esta fracturada, lo cual hace variar la carga de impacto en la 

barrena causando daño a la misma. Estos factores y las altas temperaturas son 

los principales retos a vencer durante la selección de una barrena para perforar 

pozos geotérmicos. 

 

Barrenas  

 La barrena es la herramienta de corte ubicada en el extremo inferior de la sarta 

de perforación, es empleada para triturar o cortar la formación durante el 

proceso de perforación rotaria. La función principal de esta herramienta es la 

de remover la roca al reducir y eliminar de su esfuerzo al corte, o mediante el 

vencimiento de su esfuerzo de compresión. De acuerdo a esto pueden ser 

clasificadas de la siguiente manera: 

 Barrenas Tricónicas:  El mecanismo de ataque de estas barrenas (tanto de 

dientes maquinados como insertos) es de trituración por impacto, fallando la 
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roca por compresión. Las barrenas tricónicas son las más empleadas durante 

las operaciones de perforación rotatoria de pozos geotérmicos, constan de tres 

conos cortadores que giran sobre su propio eje, los cuales pueden variar de 

acuerdo a la estructura de corte, ya que pueden tener dientes de acero 

fresados o insertos de carburo de tungsteno.  

Los principales componentes de esta barrena son: 

 Estructura cortadora (dientes)  

 Sistema de rodamiento (cojinetes)  

 Cuerpo de la barrena o Conexión roscada para la tubería o Tres ejes 

para cojinetes o Depósito para lubricante o Toberas  

Las barrenas de dientes fresados son relativamente económicas, sin embargo 

su mayor aplicación es solo en formaciones blandas, en cambio las barrenas 

con PROCESO DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS 

GEOTÉRMICOS  insertos son empleadas en formaciones de medias a duras, 

dependiendo su aplicación del tamaño, la forma, los cojinetes y el número de 

insertos. 

 Las barrenas tricónicas empleadas en la industria geotérmica deben tener 

especificaciones especiales principalmente para los cojinetes, los sellos y el 

fluido lubricante; deben estar adecuadas para resistir las altas temperaturas. 

 Las barrenas tricónicas son las más empleadas en la perforación de pozos 

geotérmicos debido a su alta durabilidad en rocas duras y fracturadas, 

característica principal de los yacimientos geotérmicos. 
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Barrenas de Cortadores Fijos: El mecanismo de ataque de este tipo de 

barrenas es el de raspado, fallando la roca por esfuerzo de corte. Estas 

barrenas tienen un diseño muy elemental, a diferencia de las tricónicas, 

carecen de partes móviles. Son fabricadas con diamante natural o sintético, 

según el tipo y características de las mismas. La alta dureza y conductividad 

térmica del diamante, lo hacen un material con alta resistencia para perforar 

todo tipo de formaciones. 

 Estas barrenas, a excepción de las que tienen cortadores de Diamante 

Policristalino Compacto (PDC por sus siglas en ingles), no emplean toberas 

para circular el fluido de perforación, están diseñadas de tal manera que el 

fluido de perforación puede pasar a través del centro de la misma, alrededor de 

la cara de la barrena y entre los diamantes por unos canales llamados vías de 

agua o de circulación. 

 Estas barrenas se pueden subclasificar como se muestra a continuación: 

 De diamante natural

 De diamante térmicamente estable (TSP)

 De diamante policristalino compacto (PDC)

 Especiales La ventaja que presentan las barrenas de cortadores fijos en

pozos geotérmicos (en especial contra las de insertos de carburo de

tungsteno).

 Es que carecen de partes móviles, por tanto la limitante de altas temperaturas 

en partes como los cojinetes, los sellos y el fluido lubricante característica de 

las tricónicas), para este caso es despreciable, sin embargo se ha comprobado 

con la experiencia que las barrenas de cortadores fijos no tienen un buen 

rendimiento en formaciones fracturadas. 
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Barrenas Nucleadoras (Core bits): Las barrenas nucleadoras adquieren gran 

importancia dentro de la industria geotérmica cuando se trata de pozos de 

diámetro reducido que normalmente son exploratorios.  

 Estas barrenas funcionan como una barrena nucleadora convencional, con la 

única diferencia de que el porta núcleos ubicado en la sarta puede ser 

removido sin detener la perforación mediante una línea de acero, sin embargo 

la velocidad de penetración de estas barrenas es menor a las tricónicas y de 

cortadores fijos convencionales. 

 La mayor parte del volumen de roca extraído es en forma de núcleos, por tanto 

la cantidad de recortes es pequeña. Estas barrenas son de cortadores fijos 

impregnadas de diamante. Su uso en pozos de diámetro reducido se limita a la 

perforación de la parte profunda del pozo, pues la primera parte se perfora 

normalmente con barrenas tricónicas. 

 En pozos de diámetro convencional estas barrenas sirven para obtener 

núcleos de la formación, los cuales servirán principalmente para realizar 

estudios sobre la densidad de las fracturas, espaciamiento y apertura de las 

mismas con el fin de obtener datos de la transmisibilidad de las formaciones. 

Portabarrenas 

Es el componente que va inmediatamente después de la barrena y puede 

alojar también una válvula de no retorno. Es una pieza tubular metálica con dos 

conexiones tipo caja y es empleada para conectar la barrena con el siguiente 

elemento de la sarta (normalmente los denominados lastrabarrenas). Su 

longitud varía normalmente entre 0.3 y 1 metro. La válvula de no retorno que 

aloja este elemento sirve para asegurar que el flujo no circule a la inversa 

dentro de la sarta, en la industria geotérmica esto adquiere interés debido a 
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que los fluidos calientes causarían daño si regresaran hasta el piso de 

perforación. 

 

Martillos por Percusión  

 Los martillos para perforación por percusión son herramientas que se colocan 

en la sarta de perforación, constan principalmente de una camisa-pistón 

reciprocante, la cual mediante un mecanismo de accionamiento proporciona 

una carga de impacto a la barrena. Las barrenas empleadas con esta 

herramienta son normalmente de cortadores fijos con insertos de carburo de 

tungsteno especiales. 

 La perforación por martilleo es un método en el cual se emplea la energía que 

el movimiento del martillo provee para incrementar el peso sobre la barrena 

mediante los impactos. Este método permite aumentar la velocidad de 

penetración en formaciones duras y fracturadas, sin embargo la mayoría de 

estas herramientas están diseñadas para operar con fluidos de perforación 

aireados debido a las necesidades de un fluido limpio para accionar la 

herramienta.  

Las formaciones asociadas a yacimientos geotérmicos típicamente duras y 

fracturadas son adecuadas para llevar a cabo operaciones de perforación 

mediante impacto, debido a que las rocas son muy poco plásticas. 

                

3.1.2 Sistemas Empleados 

3.1.2.1 Potencia 

El sistema de potencia en un equipo de perforación normalmente consiste de 

una fuente primaria de potencia (generador) y de un medio de transmisión de 

potencia. En los equipos modernos empleados en la industria geotérmica, la 
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fuente de potencia generalmente es un motor diésel de combustión interna. La 

energía producida por la fuente es empleada para el funcionamiento de los 

sistemas restantes, como bombas, alumbrado desarenadores, preventores, etc. 

La transmisión de potencia se realiza principalmente de manera mecánica a 

través de flechas y/o cadenas de manera eléctrica mediante generadores (de 

corriente alterna y directa), rectificadores y motores de corriente directa. 

       

 

 

3.1.2.2 Izaje 

 El sistema de izaje es el componente de mayor tamaño en una plataforma de 

perforación, la función primordial del sistema es proveer un medio para 

soportar, subir y bajar la sarta de perforación, la tubería de revestimiento (TR) y 

otros equipos sub-superficiales cuando se están llevando a cabo las 

operaciones de perforación. Los principales componentes de este sistema son: 

 Mástil y subestructura 

 Malacate 

 Corona y polea viajera 

 Cable de perforación  

 Equipo auxiliar (elevadores, gancho, etc.) 

Con este sistema se realizan dos operaciones principales, viajes y conexiones. 

Las conexiones se refieren al proceso periódico de adicionar tubería conforme 

se va profundizando el pozo. Los viajes son referidos al proceso de remover la 

tubería del pozo para cambiar alguna porción de la tubería o algún equipo 

subsuperficial y posteriormente bajar nuevamente la sarta. Estos viajes son 

realizados normalmente para hacer el cambio de las barrenas desgastadas. 
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3.1.2.3 Circulación  

La función principal del sistema de circulación es la de remover los recortes de 

la roca del pozo conforme la operación de perforación progresa. El sistema 

está compuesto por elementos superficiales y sub-superficiales a través de los 

cuales el fluido de perforación viaja hacia el pozo y retorna a la superficie 

transportando los recortes de roca. Los componentes del equipo superficial 

son: 

 Bombas 

 Presas de lodos 

 Tubo vertical (Stand pipe), unión giratoria y flecha 

 Equipo de control de sólidos 

 Desgasificador 

 Temblorinas 

 Torre de enfriamiento (opcional) 

Componentes del equipo sub-superficial 

 Tubería de perforación 

 Preventores  

 Lastrabarrenas  

 Barrena de perforación  

 Aditamentos de la sarta de perforación 
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3.1.2.4 Rotación 

El equipo incluye todos los elementos necesarios para lograr la rotación del 

equipo, por tanto su objetivo es el de proporcionar la acción de rotación a la 

barrena para que esta pueda llevar a cabo la perforación. Durante la 

perforación de pozos geotérmicos, se emplean dos formas distintas de aplicar 

rotación a la sarta de perforación, las cuales son mediante: 

 Sistema rotatorio convencional 

 Sistema con Top Drive 

El sistema rotatorio convencional es el más empleado en la industria 

geotérmica y está constituido por: 

 Mesa rotaria  

 Buje maestro  

 Bushing kelly  

 Flecha de transmisión (kelly)  

 Unión giratoria  

 Válvulas de seguridad 

 Sarta de perforación 
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El sistema con Top Drive es un equipo superficial que transmite la rotación a la 

sarta de perforación sin el uso de la mesa rotaria ni la flecha de transmisión. Es 

empleado en la industria geotérmica en casos especiales. Sus principales 

componentes son: 

 Unión giratoria integrada 

 Manguera flexible  

 Motor eléctrico  

 Árbol de transmisión 

 Caja de transmisión 

 Preventores 

 Llave de apriete  

 Sustitutos 

 Control remoto para el gancho 
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3.1.2.5 Control de Brotes 

 Cuando la barrena penetra formaciones que contienen fluidos presurizados y 

estos vencen la columna hidrostática creada por el fluido de perforación 

desplazándolo hasta la superficie se produce el brote del pozo. Para evitar lo 

anterior se tiene el sistema de control es cual proporciona la seguridad del pozo 

en situaciones donde existen estas aportaciones de fluido de la formación al 

pozo. Los elementos comunes del sistema de control de brotes en pozos 

geotérmicos son:  

 Arreglo de preventores  

 Sistema de acumulación (acumulador) 

 El arreglo de preventores consta de:  

 Preventor rotatorio  

 Preventor anular  

 Arietes para diferentes diámetros de tubería 

 Ariete ciego  

 Ariete de corte  

 Línea de estrangular  

 Línea de matar 

 El acumulador es el dispositivo capaz de suministrar fluido a alta presión para 

accionar el arreglo de preventores cuando se requiera. 
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3.1.2.6 Monitoreo 

 La función primordial de este sistema es la de monitorear en forma continua 

todos los parámetros más importantes involucrados en las operaciones de 

perforación, con el objeto de llevar a cabo las operaciones en forma segura y 

eficiente, así como, en caso de ocurrir algún imprevisto, poder actuar en forma 

rápida. 

 Los parámetros más importantes que se monitorean son:  

 Profundidad 

 Velocidad de perforación 

 Peso en el gancho 

 Torque aplicado a la sarta 

 Gasto de bombeo  

 Presión en las bombas  

 Densidad y temperatura del lodo 

 Propiedades de la roca 

 Peso sobre la barrena 

 Nivel de presas 

 Velocidad de rotación 

 

Sarta de Perforación  

 Su selección y diseño, requieren de análisis minuciosos para lograr resultados 

satisfactorios. En los cuales es muy importante tomar en cuenta la columna 

litológica que se habrá de perforar. La selección correcta de la sarta de 

perforación es esencial para evitar muchos de los problemas durante la 

perforación.  

Una sarta de perforación se utiliza y diseña tomando en cuenta:  
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 Tipo de roca  

 Peso requerido sobre la barrena  

 Atrapamiento diferencial  

 Presencia de H2S  

 Corrosión 

 Requerimientos hidráulicos  

 Desgaste de la tubería de perforación y revestimiento  

 Altas temperaturas  

Los objetivos más importantes de una sarta de perforación son: 

 Transmitir el movimiento rotatorio a la barrena 

 Proporcionar un ducto para circular el fluido de perforación 

 Ejercer peso sobre la barrena  

 Ser el medio para introducir y sacar la barrena  

 

Los componentes de la sarta de perforación pueden variar de acuerdo a los 

requerimientos de configuración, sin embargo existen ciertos componentes que 

son empleados en la mayoría de las operaciones de perforación de pozos 

geotérmicos. Los cuales se describen a continuación.  

 

Tubería de Perforación  

 El conjunto de tuberías de perforación conforman la parte más larga de la 

sarta. Una tubería de perforación es un segmento cilíndrico hueco fabricado 

generalmente de acero con una geometría definida por el diámetro y espesor 

del cuerpo, el cual consta en ambos extremos de conexiones, en un extremo 

tiene una caja con cuerda y en el otro tiene un extremo cónico. 

 En la industria geotérmica las tuberías de perforación más comunes son de 3 

½”, 4 ½” y 5” de diámetro. La correcta selección de la tubería de perforación en 

pozos geotérmicos puede ser complicada en ocasiones, por lo que las primeras 

consideraciones son citadas a continuación.  

Esfuerzos a la que estará sometida: los principales son la tensión y la torsión, 

estos se presentan cuando se sube la sarta y cuando se aplica el torque a la 

misma. 

 Diámetros: los diámetros externos e internos de la tubería deben de estar 

diseñados tomando en cuenta el diámetro de las tuberías de revestimiento, las 

herramientas a emplear e incluso el gasto de fluido de perforación que 

circulará. 

 Resistencia a la corrosión: la mayoría de los fluidos geotérmicos son 

corrosivos, para ello existe un gran número de grados de tubería de perforación 

elaboradas con aleaciones diseñadas para ambientes corrosivos. 
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 Presencia de H2S: muchos sistemas geotérmicos requieren que la tubería de 

perforación esté adecuada para soportar los efectos del H2S y cumpla con la 

normativa vigente. 

 Resistencia al desgaste: debido a que las formaciones asociadas a 

yacimientos geotérmicos son muy abrasivas, la tubería de perforación se 

desgasta más que en formaciones sedimentarias. 

 Es común en la perforación de pozos geotérmicos que las conexiones en su 

parte exterior lleven un recubrimiento, normalmente carburo de tungsteno, 

debido a que son las partes más vulnerables a lo largo de la tubería. 

 Debido al escaso valor del fluido geotérmico, los pozos geotérmicos producen 

grandes volúmenes de fluidos, por lo que tienden a tener diámetros mayores a 

los pozos petroleros, y a diferencia de estos últimos, los pozos geotérmicos 

producen en agujero descubierto o con tubería de revestimiento corta ranurada 

y sin tubería de producción. 

 

Tubería de Perforación con Aislante Térmico  

Conforme el fluido de perforación fluye a través de la tubería de perforación y 

de la barrena en forma descendente, y asciende por medio del espacio anular, 

existe transferencia de calor hacia o desde la formación. 

 Debido a que la tubería de acero funciona como un intercambiador de calor, la 

temperatura del fluido de perforación dentro de la tubería es cercana a la 

temperatura del fluido circulando por el espacio anular y esta a su vez cercana 

a la de la formación. 

 Por tanto la sarta de perforación es humedecida por fluidos a altas y muy altas 

temperaturas, lo cual trae consecuencias severas como: la deformación de 

componentes elastómeros (sellos o estatores de motores de fondo), daño o 

destrucción de herramientas electrónicas para toma de registros, altas tasas de 

corrosión e incluso la degradación o alteración del fluido mismo.  

Estos problemas pueden ser mitigados o resueltos mediante el aislamiento 

térmico de las paredes de la tubería de perforación, de manera que el fluido de 

perforación llega a superficie a una temperatura menor. En general el uso de 

tuberías con aislamiento térmicos en la perforación de pozos geotérmicos es 

común. 
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Lastrabarrenas 

Se colocan después del portabarrenas, son elementos de acero rígido con una 

longitud aproximada de 10 metros y un peso de entre 2.5 y 3.5 toneladas, los 

diámetros más comunes son de 6” a 10”; esto en la industria geotérmica. Su 

principal función es: 

 Proporcionar peso sobre la barrena  

 Transmitir la fuerza necesaria para trabajar a compresión  

 Minimizar los problemas de estabilidad de la barrena, ocasionados por 

vibración y bamboleo.  

 Proporcionar rigidez al aparejo de fondo La forma típica de los 

lastrabarrenas es tubular helicoidal. 
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Tubería Pesada 

La tubería pesada es un elemento que duplica o triplica en peso unitario a la 

tubería de perforación, el cual ofrece una transición segura de torque entre la 

tubería de perforación y los lastrabarrenas, previniendo el desgaste por torque 

de la tubería de perforación. 

 

Estabilizadores  

Debido a que los elementos de la sarta de perforación deben tener un diámetro 

menor que el diámetro del pozo para proveer de un camino al fluido de 

perforación en su retorno a la superficie, es muy probable que exista una 

deflexión lateral de la sarta. Esto puede provocar vibración, desgaste externo 

por abrasión en la tubería de perforación y fatiga en las conexiones entre 

tuberías. 

 Los estabilizadores son las herramientas que mitigan el problema, pues son 

una herramienta que a través de sus aletas permiten el flujo del fluido de 

perforación y estabilizan el movimiento de la sarta ya que tienen el mismo 

diámetro del pozo, estas herramientas son alojadas en diferentes puntos de la 

sarta de perforación, sin embargo debe existir un número óptimo de 

estabilizadores en una sarta para evitar los riesgos de atascamiento. 
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Rimadores  

Los rimadores o ampliadores de pared, tienen la función de desgastar las 

paredes del pozo (rimar) para garantizar que se tenga un diámetro de pozo 

igual o muy similar al de la barrena. Son empleados cuando se tiene la 

problemática de mantener el diámetro del pozo, lo cual ocurre con frecuencia 

en formaciones abrasivas (característica de las formaciones geotérmicas). 

 Estas herramientas son alojadas normalmente después de la barrena, creando 

la acción de rimado mediante unos conos giratorios que van sobre brazos 

extendibles, accionados por la presión del fluido de perforación cuando se está 

perforando. 

 

Amortiguadores 

Cuando se perforan formaciones duras y fracturadas (ambientes geotérmicos) 

o incluso formaciones intercaladas, los efectos de alta vibración son comunes. 

Esta herramienta, como su nombre lo indica, funciona como amortiguador de 

esos efectos de vibración, atenuando los efectos que se transmiten hacia la 

parte superior de la sarta de perforación. Estas herramientas son de uso común 

cuando se emplean martillos de percusión. 
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Martillos 

Cuando la sarta de perforación queda atrapada (atascada) en el pozo durante 

las operaciones de perforación, la herramienta que ayuda a su liberación es el 

martillo. Los martillos funcionan mediante la liberación de energía almacenada 

en la herramienta, tirando hacia arriba de la sarta y provocando su tensión. 

Existen dos tipos de martillos, los martillos hidráulicos y los mecánicos, ambos 

operan bajo el mismo principio. El asentamiento de esta herramienta en la sarta 

es crucial para garantizar la efectividad de la misma (no de ser alojada cerca 

del punto neutro). 

 

 

 

3.1.3 Fluidos de Perforación  

 

Son aquellos fluidos que son circulados a través del pozo con el fin de remover 

los recortes producidos por las barrenas en el fondo del pozo. El fluido es 

bombeado a través la sarta de perforación hasta las toberas de la barrena, y 

regresa a la superficie por el espacio anular que se encuentra entre la sarta de 

perforación y la pared del pozo. Las principales funciones del fluido de 

perforación son: 

 Limpiar el pozo de los recortes    

 Enfriar y limpiar la barrena  

 Lubricar la sarta de perforación  

 Mantener la estabilidad del pozo  

 Permitir la obtención de información geológica  

 Controlar la presión de formación  

 Proteger la formación perforada de daño 

 Transmitir la potencia hidráulica 



47 
 

 

3.1.3.1 Tipos de Fluidos de Perforación Empleados  

Lodos base agua 

 Salmueras 

 Lodos aireados 

 Espumas 

Estos fluidos son similares a los fluidos de perforación utilizados en la industria 

petrolera, con la diferencia de no tienen que ser tratados con aditivos químicos 

en la misma medida. Otra diferencia con la industria petrolera es la utilización 

de torres de enfriamiento para ser recirculados nuevamente, debido a que los 

fluidos de perforación geotérmicos regresan a la superficie a elevadas 

temperaturas. 

3.1.3.2 Descripción de los Fluidos Empleados  

 

Lodos base agua: El agua utilizada para producir estos lodos pueden ser la 

producida por pozos vecinos, la cual es mezclada con bentonita (incrementa la 

viscosidad del fluido) y barita (incrementa la densidad del fluido sin afectar su 

viscosidad). Sin embargo, los lodos de alta densidad raramente son empleados 

en la industria geotérmica. Generalmente los pozos geotérmicos son 

perforados usando una simple mezcla de agua y bentonita, este tipo de lodos 

no requieren tratamientos químicos más allá de control de pH y algunos 

dispersantes. 

Salmuera: La salmuera es generalmente el fluido de perforación geotérmico 

más económico. Se usa preferentemente en la última etapa de perforación, 

donde el pozo quedara en agujero descubierto. La salmuera como fluido de 

perforación es utilizada mientras se perforan zonas permeables de interés, con 

el fin de no dañar la formación. 

Espumas: Es un fluido muy efectivo para perforar en formaciones secas, climas 

áridos o climas árticos. Para perforar a grandes profundidades se añade un 

agente espumante para ayudar a remover los recortes. 

Lodos aireados: Consiste en la inyección de aire comprimido junto con el lodo 

de perforación, para reducir la densidad del fluido de tal manera de la columna 

hidrostática dentro del pozo es ligeramente menor a la presión de la formación 

del yacimiento geotérmico. La aplicación principal en pozos geotérmicos es la 

de perforar donde hay problemas significativos de perdida de circulación. Los 

lodos de perforación aireados también se han utilizado donde la presión de los 

yacimientos geotérmicos es baja. 
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3.1.3.3 Propiedades  

Las propiedades de los fluidos de perforación determinan el comportamiento 

del fluido dentro y fuera del pozo. Las pruebas realizadas en campo son de 

gran importancia para realizar el reporte de lodos, el cual nos puede ayudar a 

identificar zonas de interés y mantener al lodo en óptimas condiciones. 

Viscosidad: Es la oposición que pone un fluido a fluir o a ser deformado. Define 

la capacidad del lodo de lograr una buena limpieza tanto del pozo como de la 

barrena y de mantener en suspensión a los recortes. La viscosidad no debe de 

ser muy grande para que el lodo puede ser bombeado con facilidad, ni tampoco 

tan pequeña como para impedir la extracción de los recortes. Para determinar 

la viscosidad en campo es necesario el denominado “embudo Marsh”, el cual 

nos indica el tiempo que tarda en salir (en segundos) por el orificio del embudo 

un determinado volumen de lodo (1 litro). Los rangos usuales para un fluido de 

perforación geotérmico van de 32 a 38 seg/l.  

 

Densidad: Se define como la capacidad del lodo de ejercer una contrapresión 

en las paredes del pozo, controlando de este modo la presión de la formación 

perforada. Es definida como masa por unidad de volumen y es medida en 

gramos por centímetro cúbico (gr/cm3). La densidad para los lodos de 

perforación geotérmicos generalmente debe tener valores de 1.03 a 1.15 

gr/cm3. Durante la perforación se pueden producir variaciones de la densidad 

del lodo, lo cual debe controlarse y corregirse.  

 

Por ejemplo un aporte de fluido geotérmico de una zona de interés puede 

disminuir la densidad del lodo, por otra parte la densidad puede incrementar 

por la incorporación de partículas finas procedentes de la formación que se 

esté perforando. 

 

Tixotropía: Es la propiedad que tienen los fluidos de formar una estructura de 

gel, cuando el fluido se encuentra estático (al interrumpirse la circulación), y 

regresando al estado de fluido cuando se aplica un esfuerzo de corte, y de esta 

manera mantener los recortes en suspensión evitando que se depositen en el 

fondo del pozo y lo bloquen. 

Filtrado: Es la propiedad del fluido de perforación a formar una capa 

impermeable (enjarre) en la pared del pozo, para evitar la filtración del fluido en 

zonas permeables. 

 Dicho enjarre debe de ser resistente e impermeable; resistente para que no 

sea fácilmente erosionable e impermeable para evitar que el agua libre en el 

lodo invada las zonas permeables. Esta propiedad es mucho más importante 

en la industria petrolera que en la industria geotérmica. Potencial de Hidrógeno 
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(pH): Representa la cantidad del ion hidrógeno en el líquido e indica lo ácido o 

alcalino que es el fluido de perforación. Se expresa en valor numérico que va 

del 0 al 14. El pH del fluido de perforación puede afectar en su rendimiento y es 

importante para el control de la corrosión. 

 Deberá tener valores de pH entre 9.5 a 11.5.  

Contenido de sólidos: Es definido como cualquier material solido mayor a 74 

micras de tamaño contenido en el fluido. El contenido de arena debe de ser 

inferior a 2% para fluidos de perforación geotérmicos. Un alto contenido de 

solidos tiene por resultado el incremento de la densidad, por lo tanto una 

reducción de la velocidad de perforación, desgaste de las bombas y de la sarta 

de perforación. 

Temperatura: La temperatura del fluido de perforación debe de ser monitoreada 

debido a que puede ayudar a entender que es lo que está pasando en el fondo 

del pozo y advertir de posibles problemas. Un cambio repentino de la 

temperatura del fluido de perforación podría indicar una zona permeable. 

 

3.1.4 Selección de la Unidad de Perforación para el Campo 

 

 La mayoría de los criterios empleados para seleccionar la unidad de 

perforación derivan de los parámetros del pozo a perforar, específicamente el 

diámetro, la profundidad y el diseño de las tuberías de revestimiento. El 

proceso de planeación y diseño del pozo establecerá el diámetro del mismo, 

con lo cual se tendrá el primer criterio para determinar si se perforará un pozo 

de diámetro reducido (slimwell) o un pozo convencional, para el caso de pozos 

exploratorios. Algunos de los factores que definirán el diámetro mínimo del 

pozo son: 

 Las herramientas para toma de registros  

 Las herramientas para tomar núcleos 

 El tipo de terminación  

 Las pruebas de productividad 

Si tomando en consideración los parámetros antes mencionados, un pozo 

estrecho puede satisfacer los requerimientos, entonces podemos utilizar una 

unidad de perforación tipo nucleadora. Cuando se requiere un pozo con 

diámetro mayor, se debe utilizar una unidad convencional de perforación, 

entonces se escogerá si el sistema rotario será del tipo convencional o del tipo 

Top Drive. Existen otros factores que se deben considerar para decidir qué 

equipo de perforación emplear, independientes del factor económico, el cual 

afectará siempre cualquier decisión. 

 Algunas de esas consideraciones son: 
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 Capacidad de la unidad  

 Historial de uso de la unidad  

 Capacidad de las bombas 

 Acondicionamiento del fluido 

 Sarta de perforación 

 Preventores 

 Capacidad de manejo de altas temperaturas  

 Soporte de la unidad 

 Equipo y personal empleados 
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3.2 CEMENTACIÓN 

 

La cementación es el proceso mediante el cual se mezcla y se bombea la 

lechada de cemento hacia el fondo del pozo a través de la tubería de 

revestimiento (TR), con el objetivo de llenar el espacio anular producido entre 

TR y la pared del pozo, sirviendo como material adherente de las tuberías con 

la pared. 

 Las TR de los pozos geotérmicos son cementadas hasta la superficie, a 

diferencia de los pozos de hidrocarburos. La cementación de las TR es una de 

las operaciones críticas durante la perforación de un pozo geotérmico debido a 

que una mala operación puede afectar la vida productiva del pozo. Las TR’s 

son cementadas por las siguientes razones: 

 Formar un sello hidráulico entre la TR y la formación.  

 Reduce el proceso de corrosión exterior de la TR. 

 Proteger las zonas productoras de fluido geotérmico a alta temperatura 

de ser enfriado por fluidos a baja temperatura de formaciones a poca 

profundidad. 

 Aislar las formaciones de poco interés, para permitir la perforación más 

profunda. En general existen 5 pasos en el diseño de una cementación 

exitosa: 

 Analizar las condiciones del pozo.  

 Determinar la composición de la lechada. 

 Determinar el volumen de lechada que será bombeada. 

 Monitorear el desplazamiento del cemento en tiempo real. 

 Evaluación de la cementación. 

 

3.2.1 Geopresiones Durante las Operaciones 

 

Durante el proceso de perforación de pozos geotérmicos, es necesario conocer 

ciertos parámetros geológicos que servirán de referencia durante la etapa de 

diseño del pozo, de no conocerlos es importante determinarlos. Los principales 

parámetros son: Presión de sobrecarga (Psc). Se define como la carga o peso 

que ejerce la columna de roca (densidad del grano más los fluidos contenidos 

en el espacio poroso) que suprayace a determinada formación a una 

profundidad determinada. 
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Presión hidrostática (Ph). Aquella presión producto del peso de una columna de 

fluido sobre una unidad de área. 

                                             

Presión de poro: Es definida como la presión natural, originada por los 

procesos geológicos como la compactación a la que se encuentran sometidos 

los fluidos contenidos en los espacios porosos. Esta presión también es 

conocida como presión de formación. 

 Presión de poro normal: se refiere a las causadas por la columna 

hidrostática que solo depende de la profundidad y densidad de los 

fluidos involucrados (agua). 

 Presión de poro anormal: son las presiones que no cumplen con la 

definición de presión normal, pueden ser anormales negativas (menores 

a las esperadas o subpresiones) y anormales positivas (mayores a las 

esperadas o sobrepresiones) 

. Para determinar la presión de poro existen varios métodos, sin embargo solo 

se expondrá en método del exponente dc. Se calcula el exponente d. 
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Dónde: =densidad del lodo (lb/gal)  

Por último la presión de poro la obtenemos de: 

3.2.2 Ventana Operativa Empleada 

La ventana operacional está constituida por un par de parámetros que sirven 

de referencia para realizar el diseño del programa de fluidos de perforación y 

asentamiento de TR´s principalmente, pues a partir de estos es posible ir 

desarrollando en general el programa de perforación. 

 Entonces podemos definir a la ventana como el área establecida por las 

curvas de presión de poro y gradiente de fractura en función de la profundidad 

para un perfil de pozo. 
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 La información relevante que puede proporcionar una ventana operacional 

para el diseño de fluidos y asentamiento de TR´s principalmente es: 

 Zonas de colapso

 Zonas estables

 Zonas de pérdidas de circulación (frecuentes en yacimientos

geotérmicos)

3.2.3 Equipo Empleados Durante la Cementación 

 Zapata guía: sirve únicamente como una guía para la introducción de la

TR.

 Cople flotador: se instala generalmente dos o tres tramos arriba de la

zapata guía, sirve para alojar al tapón limpiador o desplazador.

 Centradores: se utilizan para centrar la TR, se colocan en el exterior de

la TR con el objetivo de garantizar que la TR no se pegue a la pared del

pozo y mejorar la cementación.

 Tapón limpiador: es un tapón de hule que se introduce antes de iniciar el

bombeo de la lechada, también se conoce como tapón de diafragma por

que se rompe fácilmente con una mínima presión diferencial.

 Tapón desplazador: después de bombear la lechada se suelta este

tapón, con el objetivo de separar el cemento del fluido de

desplazamiento. Este tapón es de hule pero el centro es sólido.

 Cabezal de cementación: es el contenedor de los tapones de

desplazamiento. También comprende las conexiones superficiales y la

parte superior de la TR.
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Debido a que el lodo de perforación forma un enjarre en la formación y una 

película en la TR, se utilizan los baches lavador y espaciador con el fin de que 

el cemento no entre en contacto con ninguno de los dos, y así evitar la 

contaminación del cemento: 

 Bache lavador: normalmente se utiliza agua, su función principal es

remover el enjarre de la formación y la película de lodo de perforación de

la TR (es el primero en bombearse y está en contacto con el lodo).

 Bache espaciador: es un fluido viscoso, cuya densidad debe de estar

entre la densidad del lodo y la del cemento. Se bombea detrás del bache

lavador y es el que está en contacto con el cemento.

3.2.4 Proceso de Cementación 

 La cementación primaria es el más importante de todos los procesos de 

cementación. Es realizada inmediatamente después de que la TR es corrida 

dentro del pozo. Para realizar este trabajo existen varios métodos, pero el más 

usado en la cementación de pozos geotérmicos es el denominado como 

convencional.  

El método convencional puede ser simple etapa o de etapas múltiples. A 

continuación de describe el método de simple etapa.  

1. La tubería es bajada con todos el equipo necesario para la cementación,

hasta que la zapata guía se encuentra a pocos metros del fondo
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2. El cabezal de cementación se conecta en la parte superior de la tubería.

Es muy importante que los tapones de desplazamiento (limpiador y de

desplazamiento) se coloquen correctamente en el cabezal de

cementación.

3. Antes de empezar el proceso de cementación, se realizan las pruebas

de presión.

4. Se bombea el bache limpiador.

5. Se coloca en la parte inferior el tapón limpiador, se libera y se bombea

para limpiar el interior de la tubería, seguido por un bache espaciador.

1. El bache espaciador está destinado a proporcionar una barrera para que

la lechada de cemento no se mezcle con el fluido de perforación.

Cuando el tapón limpiador alcance el cople flotador, su diafragma de

goma se rompe, permitiendo que el bache espaciador y la lechada

fluyan a través del tapón, alrededor de la zapata y suba por el espacio

anular.

6. Al tiempo en que se termina de bombear la lechada se suelta el tapón

desplazador y el fluido de desplazamiento se bombea. Cuando el tapón

desplazador llegue al cople flotador y se coloque por encima del tapón

limpiador, el proceso de bombeo se detiene.

La velocidad de bombeo debe de disminuir cuando el tapón de desplazamiento 

se acerque al cople flotador, por lo tanto su desplazamiento debe de ser 

vigilado de cerca. 
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 El volumen de fluido de desplazamiento debe de ser calculado antes de 

comenzar los trabajos de cementación. 

 Durante el fraguado del cemento las válvulas del cabezal de cementación no 

deben de cerrarse, debido a que la temperatura del fluido de desplazamiento 

que queda en la TR aumentará, y por lo tanto, causará un aumento de presión 

dentro de la TR. 

3.2.4.1 Tipos de cementos utilizados en la industria geotérmica. 

El cemento Portland, fabricado según las especificaciones de la American 

Petroleum Institute (API), en general los cementos Clase A o Clase G, son los 

empleados comúnmente en la cementación de pozos geotérmicos. El cemento 

Portland es básicamente un material de silicato de calcio, y los componentes 

más abundantes son silicato tricálcico (C3S), silicato dicálcico (C2S) y 

aluminato tricálcico (C3A). 

El diseño y las especificaciones de las lechadas del cemento deben de 

realizarse en base a las condiciones de cada pozo. Adoptar una fórmula de 

lechada normalizada es una receta no recomendad, ya que siempre habrá un 

pozo que no se ajuste a las especificaciones estándar.  

Las condiciones de temperatura del pozo son de suma importancia debido a 

que afectan las características de los cementos. Por lo general, los cementos 

utilizados en la industria geotérmica se mezclan con 35 a 40% de sílice en 

polvo para la resistencia al calor.  

Esto asegura la longevidad del cemento, evita el aumento de porosidad y por lo 

tanto mayor permeabilidad, lo que provoca que sea más sensible a los fluidos 

geotérmicos corrosivos. 

 Para conseguir las propiedades deseadas para un diseño especifico de la 

lechada de cemento, se logran mediante la adición de diversos productos 

químicos y materiales que alteran las propiedades del cemento Portland. 

 Los aditivos son clasificados de la siguiente manera: 

 Aceleradores: reducen el tiempo de fraguado de la lechada y aceleran el

desarrollo de la resistencia a la compresión.
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 Retardadores: utilizados para prolongar el tiempo de fraguado de la

lechada, esto para aumentar el tiempo de bombeo.

 Controladores de filtrado: son utilizados para reducir la pérdida de agua

de la lechada durante y después de la cementación.

 Densificantes: aumenta la densidad de la lechada, para un óptimo

control de la presión de la formación.

 Reductores de densidad: necesarios para reducir la presión hidrostática.

 Dispersantes: permiten bajar la viscosidad de la lechada y reduce las

pérdidas de presión por fricción.

 Extendedores: mejoran la adherencia del cemento con la TR y la

formación.

 Controladores de pérdida de circulación: previenen la pérdida de

circulación antes y después de la cementación

 Antiespumantes: utilizados para liberar el aire entrampado en la lechada

de cemento durante su mezclado.

3.2.5 Diseño de la Tubería de Revestimiento 

 El diseño de la TR tiene como objetivo el seleccionar la tubería que resista el 

contacto con los fluidos corrosivos y los esfuerzos a los que estará sometida 

durante la introducción, cementación terminación y vida productiva del pozo al 

menor precio. 

 Los esfuerzos a los que se somete la TR son: presión interna, colapso y 

tensión. 

 Para empezar el diseño se debe considerar la presión interna en primer lugar, 

ya que nos dictará las condiciones iniciales, el siguiente criterio a considerar es 

el colapso. 

 Una vez obtenidos los pesos, grados y longitudes de la tubería, se tendrá que 

evaluar la carga por tensión. 
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En la etapa de diseño adquiere relevancia el concepto de cedencia, el cual se 

define como una propiedad del material de soportar la deformación ante la 

exposición de una carga. El acero es un material elástico hasta ciertos límites, 

pues este se deformara al aplicarse una carga y recuperara su forma original al 

retirarla. Sin embargo, si el límite elástico es excedido, la estructura del acero 

no regresará a su forma original. El punto a partir del cual el material se 

fractura, se dice que ha alcanzado el último valor de resistencia a la cedencia. 

La cedencia medida en fuerza por unidad de área (psi). 
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3.2.5.1 Propiedades físicas de las tuberías de revestimiento: 

 

 Grado: es la designación que define la resistencia mínima o punto de 

cedencia del material y sus características especiales. 

 Diámetro: diámetro exterior, diámetro interior y drift. El diámetro interior 

de la tubería está en función del diámetro exterior y del espesor, el drift 

en tuberías se refiere al diámetro mayor de una herramienta circular que 

puede ser introducido a la tubería sin problemas, siendo menor que el 

diámetro interno nominal de la tubería debido a la excentricidad. 

 Peso: expresado en unidades de peso por unidad de longitud, 

normalmente libras por pie. 

 Conexiones: juntas metálicas que sirven para conectar un tramo de 
tubería con otro, son las partes más vulnerables de las TR´s. 

 

3.2.5.2 Clasificación de Tuberías de Revestimiento 

 

 Tubería de revestimiento superficial o conductora: es la TR con mayor 

diámetro, es asentada en la parte más somera del pozo para prevenir perdidas 

de circulación en zonas someras, se emplean como conexión primaria a 

preventores y cabezales. 
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 El asentamiento de la zapata de estas tuberías es estimado a partir de factores 

geológicos, sin embargo esto puede variar si se encuentran anomalías durante 

la perforación.  

Tubería de revestimiento intermedia: pueden ser más de una sección con 

diferentes diámetros, empleadas para prevenir contaminación de acuíferos, 

aísla influjos de formaciones inferiores a formaciones superiores y son el medio 

de conexión a preventores y cabezales (normalmente la conexión final). 

 Tubería de revestimiento de producción: tubería de menor diámetro a sus 

predecesoras, provee un ducto seguro a los fluidos geotérmicos y protege a los 

fluidos de formación someros de los fluidos a altas temperaturas del 

yacimiento.  

Su asentamiento se determina con base en la profundidad y temperatura de la 

zona de interés. Tubería corta ranurada: el objetivo principal de esta tubería es 

la de evitar el colapso del pozo en la zona de producción. Funge como el medio 

de entrada de los fluidos geotérmicos del yacimiento al pozo. Es de uso común 

durante la terminación de pozos geotérmicos al igual que las terminaciones en 

agujero descubierto.  

La tubería ranurada es una sección de tubo que presenta perforaciones o 

ranuras uniformes a lo largo de su área, estas ranuras constituyen 

normalmente el 6% de dicha área, las cuales sirven a la tubería para comunicar 

la sección interna de la tubería con el exterior. 

 Debido a que es difícil determinar exactamente cuáles son las secciones 

permeables dentro de la zona productora, es común que toda la tubería corta 

corrida sea ranurada. Esta tubería no es cementada, usualmente es colgada 

sobre la última sección de la TR de producción, también puede ser asentada 

sobre el fondo del pozo con la parte superior de la tubería de 20 a 40 metros 

dentro de la zapata de la TR de producción , dejando esta sección superior 

libre para moverse por efectos de expansión y contracción. 

3.2.6 Asentamiento de Tubería de Revestimiento 

 La profundidad de asentamiento de las tuberías de revestimiento es 

determinada con base en distintos factores, incluyendo la geología (presión de 

fractura, zonas no consolidadas, zonas de aporte etc.), los fluidos de la 

formación, (presión de poro mayor o menor al fluido de perforación), control de 

pozo e incluso normas ambientales. 

En general, el pozo es diseñado del fondo a la superficie (la profundidad será 

determinada por la zona productora), por lo que la zona de interés y el gasto 

esperado determinaran la geometría del pozo y el programa de tuberías de 

revestimiento, así como el equipo empleado durante las operaciones.  

Las tuberías de revestimiento en un pozo geotérmico determinan el diámetro 

del pozo, por lo tanto son de mayor diámetro que un pozo de petróleo con 

tubería de producción. 
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 Los grandes diámetros de TR en pozos geotérmicos ayudan a reducir las 

caídas de presión cuando existe un flujo bifásico (agua y vapor) y el vapor es 

predominante.  

Existen ciertos requerimientos para llevar a cabo el asentamiento de TR´s en 

un pozo geotérmico, algunas de ellas son:  

 Proteger acuíferos: las normas ambientales establecen que se deben 

sellar los acuíferos para prevenir su contaminación con el fluido de 

perforación.  

 Aislar zonas de riesgo: normalmente zonas de pérdida de circulación 

fracturadas. 

 Mantener la integridad del agujero 

 Proveer un medio para ensamblar el Sistema de preventores o los 

Cabezales de producción.  

 Definir la zona productora: en los yacimientos geotérmicos se tienen 

más de una zona de aporte, las TR´s son asentadas para permitir el flujo 

de la zona establecida. 

 

3.2.6.1 Selección de asentamiento de la tubería de revestimiento 

 

 Una vez obtenida la ventana operacional, se tiene que definir un arreglo de 

tuberías de revestimiento, el cual proporcione la profundidad de asentamiento 

de cada tramo de TR. 

La profundidad de asentamiento de cada tramo de TR, se puede determinar 

gráficamente con ayuda de la ventana operacional. Como se explica a 

continuación. 

1. Se traza la ventana operacional (curva de Pp, Pfr,), con los factores de 

seguridad correspondiente. Se procede a seleccionar la profundidad de 

asentamiento de las tuberías de revestimiento. 

2. Trabajando de abajo hacia arriba, tomando como el punto A el punto de la 

curva de presión de poro a mayor profundidad. 

3. Se traza la vertical hasta intersecar la curva de gradiente de fractura, este 

será el punto B, el cual determina el estimado de colocación de la tubería 

de revestimiento de producción. 

4. Desde el pinto B se traza la horizontal hasta intersecar la curva de presión 

de poro, este será el punto C, el cual nos determina el peso del fluido de 

perforación para esta profundidad.  

5. Desde el punto C se traza la vertical hasta intersecar la curva de gradiente 

de fractura, este será el punto D. Y nos indica la profundidad de 

asentamiento de la tubería de revestimiento intermedia  



63 
 

6. Trazando la horizontal hasta intersecar la curva de presión de poro se 

obtiene el peso del fluido de perforación para esta profundidad. 

 

Una vez que se obtienen las profundidades de asentamiento de la tuberías de 

revestimiento se tiene que tomar en cuenta los problemas de pegadura por 

presión diferencial, para esto, se evalúa la máxima presión diferencial que se 

puede presentar. 

 La presión diferencial (Δp) se obtiene: 
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CAPITULO IV 

4 PROBLEMAS OPERACIONALES DEL CAMPO CERRO PRIETO 

Durante las operaciones de perforación y cementación de pozos es común que 

se presenten problemas que dependiendo de la capacitación del personal, 

mantenimiento y operación de los equipos etc, puedan causar un impacto 

económico, material e incluso la seguridad íntegra del personal laborando. 

Para su mejor comprensión podemos clasificar estos problemas  de operación 

ya sea durante la perforación o bien durante la cementación y terminación del 

pozo. 

Durante el desarrollo de las operaciones en Cierro Prieto, la prueba y error, así 

como por experiencias previas fué que se lograron mermar o incluso evitar y 

solucionar problemas operacionales y a continuación explicaremos los 

problemas que se presentaron y sus respectivas soluciones. 

4.1 Problemas Operacionales Durante la Perforación 

Son los problemas operacionales más comunes, durante la perforación de los 

pozos geotérmicos de Cierro Prieto cabe mencionar que la pérdida de 

circulación fue la más recurrente. A continuación se detallan los problemas que 

surgieron durante la perforación. 

4.1.1 Pérdida de circulación 

Se define perdida de circulación a la reducción o la ausencia total del flujo de 

fluidos por el espacio anular cuando se bombea fluido a través de la sarta de 

perforación. Si bien las definiciones de los diferentes operadores varían, esta 

reducción del flujo puede clasificarse generalmente como filtración (menos de 

20 bbl/hr (3 m3/hr), pérdida de circulación parcial (más de 20 bbl/hr (3 m  

/hr) pero aún con ciertos retornos), y pérdida de circulación total (cuando no 

sale fluido del espacio anular). En este último caso severo, puede suceder que 

el pozo no permanezca lleno de fluido aunque se cierren las bombas. Si el 

pozo no permanece lleno de fluido, la altura vertical de la columna de fluido se 

reduce y la presión ejercida sobre las formaciones abiertas se reduce. Esto a 

su vez puede hacer que otra zona fluya hacia el pozo, en tanto que la zona de 

pérdida toma lodo, o incluso puede producir una pérdida catastrófica de control 

del pozo. Hasta con las dos formas menos severas, la pérdida de fluido en la 

formación representa una pérdida financiera que debe abordarse y cuyo 

impacto se relaciona directamente con el costo por barril del fluido de 

perforación y la tasa de pérdida con el tiempo. 
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Se da sobre todo al penetrar los primeros cuerpos lutíticos con alternancias de 

areniscas, y ya vecinos a las zonas más calientes del yacimiento. 

El problema que acarrea mayores costos durante la perforación de pozos 

geotérmicos es la pérdida de circulación. Se estima que del 3.5% al 10% del 

costo total de un proyecto geotérmico puede ser atribuido a pérdidas de 

circulación. 

La pérdida de circulación puede traer consecuencias muy graves para el pozo y 

por ende, un impacto en la economía del proyecto: 

Si el fluido de circulación falla al realizar la tarea de transporte de recortes a la 

superficie, los recortes no transportados pueden provocar el atascamiento de la 

sarta.  

Las formulaciones especiales para altas temperaturas son muy costosas, por lo 

que la pérdida del fluido acarrearía altos costos de operación.  

En pozos geotérmicos, la zona productora es una zona de pérdida de 

circulación, por lo que las formaciones pueden ser dañadas causando 

decrementos en el potencial de producción.  

La pérdida de fluido reduce la carga hidrostática del fluido, permitiendo que los 

fluidos de formación entren al pozo causando descontrol en el pozo. Esto 

puede ocurrir en zonas productoras y no productoras. 

Mitigar las pérdidas por circulación se puede lograr de diferentes maneras; 

perforar con pérdidas de circulación controladas, perforar con un fluido de 

perforación que tenga una carga hidrostática menor a la presión ejercida por 

los fluidos de formación (perforación bajo balance), agregar al fluido de 

perforación materiales fibrosos o partículas que sellen las zonas de pérdidas de 

circulación, o incluso pausar la perforación y tratar de sellar las zonas con 

algún material que pueda ser perforado posteriormente. 

Sin embargo, la forma más segura y confiable es diseñar un buen lodo de 

perforación controlando sus propiedades para mantenerse dentro de la ventana 

operativa sin dañar la formación ni propiciar la pérdida de fluido. 

 

4.1.2 Atascamiento de la Sarta por Presión Diferencial 

Adicionalmente a los problemas de atascamiento de la sarta, debido a la mala 

circulación de recortes, también la tubería puede adherirse a las paredes del 

pozo debido a la diferencia de presión existente entre el fluido de perforación y 

los fluidos de formación. Muchos intervalos en formaciones geotérmicas están 

subpresionadas, lo cual significa que la presión de poro es menor que la 

presión ejercida por la columna hidrostática del fluido a determinada 

profundidad, causando un diferencial de presión que provoca que la tubería se 

pegue a las paredes del pozo. Las pegaduras de tubería por presión diferencial 

impiden el movimiento rotatorio de la sarta e incluso el levantamiento de la 

misma, sin embargo se puede seguir circulando sin problema alguno. Para la 
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mayoría de las organizaciones de perforación, el atascamiento diferencial es el 

mayor problema de perforación del mundo en términos de tiempo y costos 

financieros, en pozos geotérmicos podría decirse, el segundo mayor problema 

operacional después de la pérdida de fluidos. Es importante observar que la 

fuerza de atascamiento es un producto de la presión diferencial entre el pozo y 

el yacimiento y el área en la que actúa la presión diferencial. Esto significa que 

una presión diferencial relativamente baja (delta p) aplicada en un área de 

trabajo grande puede ser tan efectiva para producir el atascamiento de la 

tubería como una presión diferencial alta aplicada en un área pequeña. 

 Las maneras de evitar o combatir las pegaduras diferenciales son, emplear 

aditivos que reduzcan las pérdidas del fluido y ayuden a ecualizar los 

diferenciales de presión en la tubería y la pared; y el método denominado 

“último recurso” que consiste en bajar la densidad del lodo y por tanto la 

presión hidrostática, sin embargo esto puede traer serios problemas si la sarta 

está atascada debido a inestabilidad del pozo y no por presión diferencial. 

4.1.3 Inestabilidad del Pozo 

 La inestabilidad del pozo tiene muchos efectos, los cuales pueden ocasionar 

distintos problemas durante las operaciones de perforación. El pozo puede 

estar mecánicamente inestable debido a que las formaciones están en su 

mayoría fracturadas, o pueden ser fracturadas durante la perforación. Las 

formaciones no consolidadas o poco consolidadas agravan el problema de 

limpieza de pozo, provocando la existencia de zonas de lavado y/o 

atascamiento de la sarta. 

A continuación se explican algunas causas de inestabilidad en el pozo: 

   Efectos Químicos: El intercambio iónico en arcillas como las illitas, mica, 

esméctica, clorita, y capas de arcillas mezcladas pueden causar muchos 

problemas de inestabilidad de pozo. Los ingenieros pueden erróneamente 

simular mecanismos de fallas con modelos mecánicos, analíticos o empíricos, 

mientras que el principal mecanismo puede ser un efecto químico. El principal 

mecanismo de falla durante la construcción de un pozo relacionado con causas 

químicas es la hidratación de las arcillas. 

La hidratación de las arcillas ocurre debido a la afinidad que tienen las arcillas 

con el agua tales como la esméctica y la illita, las cuales absorben agua y 

aumentan la presión de la formación causando derrumbes y ensanchamiento 

del pozo. La mayor proporción de arcillas se encuentran en las lutitas y si estas 

se encuentran en un medio en el que pueden reaccionar (fluidos de perforación 

base agua) se hidrataran con el agua aumentando su volumen. 
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   Efectos Mecánicos: Generalmente un pozo falla por exceso de fuerzas de 

tensión y esfuerzos de corte en la formación, es por ello que estos factores 

deben ser considerados en la evaluación de la estabilidad del pozo durante el 

proceso de perforación. 

   Fallas por Tensión 

Son encontradas frecuentemente en la práctica. Ocurren cuando los esfuerzos 

de tensión vencen la cohesión de la formación. Generalmente se producen por 

la densidad excesiva del fluido de perforación y son las responsables de que 

ocurra fracturamiento hidráulico. Cuando ocurren fallas por tensión el esfuerzo 

ejercido sobre la formación es mayor que la tracción generada por la formación. 

Se clasifican de dos formas en términos del esfuerzo principal; fracturamiento 

hidráulico y exfoliación. 

El fracturamiento hidráulico puede ocurrir cuando la presión del fluido de 

perforación es excesivamente alta mientras que la exfoliación (ver Figura b) 

usualmente se presenta cuando la presión de poro aumenta más que la presión 

del fluido de perforación como resultado de deformaciones en la matriz. Sin 

embargo, existen rangos de seguridad al momento de diseñar los fluidos de 

perforación dentro de los cuales no ocurre falla por tensión 

   Las fallas por esfuerzo de corte se producen cuando los esfuerzos de 

compresión exceden la resistencia mecánica de la formación. Generalmente 

estas condiciones ocurren en el hoyo cuando la densidad del fluido de 

perforación es insuficiente. Las fallas por esfuerzo de corte ocurre en las 

paredes del pozo y se clasifican en: fallas de corte simple, corte por 
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hinchamiento, corte helicoidal y corte alongado. Cada una de estas categorías 

se basa en términos del esfuerzo principal. 

La rotura y falla por esfuerzo de corte y ensanchamiento ocurre cuando la 

presión ejercida por el fluido de perforación no es suficientemente alta para 

soportar las paredes del pozo. Por otra parte cuando la presión ejercida por el 

fluido de perforación es excesivamente alta pueden ocurrir fallas por esfuerzos 

de corte helicoidales o elongadas. Similarmente a la falla por tensión existen 

bajos y altos límites de presión del fluido de perforación los cuales definen la 

ventana de seguridad de las presiones del fluido de perforación, dentro de 

estos límites la falla por esfuerzos de corte no ocurriría. 

La densidad del fluido de perforación es una consideración importante para el 

tratamiento de los problemas de inestabilidad de pozo y debe ser estimada 

dentro de los límites adecuados para prevenir fallas por tensión y por corte, así 

como también para evitar la reducción del diámetro del pozo en formaciones 

viscoplásticas (sales). 

Cuando la densidad del fluido de perforación se encuentra por encima del límite 

superior la presión ejercida en las paredes del hoyo causará fallas de tensión y 

pérdida del fluido de perforación, mientras que cuando la densidad se 

encuentra en el límite inferior está ejercerá la mínima presión en el fondo 

previniendo fallas de corte en zonas plásticas y la disminución del diámetro del 

pozo. 

En la siguiente figura se representan cada tipo de inestabilidad de pozo 

ocasionada por las causas anteriormente descritas: 
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4.1.4 Problemas de Pesca 

Como es habitual en la perforación de pozos petroleros, pueden ocurrir 

accidentes mecánicos que requieran la aplicación de técnicas de pesca, y 

como es común, los recursos son el aplicar las herramientas y los 

procedimientos habituales; sin embargo, y precisamente cuando el problema se 

presenta en la vecindad o enfrente de los estratos impregnados de agua 

caliente, la situación se torna sumamente peligrosa, ya que los detectores de 

coples, de punto libre, herramientas de disparo para provocar el desenroscado 

de los elementos de la sarta de perforación, etc., se encuentran casi inútiles 

precisamente por el daño que sufren los cables y las cabezas de las sondas, 

que impiden la operación debida de cada herramienta; consecuentemente, la 

casi imposibilidad de organizar y sostener las operaciones básicas en la pesca. 
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4.2 Soluciones a los Problemas de Operación Durante la Perforación 

Durante las operaciones en Cierro Prieto fue necesario poner en práctica 

métodos para amortiguar o mermar los problemas operacionales que surgían 

durante la perforación, si bien algunos de estos métodos no daban como tal 

una solución, se hicieron parte de los procedimientos para poder continuar con 

el objetivo. 

4.2.1 Pérdidas de circulación durante la perforación 

Los problemas de pérdida de circulación no fueron del todo solucionados en 

Cierro Prieto, de hecho, fue necesario perforar con circulación totalmente 

perdida utilizando baches previamente tratados, penetrando tramos cortos en 

tanto el bache utilizado se pierde, y así sucesivamente hasta penetrar en 

ocasiones los 100 m; el sistema funcionó satisfactoriamente con un mínimo de 

problemas. 

Otra medida para reducir las pérdidas de circulación es emplear la densidad 

mínima que permita mantener un mínimo de sólidos en el pozo, mantener la 

reología del lodo en condiciones óptimas,  reducir las pérdidas de presión en el 

espacio anular, evitar incrementos bruscos de presión y reducir la velocidad al 

introducir la sarta. 

Todo esto en resumidas cuentas nos conlleva a mantener en buen estado y 

funcionamiento los equipos de remoción de solidos durante la perforación y 

además saber calcular el gradiente de perforación. 

4.2.2 Pegadura por presión diferencial 

Regularmente en este campo se aplicaron las siguientes soluciones. 

Aplicar torque hacia la tubería y martillar hacia abajo con la máxima carga 

admisible. 

Martillar hacia arriba sin aplicar torque a la tubería. 
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Si se ha pegado la sarta y no se ha podido liberar trabajando normalmente la 

tubería (moviéndola hacia arriba y hacia abajo), o bien halando la sarta sin 

exceder su límite de resistencia, entonces se usan los martillos para 

perforación rotatoria. Estos están diseñados para proporcionar impactos muy 

altos a la sarta de perforación en sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo. La 

dirección para la cual se active el martillo depende del movimiento que estaba 

realizando la tubería cuando se pegó. Un golpe hacia arriba del martillo se hace 

necesario si la tubería se movía hacia abajo. La mayoría de pegas ocurre 

cuando se está sacando la tubería, o cuando está estacionaria. Por lo tanto lo 

más usual es el golpe del martillo hacia abajo. Para liberar la tubería, el martillo 

debe estar por encima de la pega, por lo tanto se ubica al martillo en la parte 

superior del ensamblaje de fondo, donde los estabilizadores y otras 

herramientas son más susceptibles de ocasionar una pega. 

4.2.3 Control de Derrumbes 

Los derrumbes únicamente se han podido controlar recementando todo lo 

perforado en la zona afectada, para que después de un fraguado razonable, 

limpiar el cemento y confirmar el buen equilibrio de las formaciones; en caso 

contrario, habrá que repetir la operación. Por supuesto, que esta tarea se ha 

desarrollado después de incrementar en lo posible el peso del lodo de 

perforación, ya que si se exagera este peso, con facilidad se inducen las 

pérdidas de circulación ya antes mencionadas. 

Otro método para el control de derrumbes es el usar un lodo más denso, de 

esta forma la presión hidrostática aumenta generando un esfuerzo de corte en 

las paredes del pozo, así se mantiene firme y se evitan los derrumbes, sin 

embargo, se debe tener mucho cuidado de no exceder la presión de formación 

o de lo contrario se induce a una pérdida de circulación ya sea parcial o total.
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4.2.4 Problemas de pesca de equipos durante las operaciones 

En las operaciones de pesca, que es uno de los capítulos más difíciles y 

peligrosos debido a las altas temperaturas en el yacimiento de Cierro Prieto, 

deben adoptarse sistemas más eficientes para la recuperación de los 

“pescados”. 

Las barrenas, etc., sufren desgastes y pérdidas de calibración con gran 

rapidez; si las barrenas son del tipo con elementos de empaque o sello en sus 

rodamientos, este tipo es excesivamente vulnerable por las altas temperaturas, 

y ésta es una de las causas más frecuentes de “pescados”, por tanto, debe 

optimizarse la clase y tipo de barrenas que deseen utilizarse. 

4.3 Problemas Operacionales Durante la Cementación 

Una vez concluida la perforación de un pozo se procede a la cementación y 

posteriormente la terminación del pozo. Sin embargo los problemas 

operacionales no acaban, ya que la integridad del pozo y la formación se 

siguen cuidando por el manejo de fluidos para la cementación y la limpieza del 

pozo antes y después de dicho proceso. 

Durante las operaciones en Cierro Prieto se presentaron los siguientes 

problemas que se detallan a continuación. 

4.3.1 Dificultades Durante la Cementación 

Debido a que las TR´s en operaciones geotérmicas son cementadas 

completamente hasta la superficie, se presentan problemas para realizar un 

buen trabajo de cementación cuando se han reconocido zonas de baja 

resistencia y pérdidas de circulación dado que el cemento bombeado es más 

denso que el fluido de perforación y por tanto se crea una carga hidrostática 

mayor, causando pérdida parcial de la lechada o existencia de agua libre. Para 

mitigar este problema, en ocasiones se emplean lechadas de cemento de baja 
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densidad (menor a 1.5 gr/cm3). Las pérdidas de cemento pueden ser 

observadas cuando la lechada no alcanza la superficie, o una vez alcanzada 

desciende el nivel. Cuando el cemento no llega hasta la superficie, el problema 

puede ser resuelto por medio de trabajos en superficie, cementando el espacio 

anular entre las TR´s mediante una tubería de diámetro pequeño, sin embargo 

este método está limitado por los centralizadores, dado que no puede pasar la 

tubería a través de ellos, por los que es común que las primeras dos 

conexiones superficiales de las TR´s no lleven centralizadores. 

 

4.3.2 Reducción del Diámetro de Pozo 

Todos los pozos geotérmicos son diseñados para ser terminados con 

determinados diámetros en la zona productora, sin embargo el programa de 

TR´s se enfoca en la menor cantidad de TR´s debido a sus elevados costos. 

Esto adquiere importancia particular en proyectos geotérmicos donde se 

requieren altos gastos de producción y por tanto grandes diámetros de tubería. 

Si por causa de problemas inesperados se requiere de una corrida extra de 

TR´s que difiere del diseño original, esto ocasionara que la terminación del 

pozo tenga un diámetro menor al planeado, repercutiendo en los gastos de 

producción. Para mitigar este problema en ocasiones la TR superficial es 

asentada con un diámetro un tanto mayor al de diseño. En general, los pozos 

geotérmicos son autoalimentados de energía para producir, pues mediante la 

evaporación del fluido se aligera la carga hidrostática de la columna de 

producción permitiendo el libre flujo del fondo a la superficie, es por ello que 

una reducción en el diámetro repercutirá en la reducción significativa de la 

producción. 

 

4.3.3 Altas Temperaturas en la Zona Productora 

Este lógicamente, es el objetivo y la razón de construir los pozos geotérmicos; 

sin embargo, podemos juzgar que gran parte de fallas en materiales, equipos, 

empacamientos, problemas de corrosión, tanto en tubería de revestimientos 

como en instalaciones superficiales, están necesariamente asociadas a las 

temperaturas elevadas, y entre más elevadas sean estas, los problemas son 

mayores. De hecho, el mayor riesgo surge al penetrar los acuíferos calientes, 

ya que las pérdidas de circulación comúnmente son totales; no se pueden 

recuperar muestras; es casi imposible obtener registros eléctricos, ya que los 

cables y las sondas no siempre soportan las temperaturas del yacimiento, y así 

es posible que en estas circunstancias se presenten problemas graves de 

pesca como enseguida se indican. 
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4 .4 Soluciones a los Problemas Durante las Operaciones de 
Cementación 

Durante las operaciones de perforación y terminación en el Campo Geotérmico 

de Cierro Prieto se han tenido que desarrollar soluciones a los problemas 

operacionales que se presentan, muchas soluciones de hecho, se han obtenido 

en base a prueba y error. 

A continuación se explican las soluciones aplicadas en el Campo Geotérmico 

de Cierro Prieto 

4.4.1 Filtraciones de cemento hacia la formación 

La solución a este respecto, es por una parte cementaciones parciales 

pequeñas para formar un empacado con cemento, y por otra, perforar hasta 

inmediatamente arriba del yacimiento en donde se coloca y se cementa el 

ademe previsto para posteriormente limpiar y cementar coples y zapatas, 

prosiguiendo con la perforación franca del yacimiento y en forma adecuada 

colocar y cementar en ocasiones una tubería corta ranurada. Ambos sistemas 

se han utilizado con resultados satisfactorios. 

No se deja a lado el hecho de que el lodo de perforación debe mantener buen 

enjarre para así, crear una zona impermeable en las paredes del pozo y evitar 

las filtraciones. 

4.4.2 Pérdidas de circulación durante la cementación 

Para solucionar o mitigar los efectos de éste problema se ha optado por la 

utilización de lechadas de cemento más ligeras que las habituales y que se han 

estado aplicando en fechas recientes, y así se ha podido operar en varias 

ocasiones, en cementaciones profundas en una sola etapa. 

Ejemplos de cementos de baja densidad utilizados para evitar la pérdida de 

circulación durante la cementación son los cementos espumantes, que tienen 

un aditivo para generación de cementos espumados para zonas de bajo 

gradiente de fractura o cuando se busca completar anillo hasta superficie. 

Genera una espuma compacta y de gran vida media aun con aguas duras o de 

formación. Concentración de uso de 0,25 % a 1,5 %. 

Otro tipo de aditivo en cementos de baja densidad son las esferas de cristal 

huecas o microesferas cerámicas huecas que sirven de aligeramiento para 



75 

lechadas de cemento hasta 3200 m que permite obtener densidades de hasta 8 

lbs / gal. 

4.4.3 Altas Temperaturas en la Zona Productora 

Conforme el fluido de perforación fluye a través de la tubería de perforación y 

de la barrena en forma descendente, y asciende por medio del espacio anular, 

existe transferencia de calor hacia o desde la formación. Debido a que la 

tubería de acero funciona como un intercambiador de calor, la temperatura del 

fluido de perforación dentro de la tubería es cercana a la temperatura del fluido 

circulando por el espacio anular y esta a su vez cercana a la de la formación. 

Por tanto la sarta de perforación es humedecida por fluidos a altas y muy altas 

temperaturas, lo cual trae consecuencias severas como: la deformación de 

componentes elastómeros (sellos o estatores de motores de fondo), daño o 

destrucción de herramientas electrónicas para toma de registros, altas tasas de 

corrosión e incluso la degradación o alteración del fluido mismo. Estos 

problemas pueden ser mitigados o resueltos mediante el aislamiento térmico de 

las paredes de la tubería de perforación, de manera que el fluido de perforación 

llega a superficie a una temperatura menor. En general el uso de tuberías con 

aislamiento térmicos en la perforación de pozos geotérmicos es común. 
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5 CONCLUSIONES 

De acuerdo con la información que se recopilo y a los resultados que se 

obtuvieron a lo largo de la explotación el campo geotérmico de cerro prieto, se 

dejan la pauta para seguir con el desarrollo y aprovechamiento de los campos 

geotérmicos en el país. Ya que al observar el potencial energético con el que 

cuenta, podemos decir que la energía geotérmica es una opción aceptable y 

con grandes posibilidades para la obtención de energías que no provenga de 

los hidrocarburos. 

Además con la investigación y la información que se obtuvo, notamos que 

existen demasiadas similitudes con la construcción y con las problemáticas 

presentes en los pozos petroleros, por lo cual se encontró que el principal 

problema sigue siendo la perdida de fluidos durante la perforación y 

cementación. Otros problemas que destaca es la presencia de altas 

temperaturas y altas presiones, las cuales afectan a las herramientas y a los 

fluidos. 

Debido a los avances en la tecnología aplicada a la industria petrolera, se 

puede optimizar el diseño empleado en la construcción de pozos geotérmicos, 

para mejorar el rendimiento y así lograr que se reduzcan los costos. 
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