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RESUMEN 
 

El desarrollo de pozos geotérmicos involucra la comprensión del origen del recurso, 
la planeación de los diferentes escenarios para poder desarrollar de la manera más 
factible y así mismo lograr una producción que satisfaga las necesidades a las 
cuales se verá implementado este recurso energético. 

 

Capítulo 1 

Usted podrá comprender el origen natural del recurso, así como sus respectivas 
clasificaciones en cuanto al comportamiento de los yacimientos geotérmicos. El 
campo de estudio en plantas activas en México y alrededor del mundo con datos 
relevantes de la generación eléctrica y sus múltiples usos. Los puntos a favor y en 
contra, tanto del proceso y producción. 

 

Capítulo 2 

Se hace énfasis al proceso de planeación y ejecución en la perforación de un pozo 
geotérmico conociendo formaciones características que se van encontrando al 
penetrar el suelo, y entendiendo como se establecen márgenes en las formaciones 
para evitar derrumbes con el apoyo de la ingeniería al hacer el asentamiento de 
tuberías de perforación. Se comprenderá lo esencial de la interpretación y 
manipulación de los registros geofísicos, así como la respectiva terminación de la 
comunicación yacimiento y planta por medio de los ductos. La necesidad de poder 
mejorar las características con el apoyo de técnicas de estimulación en el 
yacimiento. 

 

Capítulo 3 

Se podrán comprender conceptos para el entendimiento de los próximos capítulos 
con definiciones acerca de la ingeniería de yacimientos geotérmicos y  tener un 
panorama más accesible para el entendimiento de las formulas y procesos del 
desarrollo analítico y numérico  

 

Capítulo 4 

Una vez establecida la comunicación con el yacimiento nos damos a la tarea de 
adquirir información numérica, manejando temperaturas y presiones respecto a la 
profundidad y en el mismo yacimiento. Se procede a implementar métodos 
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numéricos y analíticos, los cuales nos proporcionarán márgenes de seguridad tanto 
de la vida del pozo como las condiciones y comportamientos del recurso durante su 
traslado a superficie. Del mismo modo nos proporcionará información en qué 
condiciones se encuentra la formación y las limitaciones de la misma. 

Capítulo 5 

Cuando obtenemos el recurso en superficie es necesario poder tener control del 
gasto que se obtiene manteniendo márgenes de seguridad para la explotación. Se 
apreciarán comportamiento en curvas características de los pozos para tomar 
decisiones referentes a la reinyección y obtención del recurso. Por otra parte, la 
generación de la energía eléctrica será más eficiente al entender el funcionamiento 
y los tipos de plantas de generación. 

 

Capítulo 6 

Se hace referencia al resultado después del desarrollo de este objeto de estudio y 
se hace énfasis a recomendaciones en las diferentes tecnologías donde se carecen 
de un estudio profundo y es necesario reforzar para poder aprovechar de una mejor 
forma este recurso energético, se hace mención del trabajo que están por 
desarrollar y motivan a la iniciativa de nuevos proyectos con energía limpias. 
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ABSTRACT 

The development of geothermal wells involves the understanding of the origin of the 
resource, the planning of the different scenarios to be able to develop in the most 
feasible way and also achieve a production that satisfies the needs to which this 
energy resource will be implemented. 

 

Chapter 1 

You can understand the natural origin of the resource, as well as their respective 
classifications regarding the behavior of the geothermal deposits. The field of study 
in active plants in Mexico and around the world with relevant data on electricity 
generation and its multiple uses. The points in favor and against both the process 
and production. 

 

Chapter 2 

Approach is made to the process of planning and execution in the drilling of a 
geothermal well knowing characteristic formations that are found when entering the 
ground and understanding how to establish margins in the formations to avoid 
landslides with the support of engineering when making the settlement of drilling 
pipes. The essential of the interpretation and manipulation of the geophysical 
records will be understood, as well as the respective termination of the deposit and 
plant communication by means of the pipelines. The need to be able to improve the 
characteristics with the support of techniques of stimulation in the deposit. 

 

Chapter 3 

It will be possible to understand concepts for the understanding of the next chapters 
with definitions about the engineering of geothermal deposits and to have a more 
accessible panorama for the understanding of the formulas and processes of the 
analytical and numerical development 

 

Chapter 4 

Once established the communication with the deposit we give ourselves the task of 
acquiring numerical information, handling temperatures and pressures with respect 
to the depth and in the same deposit. We proceed to implement numerical and 
analytical methods which will provide safety margins for both the life of the well and 
the conditions and behavior of the resource during its transfer to the surface. In the 
same way, it will provide us with information on the conditions of the training and the 
limitations of it. 
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Chapter 5 

When we obtain the resource on the surface, it is necessary to be able to control the 
expense obtained by maintaining safety margins for exploitation. Behavior in 
characteristic curves of wells will be appreciated to make decisions regarding 
reinjection and obtaining of the resource. On the other hand, the generation of 
electric power will be more efficient when understanding the operation and types of 
generation plants. 

 

Chapter 6 

Reference is made to the result after the development of this study object and 
emphasis is placed on recommendations in the different technologies where there 
is a lack of in-depth study and it is necessary to reinforce in order to take advantage 
of this energy resource in a better way, mention is made of work that are about to 
develop and motivate the initiative of new projects with clean energy. 
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OBJETIVO 

Poder generar curiosidad en la comunidad acerca de la energía obtenida por medio 
de recursos geotérmicos, tomando en cuenta que está especialidad es pionera en 
técnicas, métodos analíticos, procesos y a su vez la importancia que actualmente 
empezará a tener en México, donde diferentes instituciones trabajan en conjunto 
para tener un panorama a futuro de su comportamiento “Mapa de Ruta Tecnológica 
en Geotermia”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de estudio de este trabajo es sobre el desarrollo de pozos Geotérmicos 
para poder comprender el panorama un tanto detallado desde el punto conceptual 
como también el proceso práctico-numérico del mismo hasta poder obtener la 
producción del recurso geotérmico, el cual es utilizado para la generación de 
electricidad entre otras aplicaciones de uso directo (acondicionamiento térmico para 
las viviendas, servicios de calor de proceso para la industria, en invernaderos etc.). 

El origen de la energía geotérmica parte de la desintegración radiactiva de isotopos 
de potasio (K) uranio (U) torio (Th) y el colapso gravitatorio que formó a la tierra, se 
estima con un contenido extremadamente grande.  

La energía geotérmica es aquella que fluye desde el interior de nuestro planeta 
hacia la superficie, se encuentra almacenada en forma de calor y con una relación 
directa a lodos hirvientes, geiseres, volcanes, fumarolas y aguas termales. 

Este tipo de energía genera afectaciones menores en comparación a otros recursos 
explotados, por ejemplo, las platas geo termoeléctricas emiten un contenido mínimo 

de 𝐶𝑂2 (dióxido de carbono), 𝐻2𝑆 (ácido sulfhídrico), y 𝑁𝐻3 (amoniaco). Haciendo 
un zoom a la emisión de dióxido de carbono de una planta geo-termoeléctrica, va 
de un rango de 13 a 272 g/kWh y las emisiones generadas por gas natural 453 
g/kWh, hidrocarburos 906 g/kWh y carbón 1042 g/kWh entonces es un valor 
considerable de emisión con respecto a los otros por ello y entre otras 
características se considera una energía limpia. 

Actualmente ha incrementado el estudio y aporte científico para el aprovechamiento 
de esta fuente de energía así como también se han impulsado nuevas leyes y 
compromiso que nuestro país ha establecido a nivel internacional con relación al 
medio ambiente para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero. 

El desarrollo de un campo geotérmico se ve influenciado por su rentabilidad, si 
cumple con los parámetros ecológicos y esto con lleva a los trámites legales, la 
ingeniería aplicada, el análisis del subsuelo, un trabajo sinérgico de métodos, 
técnicas, experiencia. El sistema nos condicionará su explotación y esto se debe 
resolver de manera eficiente, para poder realizar esta actividad con eficiencia es 
necesario comprender las características principales de la energía geotérmica, el 
uso actual que se le da a este recurso, así como los retos próximos a enfrentar de 
manera sustentable. 

 

 

 



 

7 
 

CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 ¿Qué es la geotermia? 
 

Llopis y Angulo (2008) sostiene que la Geotermia palabra de origen griego deriva 
de “geos” que significa tierra y “thermos” que significa calor. Ciencia que estudia los 
fenómenos térmicos internos de la superficie terrestre, así como los procesos 
industriales que se van desarrollando para explotar el calor interno y con ello poder 
producir energía eléctrica.1 

También se puede entender como un sistema activo que recibe y comunica energía 
al medio que lo rodea. 

“Hay muchas zonas de la tierra donde el magma de la corteza ha logrado subir hasta 
la superficie o cerca de ella, calentando el agua de los acuíferos a temperaturas 
muy elevadas. La Geotermia consiste en estudiar la formación de estas anomalías 
y su aprovechamiento industrial.” 2  

1.2 Origen de la geotermia 
 
Con el paso del tiempo el desarrollo de estudios sismológicos han establecido que 
el planeta Tierra se encuentra constituido por cinco capas esféricas concéntricas las 
cuales se conforman por la atmósfera (con sus respectivas subcapas), la corteza 
(que incluye las masas de tierra, los mares y los conos polares) con un espesor 
aproximado de 30 km en la parte continental y un espesor de 5 km de agua y 5 km 
de roca en la parte oceánica, el manto con un espesor aproximado de 2,900 km en 

el cual podemos ubicar el Manto Superior o externo 𝜌 = 3
𝑔𝑟

𝑐𝑚3 y el Manto Inferior o 

Interno 𝜌 = 3.3
𝑔𝑟

𝑐𝑚3, el núcleo líquido o núcleo externo con un espesor de 2,200 km 

cuya ρ = 11
gr

cm3 y el núcleo interno con un espesor de 1,200 km cuya ρ = 14
gr

cm3 

(Figura 1). 
 

                                                           
1 Llopis y Angulo, 2008. 
2 Dr. Gerardo Hiriart Le Bert, Revista: Ingeniería civil, tomo 284, Titulo: Geotermia, Diciembre de 
1992. 
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Figura 1 Diagrama de capas que conforma la tierra, Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas, Gerencia de 
Geotermia. 

La corteza no está formada por una sola estructura, sino que consta de varias partes 
llamadas placas tectónicas, las cuales están en constante movimiento relativo a 
velocidades de unos cuantos centímetros por año. El origen de los sistemas 
geotérmicos está relacionado con el movimiento de las placas oceánicas y 
continentales, las cuales al chocar o separarse constituyen regiones 
geológicamente activas  (Se puede obtener el Gradiente geotérmico anómalo, el 
que describe el incremento de temperatura con la profundidad, este es muy superior 
a los 3°C/100 m). Los fenómenos de subducción de placas o de debilidad cortical 
(Figura 2). En el primer caso, la colisión e introducción de una placa por debajo de 
otra produce elevadas temperaturas, formándose magma que puede llegar a la 
superficie para crear volcanes. En el segundo caso, al existir placas con 
movimientos divergentes, el magma del manto puede llegar cerca de la superficie 
originando vulcanismo. 

 

 

Figura 2 Diagrama del movimiento de las placas Oceánicas y Continentales, Fuente: Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, Gerencia de Geotermia. 
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El calor necesario para la formación de un sistema geotérmico puede ser 
proporcionado por una masa de magma de alta temperatura situada en la corteza 
terrestre ya sea como una intrusión en proceso de enfriamiento o bien como una 
cámara magmática que ha alimentado a un volcán o a una caldera. Este calor puede 
mantenerse almacenado en las rocas o en acuíferos ubicados con ciertas 
coordenadas a pocos kilómetros de profundidad dando origen a los sistemas 
geotérmicos. Estos en algunas ocasiones se manifiestan en la superficie en forma 
de volcanes de lodo, fumarolas (conducto de emisión de gases, no explosivo), 
géiseres (explosiones en tanques de agua violentas y en serie), manantiales 
hidrotermales, suelos calientes, etc. En las zonas en donde interactúan las placas 
tectónicas, es en donde se han localizado los más importantes campos geotérmicos 
(Figura 3).3  

 

Figura 3 Diagrama de placas Oceánicas y Continentales, Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas, Gerencia de 
Geotermia. 

 

1.3 Clasificación de los yacimientos geotérmicos según la temperatura 
 

o Yacimientos de baja temperatura 
Temperatura de 30°C – 90 °C se ubican en cuencas sedimentarias en las 
que el gradiente geotérmico es el normal o ligeramente superior. Su 
condición geológica para este tipo de yacimientos es la existencia adecuada 
de un acuífero entre 1500m – 2500m en formaciones permeables que 
puedan conservar y permitan el flujo. 
 

                                                           
3 Instituto de Investigaciones Eléctricas, Gerencia de Geotermia 
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o Yacimientos de mediana temperatura 
Temperatura de 90°C – 150 °C se ubican en varios lugares del planeta en 
cuencas sedimentarias comprendidas 2000m - 4000m. 
 

o Yacimientos de alta temperatura  
Temperaturas mayores a los 150 °C, cuentan con un gradiente geotérmico 
elevado, hasta 30°C cada 100 m. Su ubicación coincide con zonas de 
actividad volcánica reciente, sismicidad elevada, regiones volcánicas 
ubicadas en los bordes de las placas litosférico. Se logran explotar a 
profundidades comprendidas 300m - 1500m. 

 

 

1.4 Geotermia en México y en el mundo 

1.4.1 Geotermia en México 

México cuenta con abundantes recursos geotérmicos debido a sus particulares 
características geológico-estructurales. Por ello, la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Gerencia de 
Geotermia del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) han identificado las 
principales zonas con recursos geotérmicos hidrotermales del país, sin embargo, 
algunas de éstas se encuentran parcialmente caracterizadas y muchas han sido 
poco estudiadas. 

Se presentó un informe de la evaluación Geotérmica en México4 y para lograr 
desarrollarlo se presentaron estimaciones previas del potencial geotérmico para 
generar energía eléctrica a partir de recursos de tipo hidrotermal los cuales se 
pueden apreciar a continuación. 

                                                           
4 Comisión Reguladora de Energía, Mayo 2011. 
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Tabla 1 Principales premisas de potencial geotérmico de México, Fuente: CRE-IDB (2011) Evaluación de la Energía 
Geotérmica en México. 

 

   

 

Entonces para poder obtener una nueva estimación del potencial geotérmico de 
México se recopiló información disponibles sobre las zonas geotérmicas de mayor 
relevancia con las cuales se elaboraron fichas monográficas que incluían 
información como: Su ubicación de la zona, sus principales características 
geológicas, geotérmicas y los estudios ya realizados (fueron 20 zonas 
seleccionadas). 
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Figura 4 Localización de zonas geotérmicas, Fuente: CRE-IDB (2011) Evaluación de la Energía Geotérmica en México. 

Posteriormente se le aplico a cada una de las zonas un modelo de tipo volumétrico 
aplicado a una simulación Montecarlo esta información también se añadió a las 
fichas y nuevamente se aplicó un modelo simplificado de descompresión gradual 
mediante la aplicación de ambos modelos se estimó el potencial geotermoeléctrico 
individual de cada zona. 

Para poder evaluar de manera simple el potencial de un yacimiento es necesario 
conocer Densidad de la roca, Temperatura ambiente, Temperatura de bulbo 
húmedo/humedad relativa, Porosidad de la roca, Temperatura, superficie y espesor 
del yacimiento, Presión de separación, Vida útil del proyecto, Capacidad calorífica 
de la roca. 

Como resultado de las 20 zonas se obtiene la siguiente información: 
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Tabla 2 Zonas con recursos geotérmicos hidrotermales, Fuente: CRE-IDB (2011) Evaluación de la Energía Geotérmica 
en México. 

 

Cabe señalar que las zonas evaluadas no incluyen a ninguno de los cuatro campos 
geotérmicos en explotación actual (Cerro Prieto, BC, Los Azufres, Mich., Los 
Humeros, Pue., y Las Tres Vírgenes, BCS), ni al campo geotérmico de Cerritos 
Colorados, Jal. 

En este caso CFE explota  los cuatro campos geotérmicos: Cerro Prieto en Baja 
California, Los Azufres en Michoacán, Los Humeros en Puebla y Las Tres Vírgenes 
en Baja California Sur .5 

 Cerro Prieto, Baja California es un campo sedimentario con un yacimiento 
geotérmico hidrotermal de líquido dominante con capacidad de 720 MW, pero 
su capacidad operativa es de 570 MW gracias a cuatro mil t/h de vapor 
proporcionado por 160 pozos productores, 17 pozos inyectores. 
4 unidades 110 MW c/u 
4 unidades 37.5 MW c/u 
1 unidad 30 MW de baja presión 
4 unidades 25 MW c/u 
4 unidades fuera de operación 37.5 MW c/u 
La capacidad operativa es de 570 MW 

                                                           
5 Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, 2016. 
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 Los Azufres, Michoacán. Es un campo volcánico cuyos fluidos se encuentran 
en rocas principalmente andesíticas cubiertas por riolitas. 40 pozos 
productores, 6 pozos inyectores, producción media de 1700 t/h. 
1 unidad  50 MW 

4 unidades 26.5 MW 
7 unidades 5 MW 
2 plantas ciclo binario no operan  1.5 MW c/u 
2015 nueva unidad  
La capacidad operativa es de 248 MW 

50 MW 
 

 

 Los Humeros, Puebla. CFE ha desarrollado este campo en el cual hay una 
caldera volcánica de unos cien mil años de antigüedad. 23 pozos 
productores, 2 pozos inyectores, su producción de vapor es de 630 t/h. 
2 unidades 26.7 MW c/u 
8 unidades 5 MW c/u 
2 unidades de respaldo   
2016 retiro 3 unidades 5 MW 
2016 una unidad más  26.7 MW 
La capacidad operativa es de 93.4 MW 

 

 Las Tres Vírgenes, Baja California Sur. En el campo existe un yacimiento 
hidrotermal de líquido dominante donde los fluidos están alojados de un 
basamento granítico cretácico. 
Tiene 4 pozos que producen menos de 100 t/h de vapor, al año se genera 
aproximadamente 55 GWh, La capacidad operativa es de 10 MW 
 
 

 Domo San Pedro, Nayarit con unidad a condensación de un solo flasheo  
25.5 MW y tiene dos unidades de respaldo de 5 MW cada una. Primer campo 
de propiedad y operación privada en México. 
 

 Cerritos Colorados, Jalisco en operación no hay plantas, pero se ha 
perforado y como resultado se obtuvo la existencia de un recurso geotérmico 
debajo de la superficie. Aproximadamente CFE estima en un mínimo 75MW. 
  

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió en 2014, los 2 primeros 
permisos para la generación de energía geotermoeléctrica, cuyos proyectos se 
ubican en Nayarit. 
Uno de ellos corresponde a la empresa Mexxus Drilling International, firma 
especializada en perforación geotérmica, misma que se asoció con la islandesa 
Reykjavik Geothermal para conformar Mexxus RG. 
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El segundo fue para Grupo Dragón, empresa 100% mexicana, que lleva 
alrededor de cuatro años realizando estudios en el proyecto geotérmico Domo 
de San Pedro, en Nayarit. 

En noviembre pasado y por primera vez en la historia de México, la Secretaría 
de Energía (SE) otorgó la primera concesión por 30 años para operar un campo 
en Nayarit a la empresa Geotérmica para el Desarrollo, subsidiaria de Grupo 
Dragón, que forma parte de Grupo Salinas; esto como parte de la estrategia para 
que la iniciativa privada desarrolle los recursos geotérmicos con los que cuenta 
el país. 
 
El permiso otorgado por la CRE es para generación de auto abasto a clientes.  
 
Principalmente de Grupo Salinas, además de gobiernos municipales y estatales 
de Veracruz, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México, pero el régimen 
flexible que otorgó la reforma energética hará que Grupo Dragón analice migrar 
la energía al mercado el próximo año, afirma el propio grupo. (Martha Mejía, 
2015). A finales de marzo del año en curso se habían entregado 18 permisos de 
exploración por parte de SENER, 13 CFE y las demás a desarrolladores privados 
y compañías (Grupo ENAL, RG y Grupo Dragón). 

Figura 6 Capacidad instalada, Fuente: CRE-IDB (2011) Evaluación de la Energía Geotérmica en México. 

Figura 5 Capacidad instalada en México, Fuente: Centro Mexicano de Innovación 
en Energía Geotérmica (2016) Geotermia en México. 
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1.4.2 Geotermia en el Mundo  

 
 

Alrededor de 80 países 
utilizan la geotermia de 
manera directa en diversas 
aplicaciones, un enfoque 
global se puede apreciar 
(figura 5.) 

  

Solo 24 países utilizan 
recursos geotérmicos para 
generar energía eléctrica, lo 
cual genera una capacidad 
geotermoeléctrica instalada 
total de casi 14 mil mega 
watts. En la (figura 6.) 
incluye datos actualizados al 
mes de Abril del 2017. 
 

1.5 Sistemas geotérmicos. 
 

 SITEMAS 
HIDROTERMALES  
Son aquellos que están constituidos 
por una fuente de calor, agua 
(líquido y/o vapor) y la roca donde 
se almacena el fluido. El agua de 
los sistemas hidrotermales se 
origina en la superficie de la tierra 
en forma de lluvia hielo o de nieve. 
Se infiltra lentamente en la corteza 
terrestre, a través de poros y 
fracturas, penetrando a varios km 
de profundidad en donde es 
calentada por la roca alcanzando en 
algunas ocasiones temperaturas de 
hasta 400 °C. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 Usos directos de la Geotermia en el mundo, Fuente: AGM (2014) Geotermia 
en el mundo. 

Figura 8 Capacidad Geotermoeléctrica Instalada, Fuente: AGM (2017) 
Geotermia en el mundo. 
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Se clasifica en tres tipos: 
 
La entalpia refleja la cantidad de energía que un cuerpo intercambia con el 
entorno, revela el nivel energético que el cuerpo absorbe o libera. 
 

1) Vapor Dominante: Sistema de alta entalpia, generalmente de vapor 
2) Líquido dominante (alta entalpia): Sistema de salmuera súper caliente, 

con temperaturas que van de entre 200 °C y más de 300 °C 
3) Líquido Dominante (baja entalpia): Sistemas con salmueras calientes 

con temperaturas que va de 100°C y 200°C estos son más 
abundantes en comparación a los anteriores. 
 

 SISTEMA DE ROCA SECA CALIENTE  
Son sistemas rocosos con alto contenido energético pero con poco volumen 
de agua y en ocasiones escasa, conocidos como HDR (Hot Dry Rock). El 
U.S. Geological Survey ha estimado que la energía almacena en este tipo se 
encuentra dentro de  los 10 kilómetros superiores  de la corteza terrestre, 
equivale a  más de 500 veces la energía acumulada en todos los yacimientos 
de gas y de petróleo del mundo. 
Para poder explotar este tipo de yacimientos se está desarrollando la 
herramienta necesaria para soportar las condiciones del sistema ya que las 
temperaturas elevadas impiden la manipulación de ciertos equipos de 
trabajo, como en la industria petrolera se realiza fracturamiento hidráulico 
para que posteriormente se perfore otro pozo que intercepte la red de 
fracturas creada artificialmente una vez concluido se inyecta agua en uno de 
los pozos, el agua se calienta por contacto con la roca de alta temperatura. 
 

 SISTEMAS GEOPRESURIZADOS 
Son sistemas que contienen agua y metano disuelto a alta presión. De estos 
se obtienen tres tipos de energía: térmica (agua caliente), química (metano) 
y mecánica (fluidos a muy alta presión) 
Se han descubierto como consecuencia de exploraciones petrolíferas. 
 

 SISTEMAS MARINOS 
Son sistemas de alta entalpia que se encuentran en el fondo del mar, su 
estudio es escaso. Sostiene que hace algunos años se efectuaron estudios 
preliminares en el Golfo de California.6 Sostiene que como parte de los 
estudios se incluyeron algunas inmersiones en un submarino.7 Esto permitió 
observar a 2600 metros de profundidad impresionantes chimeneas naturales 
descargando chorros de agua a 350 C. El flujo de calor medido en algunos 
puntos del Golfo de California es muy alto, de 0.34 W/m2  (Suárez, 2000) 
mientras que en promedio el flujo natural de calor alcanza valores de entre 
0.05 y 0.10 W/m2. 

                                                           
6 Mercado 
7 Suarez 
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N. Grijalva efectuó en el año de 1986 una serie de estudios en una zona del 

Golfo de California denominada depresión de Wagner (latitudes de 31 00´ a 

31 15´ y longitudes de 113 50´) que cubre un área de 10 km de ancho por 
20 km de largo. La investigación abarcó estudios geológicos, geofísicos y 
geoquímicos. Parte de los resultados del estudio se reportan en Suárez (2000) 
y se comenta que la cuenca en estudio pudiera ser en sí misma un campo 
geotérmico de gran magnitud con un potencial energético de 100 a 500 veces 
mayor que el del campo geotérmico de Cerro Prieto.8 
 

 SISTEMAS MAGMÁTICOS 
Sistemas de roca fundida existente en aparatos volcánicos a grandes 
profundidades y que se encuentran activos en las zonas de debilidad cortical. 
El punto a favor para este tipo de sistema son las elevadas temperaturas 
disponibles, debido a este punto no se ha podido explorar, se debe trabajar 
con las herramientas y equipos para que puedan resistir las condiciones del 
sistema. 
 

1.6 Ventajas y desventajas de la industria geotérmica   
 

Tabla 3 Ventajas y Desventajas de la geotermia, Fuente: Elaboración propia. 

Ventajas Desventajas 

 Los yacimientos geotermales 
provienen de fuentes naturales 
que se rellenan de forma 
continua. La energía geotérmica 
es por lo tanto una forma de 
energía renovable. 
 

 Su Gran potencial Mundial. 
 

 La energía geotermal es una 
fuente constante de energía. Se 
puede predecir la producción de 
cada planta geotermal con 
bastante precisión. 
 

 Para Calefacción y enfriamiento. 
Se pueden aprovechar menores 
gradientes de temperatura entre 

o Existen multitud de gases de 
efecto invernadero bajo la 
superficie terrestre, y 
algunos de ellos pueden 
liberarse durante el 
aprovechamiento de la 
energía geotérmica y acabar 
en la atmósfera. 

 

o La construcción de plantas 
geotérmicas puede afectar a 
la estabilidad del terreno. 
 
 

o Los proyectos geotermales 
son caros. Hay que explorar 
y perforar los nuevos 

                                                           
8 Citado por Instituto de Investigaciones Eléctricas, p.9 
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la superficie y el interior del 
planeta. 
 

 La energía geotérmica se 
considera normalmente 
respetuosa con el 
medioambiente. Hay muy pocos 
aspectos relacionados con ella 
que puedan considerarse 
contaminantes. 
 

 No está sujeta a precios 
internacionales. 

yacimientos, aunque no se 
logre alcanzar el objetivo. 
 

o Aspectos de sostenibilidad. 
Los recursos geotérmicos 
son sostenibles si los 
yacimientos se aprovechan 
adecuadamente.  
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CAPÍTULO 2 

PERFORACIÓN DE POZOS GEOTÉRMICOS 

2.1 Etapas de proyecto geotérmico 
 

La ejecución de un proyecto geotérmico se divide desde el punto de vista práctico 
en cinco etapas. 

1. Estudio de reconocimiento 
2. Estudio de prefactibilidad  
3. Estudio de factibilidad 
4. Desarrollo 
5. Explotación 

Las tres primeras se enfocan a la parte exploratoria del proyecto y las otras dos a la 
preparación del campo para el aprovechamiento del fluido geotérmico, producción 
sistemática del fluido, utilización industrial y solución sobre problemas de gestión 
del campo. 

Para poder desarrollar un proyecto geotérmico en una región geológicamente poco 
estudiada, es necesario iniciar la actividad exploratoria con un estudio de 
reconocimiento que abarque un área de mil o más kilómetros cuadrados, este 
estudio de reconocimientos permite formular las primeras hipótesis acerca de las 
posibilidades geotérmicas de la región. 

En el estudio de prefactibilidad su objetivo es identificar con trabajos de superficie 
la posible existencia de un yacimiento en el subsuelo con condiciones tales que el 
riesgo de continuar la exploración con perforaciones profundas sea muy reducido. 
Estas se realizan en áreas cuya extensión en un intervalo de 400-500 kilómetros 
cuadrados.   

Proyectos geotérmicos cuya etapa de prefactibilidad ha sido aprobada continúa con 
el punto de factibilidad cuyo objetivo es la comprobación de la existencia de un 
yacimiento en un área de 10 a 100 kilómetros cuadrados, evaluación del potencial 
energético de dicha área y el diseño preliminar de los sistemas de utilización del 
recurso detectado. 

Una vez ubicado el recurso geotérmico el desarrollo comprende la continuación de 
la perforación, ejecución de estudios geocientíficos, evaluación precisa del 
yacimiento, extracción del fluido  geotérmico, elaboración del proyecto definitivo y la 
construcción de dicha central generadora de electricidad o su respectivo uso directo 
de calor. 
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2.2 Tipos de formaciones rocosas 
 

Al conjunto de calor, el fluido y la zona cortical donde se almacena o circula el fluido 
se le llama sistema geotérmico. 

La energía almacenada en forma de calor en las rocas y en acuíferos situados cerca 
de la superficie, en algunos casos es probable ser aprovechada mediante la 
perforación de pozos de hasta 3 km de profundidad entonces cuando estos puntos 
atribuyen a condiciones rentables, el yacimiento y las instalaciones superficiales 
constituyen lo que se le denomina campo geotérmico. 

Hay varias fuentes generadoras de calor en el interior de la tierra creando volcanes 
y calentando las formaciones geológicas, así constituyen el mecanismo más 
importante al cual se asocian genéticamente los yacimientos geotérmicos. 

Las corrientes de convección en la astenósfera han originado placas oceánicas y 
continentales en la litosfera que al chocar o separase constituyen regiones 
geológicamente activas en las cuales se presenta los fenómenos de la subducción 
de placas o la formación de fisuras corticales. 

La energía calorífica transportada hacia los niveles superiores de la corteza puede 
ser almacenada en la roca o en acuíferos ubicados a unos cuantos kilómetros de 
profundidad, llegando a constituir yacimientos geotérmicos que se pueden 
manifestar en la superficie. 

El agua meteórica que se infiltra a través de rocas permeables a grandes 
profundidades puede ser calentada directa o indirectamente por el flujo del calor 
generado por las cámaras magmáticas y llegar a construir yacimientos geotérmicos 
de alta, media y baja entalpía. 

Es cierto que cuando las edades de las cámaras magmáticas son recientes 
(menores de un millón de años) y de grandes dimensiones bajo ciertas condiciones 
llega a favorecer la formación de yacimientos geotérmicos de alta entalpía. Por lo 
contrario, cuerpos magmáticos con edades de varios millones de años y de tamaño 
menor son los que generalmente no reúnen condiciones favorables para la 
formación de tales yacimientos pero en este caso pueden contribuir en los de media 
y baja entalpía. 

Para esta información surgen características de los campos geotérmicos 
susceptibles de aprovechamiento para la producción de vapor cuyo fin es generar 
electricidad o bien agua caliente para fines no energéticos, los cuales son: 

 Un conjunto de rocas permeables que da lugar al yacimiento, con las que se 
permite la circulación de fluido geotérmico a profundidades económicamente 
explotables. 

 Una anomalía térmica (Incremento de la temperatura con respecto a la 
profundidad en el cual es muy superior al estándar de 3°C/ 100m). 

 Una cobertura impermeable del yacimiento que impida la pérdida de calor 
por la circulación de fluido geotérmico hacia la superficie.  
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Con lo mencionado anteriormente deben considerarse áreas potencialmente 
geotérmicas aquellas donde permanecen localmente grandes volúmenes de 
magma dentro de la parte superior de la corteza continental o en las cuales existen 
manifestaciones volcánicas que indican la presencia de cámaras magmáticas. 
Estas áreas se caracterizan por la presencia de volcanes poligénicos con productos 
andesíticos, dacíticos, riolíticos, o calderas y complejos dómicos ácidos. 

La mayoría de los campos geotérmicos en América Latina están localizados en 
zonas de vulcanismo cuaternario, constituidos por productos diferenciados 
(andesitas, ácidas, riolitas o dacitas) relacionados con una intrusión ígnea bastante 
superficial (entre 10 y 15 km) que representa la cámara magmática de centros 
volcánicos recientes o activos. 

Con respecto a los yacimientos geotérmicos, deben estar formados por rocas 
permeables con suficiente volumen y entonces así asegurar la explotación 
prolongada de fluidos termales, estos deben estar localizados dentro de un sistema 
hidrológico que permita la carga hidráulica del área en explotación. 

Nos brinda información concerniente al yacimiento los estudios estratigráficos y el 
levantamiento geológico estructural. Es importante determinar si el fracturamiento 
es debido a la tectónica activa (neotectónica), esta contribuirá a mantener abiertas 
las fracturas da reactivar las fracturas previas que pueden estar selladas por 
alteración hidrotermal. Cuando el yacimiento se ubica en rocas volcánicas, la 
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permeabilidad en su mayoría es de 
tipo secundario ya que este tipo de 
rocas tienen baja porosidad 
primaria entonces solo es posible 
que lleguen a ser productoras de 
fluidos gracias a la incorporación de 
la permeabilidad secundaria de 
origen tectónico, en la mayoría de 
los campos la permeabilidad está 
en función del fracturamiento 
penetrante o por fracturas 
concentrada en zonas de falla. 

La permeabilidad de la roca 
evoluciona por efecto de esfuerzos 
tectónicos, por cambios térmicos y 
por procesos químicos. La 
deformación tectónica y la 
concentración térmica aumentan la 
permeabilidad; mientras que la 
expansión térmica, la deformación 
dúctil y la depositación química, 
tiende a sellar la roca. 

La capa sello de un yacimiento 
puede estar compuesta por una 
roca o una secuencia de rocas con 
nula o poca permeabilidad. Puede 
ser una roca sedimentaria o 
volcánica con impermeabilidad 
primaria (arcilla, limolita, toba, etc.) 
o por una roca cerrada por auto 
sellamiento debido a efectos 
prolongados de la actividad 
geotérmica o por mecanismos de 
precipitación química que generan 
los fluidos hidrotermales. 

 

 

 

 

 

 Figura 9 Columna litológica del Pozo Modelo, Fuente: Confidencial (2012). 
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2.3 Etapa de perforación 
 

Perforación Exploratoria de Diámetro Reducido 

Antes de la perforación exploratoria profunda es aconsejable la ejecución de pozos 
someros de gradiente para ampliar la información del subsuelo y disminuir el riesgo 
económico de una perforación profunda este es un método directo de exploración, 
mediante mediciones del gradiente térmico y la conductividad térmica de las rocas 
correlacionadas aporta información adicional que ratifique la hipótesis de la 
presencia de una anomalía geotérmica para que se determine la zona de interés. 

Se toma la decisión de perforar pozos exploratorios de diámetro reducido de 
propósito múltiple que tiene la ventaja de determinar las condiciones reales del 
subsuelo a mayor profundidad que la de los pozos de gradiente. Entre más 
profundas sean estas perforaciones (500 a 1500m) existe la posibilidad de conocer 
la composición de las rocas de la capa sello, las del yacimiento, su respectiva 
temperatura y el panorama de producción. 

Pozos de Gradiente 

Su objetivo es definir en tres dimensiones las temperaturas en la parte superior de 
una anomalía termal, debe ayudar a complementar, evaluar y detallar los estudios 
geocientíficos realizados durante la primera fase de exploración de prefactibilidad y 
en algunos casos puede ayudar a determinar la ubicación, profundidad y el número 
de pozos exploratorios profundos que deben de perforarse en la etapa de 
factibilidad. La perforación de estos pozos se ha convertido en una herramienta 
adicional en la exploración, la profundidad varía entre 50 m y un poco más de 100 
m. 

El diámetro de la perforación de los pozos será menor que el de un pozo exploratorio 
profundo. 

La perforación se realiza con equipo rotatorio y a veces se emplea un equipo con 
sistema de cable de muestreo de núcleos. 

Durante la perforación de los pozos de gradiente y al finalizar, se registrarán las 
temperaturas a diferentes intervalos, al terminar la perforación el pozo debe ser 
entubado con tubería PVC, rellenar el espacio anular con un material impermeable 
(arcilla o cemento) para evitar el movimiento de fluidos. 

Durante las primeras perforaciones de gradiente térmico es necesario correlacionar 
los estudios superficiales con los datos que aporten los pozos, para poder corregir 
cierta base de datos. 

Perforación Profunda de Diámetro Reducido 

Cuando la información de superficie y con el gradiente de temperatura no es 
favorable la interpretación en forma confiable es conveniente la perforación de 
pozos de propósito múltiple para obtener información del subsuelo y si es posible 
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del propio yacimiento que refuerce o se pueda modificar el modelo conceptual del 
sistema geotérmico. 

El objetivo de pozos múltiple es determinar las condiciones del subsuelo a mayor 
profundidad que los pozos de gradiente, entre más profunda sea la perforación (500 
a 1500m) se debe definir la composición litológica de la capa sello, la del yacimiento 
y cuando es alcanzado el yacimiento por lo regular no producen.  

2.3.1 Selección de sitios para el desarrollo de la perforación 

 

El presupuesto para la perforación exploratoria está limitado, es importante hacer 
una selección adecuada.  

Los criterios para la perforación consta de análisis estratigráfico, geofísico, 
geoquímico, geológico-estructurales. 

En cada zona se establece el plan resaltando la profundidad, ubicación y objetivos 
que deben incluirse también los sitios alternos a la perforación. 

Técnicas de perforación 

 Perforación por rotación con muestreo continuo (toma de núcleos de roca) 
con barreno de diamante o de carburo de tungsteno. 

 Perforación por rotación con barrenas de insertos o tricónicas. 

Las dos técnicas usan normalmente lodos tipo bentónico como medio de acarreo 
de los recortes de la roca y mantener la estabilidad en la columna, dar lubricación a 
la barrena. 

La primera técnica normalmente se usa en pozos de diámetro reducido en el cual 
se desea obtener núcleos continuos de la roca que se está perforando, por lo 
general es caro su realización en pozos profundos o de diámetro grande y se utiliza 
en la etapa de prefactibilidad. 

La segunda técnica se realiza en pozos de diámetro de producción comercial. Esta 
técnica nos permite con mayor efectividad y a menor costo mayor profundidad con 
un diámetro mayor, pero esta no permite obtener núcleos de la roca. En ocasiones 
se presenta la combinación de ambas técnicas lo cual resulta costoso.   

En esta segunda existen tres subdivisiones: 

 Perforación rotatoria con lodo. 
Este es el más común debido a su versatilidad a fin de mantener la 
estabilidad de las paredes del pozo durante la perforación, lubrica la barrena 
y transportar los recortes. 
 

 Perforación rotatoria usando aire, lodos o agua aireada. 
 
Se utiliza en, yacimientos dominados por vapor con el fin de evitar el daño a 
la formación productora. La ventaja es que aumenta la velocidad de 
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penetración de la barrena pero a su vez provoca el ataque del H2S y el 
oxígeno sobre la tubería lo que erosiona más rápido los equipos tubulares. 
 

 Perforación rotatoria direccional  

Permite perforar varios pozos desde una sola plataforma, permite interceptar 
con mayor probabilidad fallas o sistemas de fracturas verticales o 
subverticales, permite investigar en varias direcciones desde un mismo pozo. 

  

En el caso del pozo modelo se aprecia el plan direccional con sus respectivas 
tuberías de revestimiento, los metros desarrollados y el respectivo ángulo de 
construcción. (Figura 10) 

Cabe señalar que en la perforación del pozo se requiere realizar pruebas de 
solubilidad de solidos utilizando diferentes sistemas (HCI 10%, MUD ACID 12%HCI-
6%HF entre otros). 

El objetivo de estas pruebas es tener datos del comportamiento de los recortes con 
los sistemas mencionados y con ello seleccionar el fluido de tratamiento adecuado 
para los trabajos de estimulación. 

La prueba se realiza mediante el método gravimétrico, el que permite determinar de 
forma cuantitativa, la cantidad de solidos que se disuelven en el sistema. 

 

Figura 10 Plan direccional del pozo modelo, Fuente: Confidencial (2011). 
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2.4 Asentamiento de tuberías 
 

En el diseño de los primeros pozos se debe hacer un análisis de las alternativas en 
función de las profundidades que se deseen alcanzar, combinando diámetros, 
tubulares, gastos de producción y número de pozos con el fin de definir la 
combinación de tuberías más convenientes y económicas. 

Una vez que se definen los diámetros en agujero descubierto y su respectiva tubería 
de producción, se define los diámetros de la tubería de ademe y anclaje, así como 
las tuberías superficiales, las conductoras y las tuberías cortas que se pueden 
colocar frente a la zona de explotación. 

En la calidad de las tuberías se debe considerar dos factores fundamentales. 

 La resistencia de las aleaciones que se usan para diferentes tipos de 
corrosión y los efectos de fragilización por anhídrido sulfuroso (agente 
antioxidante). 

 Capacidad mecánica de la tubería soportar colapso, deformación y esfuerzos 
de tensión compresión que se origina por los efectos de cambio térmico. 

Accesorios para cementar las tuberías: 

 Los que están sometidos a temperaturas normales. 
 Aquellos que están sometidos a temperaturas previstas del yacimiento. 

En los primeros se emplean accesorios convencionales petroleros mientras que 
en el segundo se usan herramientas y accesorios con diseños especiales que 
enfrentan altas temperaturas y acción corrosiva de los fluidos geotérmicos 

Se usan cementos a fin de enfrentar dichas condiciones entre los que se tienen tipo 
G y H, normas API. 

Antes de la cementación se realiza un muestreo, el agua y los aditivos para su 
evaluación a la temperatura y presión a las que se someten. 

2.4.1 Geopresiones 
 

Son las presiones que se relacionan con la corteza terrestre tales como la presión 
de sobrecarga, presión de formación y presión de fractura. 

La interpretación de geopresiones nos permite: 

 Evitar atrapamientos  

 Establecer la densidad correcta del fluido  

 Maximiza la velocidad de perforación 

 Reducir los efectos en zonas sobre presionadas   

La presión de sobrecarga es la resultante del efecto que produce el peso de las 
formaciones superiores sobre las que se encuentran debajo de ellas. 
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La presión de yacimiento se conoce 
como presión de formación o presión de 
poro (presión interna a la cual se 
encuentra confinados los fluidos en sus 
poros) y es la fuente de energía que los 
hace fluir hacia el exterior de dicha 
roca. 

Esfuerzo efectivo de la matriz  

Es el esfuerzo generado por el contacto 
grano a grano de la matriz de la roca, el 
cual está en función de la sobrecarga a 
la profundidad de interés. 

Presiones anormales  

Durante la depositación normal la 
presión de sobrecarga incrementa 
conforme los sedimentos se acumulan, 
el incremento de sobre carga compacta 
los sedimentos resultado de un 
decremento de la porosidad, el proceso 
de compactación ocurre a medida que 
el agua de formación es expulsada del 
espacio poroso y el esfuerzo de 

sobrecarga soportado por dicha agua de formación es transferido a la matriz de la 
roca reduciendo la porosidad, por tal motivo la permeabilidad de la formación es 
suficiente para permitir la migración de fluidos causada por la reducción de la 
porosidad. La presión de poro es normal y se considera aproximadamente igual a 
la presión hidrostática ejercida por una columna de agua de formación a la 
profundidad de interés. 

Las zonas de presiones anormales se originan durante el proceso de depositación 
y compactación, formándose una barrera impermeable impidiendo la liberación del 
agua de formación. Esta barrera impermeable se formó debido a un ritmo más 
rápido de sedimentación y compactación consecuentemente entonces la porosidad 
difiere de la tendencia normal. 

Entonces para realizar el asentamiento de las tuberías de revestimiento se tiene 
que realizar un gráfico que involucre la presión de fractura y presión de poro a lo 
largo de la profundidad, conocida como ventana operativa. 

 

 

 

 

Figura 11 Proceso de compactación y sedimentación, Fuente: 
PEMEX (2008) Guía de predicción geopresiones. 
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Determinación de la Presión de Sobrecarga: 

𝑺 =
∑ 𝜌𝐹𝑖(𝐷𝑖 − 𝐷𝑖−1)𝑛

𝑛=1

10
 

 

( 1) 
 

 

Donde: 

S: Presión de sobrecarga (
𝑔

𝑐𝑚3
) 

𝜌𝐹𝑖: Densidad promedio de la formación (
𝑔

𝑐𝑚3
) 

𝐷𝑖: Profundidad de interés (m) 
 

𝜌𝐹𝑖 se determina por medio del registro de densidad o con una correlación empírica  

𝜌𝐹𝑖 = 0.0701 ∗ 𝑉0.25 
( 2 ) 

 
 

Donde:  

V: Velocidad del intervalo (
𝑚

𝑠𝑒𝑔
) 

 Posteriormente definir los intervalos de lutitas limpias y generar la línea base de 
lutitas. 

 

Determinación de la Presión de Poro: 

Método del Exponente (Jorden y Shirley)  

𝑑𝑐 =
log(

𝑅
18.29𝑁)

log(
12𝑊

454𝑑𝑏
)

 ( 3 ) 
 

 

Donde: 

 R: Ritmo de penetración (m/h) 
 N: Revoluciones por minuto de la rotaria (RPM) 

W: Peso sobre barrena (toneladas) 

𝑑𝑏: Diámetro de la barrena (pulgadas)  
dc: Exponente (adimensional) 
 

Para corregir el exponente dc por cambios de densidad de lodo, Rehm y McCendon 
propusieron la siguiente ecuación: 
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𝑑𝑐𝑚𝑜𝑑 = 𝑑𝑐
𝜌𝐹𝐹

𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜
 

( 4 ) 
 

 

Donde: 

 𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜: Densidad equivalente de circulación 
del lodo durante la perforación  

 𝜌𝐹𝐹: Densidad del fluido de formación  

1. Se tiene que calcular dc y el exponente 
modificado  

2. Se grafica profundidad vs exponente dc 
modificado  

3. Trazar la línea de tendencia hasta la 
profundidad total  

4. Finalmente se calcula la presión de poro  

𝒑𝒑(𝑫) = 𝑆(𝐷) − (𝑆(𝐷) − 𝑃𝑃(𝐷𝑛))(
𝑑𝑐𝑚𝑜𝑑

𝑑𝑐𝑚𝑜𝑑 𝑛
)1.2 ( 5 ) 

 

Donde: 

 𝑆(𝐷): Gradiente de sobrecarga 

 𝑃𝑃(𝐷𝑛): Gradiente normal de poro  

 𝑑𝑐𝑚𝑜𝑑 𝑛: Es la tendencia normal  

 

Determinación de la Presión de Fractura 

Método de Eaton 

𝑷𝑭𝑹(𝑫) = 𝑷𝑷(𝑫) + (
𝑽

𝟏 − 𝑽
)(𝑺(𝑫) − 𝑷𝑷(𝑫)) 

( 6 ) 
 

Donde: 

𝑽: Relación de Poisson (Propiedad mecánica que relaciona deformación 
lateral de la roca con respecto a su deformación axial) 

𝑉 = 0.0645 ∗ ln(𝐷) − 0.0673 

Una vez que se obtiene Presión de poro y Presión de fractura a la profundidad de 
interés, se obtiene la ventana operativa, la cual se debe administrar para determinar 
el número de etapas de la perforación de manera segura optimizando la profundidad 
de las zapatas. 

Figura 12 Profundidad vs exponente dc mod, Fuente: 
PEMEX (2008) Guía de predicción geopresiones. 
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2.4.2 Cementación 
 

Los cementos se definen como aquellas sustancias adhesivas naturales o 
artificiales, con las que se puede formar masas plásticas, que son capaces de unir 
entre sí a fragmentos o masas de materiales sólidos con una distribución 
granulométrica determinada. 

En diferentes industrias se utiliza una clasificación. 

La clasificación de los cementos se realiza para promover una consistencia entre 
los diferentes fabricantes, con especificaciones bien definidas. Se conocen dos tipos 
de clasificación: 

 1.  API (American Petroleum Institute)  

 2. ASTM (American Society of Testing and Materials)   

En lo sucesivo nos referiremos exclusivamente al API.  El método más usado y 
aceptado (Método Bogue data desde 1929) para expresar las cantidades relativas 
de las fases principales del clinker, está se basa en cálculos relativos a la 
composición de los óxidos. Se basa en el equilibrio que debe existir entre los 
diferentes componentes de un cemento. 

Actualmente hay ocho (8) clases de cementos API. Se clasifican de acuerdo a la 
profundidad de colocación, la temperatura y presión a la que estarán expuestos. 

Tabla 4 Clasificación de cementos, Fuente: PEMEX (2012) Técnicas y operaciones de cementación de pozos petroleros. 
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Clase A y B – Uso a poca profundidad. Composición 50% C3S, 25% C2S, 10% C3A, 
10% C4AF  

Clase C – Produce alta resistencia temprana debido al alto contenido de C3S 

Clase D, E y F – Cementos retardados debido a una molienda gruesa o inclusión de 
retardadores orgánicos (lingosulfanatos)  

Clase G y H – Para uso general, compatible con la mayoría de los aditivos y puede 
usarse en un vasto rango de temperaturas y presiones. H es más grueso -mejor 
retraso en pozos más profundos.  

Clase G es el tipo de cemento comúnmente utilizado. 

Es cierto que la limitación de la cementación en pozos geotérmicos es la 
temperatura debido a las condiciones en que se encuentra el sistema impide poder 
cementar las tuberías en el fondo del pozo ya que el cemento fragua antes de tiempo 
y no se cumple con el objetivo. 

En nuestro pozo modelo las Tuberías de Revestimiento se encuentra cementación 
primaria, su objetivo fue proveer un buen sello hidráulico a través de espacio anular 
hasta superficie y aislar los mantos freáticos. Se presenta pérdidas de circulación 
por los cuales se implementó el tapón por circulación. 

 Tabla 5 Profundidad y diámetro de zapata, Fuente: 
Confidencial (2012). 
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Figura 13 Información del Pozo, Fuente: Confidencial (2012). 

 

En la cementación se opera el sistema sónico-densidad variable a fin de tener un 
panorama de la calidad de adherencia y saber que inconvenientes se presentan a 
las profundidades con respecto a la formación, espacio anular y tubería. 



 

34 
 

 

Figura 14 CBL-VDL, 3er. Etapa, Fuente: Confidencial (2012). 

2.5 Registros durante la perforación 
 

Durante la perforación en la etapa de prefactibilidad es raro obtener registros 
geofísicos a no ser el de temperatura, estos son necesarios al igual que el de presión 
vs profundidad en cada intervalo; principalmente a partir de los niveles en los que 
se estima que el pozo se aproxima a la zona de interés. 

Un indicador de la proximidad en la zona productora es proporcionado por las 
temperaturas que alcanza el fluido de perforación y por la diferencia entre las 
temperaturas de entrada y salida del fluido. 

Estos registros es conveniente realizarlos en series de cuatro o más registros para 
cada profundidad seleccionada y debe de tenerse un tiempo entre ellos de 4 a 6, 
horas con el objetivo de permitir que la temperatura por detectar aumente entre 
corridas, una vez realizado esto se determina una aproximación de la temperatura 
estabilizada en la formación (aquella que existe en el punto de medición antes de la 
perforación del pozo). 

Existe una forma de calcular la temperatura estabilizada en base a los datos de 
temperatura que se obtienen a una profundidad determinada. 

Al tener la temperatura estabilizada a diferente profundidad, se puede construir el 
perfil de temperatura a lo largo del pozo, contando con datos de varios pozos. 
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Por su parte, los registros de presión permiten determinar la profundidad a la que 
se encuentra el nivel estático del fluido del pozo durante la perforación y así alcanzar 
la posible zona del yacimiento, se puede contribuir a determinar la permeabilidad y 
la posibilidad de producción de la formación mediante pruebas de inyección-
recuperación. 

 

Figura 15 Registro de presión, Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16 Registro de temperatura, Fuente: Elaboración propia. 

Durante la etapa de factibilidad los estudios geofísicos en la etapa de perforación 
contribuyen a la reevaluación y reinterpretación de los datos geofísicos de superficie 
utilizando los datos obtenidos de los pozos de exploración profunda y con ello se 
podrá obtener un mejor modelo estructural del subsuelo al igual que se podrá 
cuantificar el grado y alcance del fracturamiento y alteración hidrotermal.  
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Tomando en cuenta los datos adquiridos en estudios preliminares y en conjunto con 
los registros se contribuye a la diferenciación de regímenes térmicos conductivos, 
así como indicar zonas fracturadas y permeables con flujos de agua caliente o fría. 

La interpretación de los registros se presenta en informes en donde se describe las 
metodologías que se implementan para recopilación, procesamiento e 
interpretación. 

En la perforación estas herramientas sirven de apoyo a fin de definir las condiciones 
petrofísicas y térmicas de las unidades litológicas al igual que se determinan las 
condiciones de cementación de las tuberías en el proceso de construcción y 
terminación. 

Los registros que se operan en agujero descubierto a lo largo del pozo con fin de 
determinar los parámetros de la formación como son: 

 Litología: Registro de rayos gama, potencial espontáneo, resistividad.  

 Porosidad, permeabilidad y saturación: Registro sónico, densidad, neutrón. 

 Temperatura: Registro de temperatura. 

 Índice de fracturamiento: Registro sónico, densidad, microrregistro, 
calibrador de diámetro de pozo, echados, temperatura y calibrador. 

 Condiciones de tubería: Sónico de cementación-densidad variable, 
temperatura y calibrador. 

La mayoría de las compañías cuentan con herramientas para 
trabajar hasta 200°C, pero en los campos se puede encontrar 
con temperaturas superiores a los 250°C que ocasionan daños 
a las sondas y cable de registro. Para evitar dicho daño, se 
requiere contar con información sobre la temperatura máxima 
esperada.  

Existe una herramienta como el The Protherma™ PTS-GR/CCL, 
proporciona una correlación geológica y de tubería / carcasa 
exacta para la medición de la presión, temperatura y flujo. La 
profundidad de pozo y la correlación geológica se logran con un 
detector de rayos gama de centelleo y un localizador de coples 
(CCL). 
Este puede trabajar a una temperatura de 350°C y presión de 
18000 Psi. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 PTS-GR/CCL, 
Fuente: The Protherma TM 
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2.6 Indicadores de zonas permeables. 
 

 

Figura 18 Indicadores de permeabilidad, Fuente: Gustavo Ortega (2017), Conceptos básicos de ingeniería de 
yacimientos geotérmicos. 

La pérdida de circulación se puede presentar en las primeras etapas debido a que 
las formaciones no son tan consolidadas, es importante mencionar que en las 
etapas posteriores se debe a zonas con cavidades o que se dañaron conforme se 
fue atravesando la formación. 

Conforme se va perforando, la temperatura es un factor determinante para las 
condiciones del sistema. Un punto importante es la cementación de la tubería de 
revestimiento, ésta se ve limitada por la temperatura que se maneja en los sistemas 
geotérmicos por el fraguado del cemento, máximo 150 °C es lo que se puede 
manejar. 

El gasto de inyección se debe mantener aceptable por la ventana operativa, debido 
a que se maneja rangos de  presión de poro y presión de fractura. 

Conforme se van atravesando las formaciones, el aumento de presión en la presa 
se incrementa, a fin de tener un ciclo completo de fluido en otras palabras su retorno 
a superficie. 
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2.7 Terminación de pozos geotérmicos 
Estos se clasifican en tres tipos: 

 Agujero descubierto sin ademe 
 
Este se puede utilizar en formaciones estables y aun en la explotación del 
recurso no originan derrumbes ni desprendimientos que puedan ocasionar 
daño al pozo, al igual que no producen una cantidad excesiva de material 
detrítico dado que repercuten en el buen funcionamiento de los equipos 
superficiales, la turbina o los sistemas de separación y conducción del fluido. 
 

 

Figura 19 Condiciones finales, Fuente: Confidencial (2012). 

 Tubería colgada ranurada 
 
Esta se recomienda en pozos de formaciones volcánicas debido a que en su 
mayoría son poco estables, normalmente la tubería ranurada se cuelga de la 
tubería cementada profunda por medio de un colgador especial. 
 

 Tubería cementada al fondo con disparos  
 
Cuando se utiliza esta opción se debe perforar posteriormente la tubería con 
un sistema de pistolas, esta terminación se usa en pozos cuya producción es 
a través de rocas de permeabilidad primaria como son las areniscas como 
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rocas sedimentarias, a favor de este procedimiento, se permite seleccionar 
los intervalos que deben quedar descubiertos. Un punto contrario es la 
excesiva caída de presión que se interpreta como un daño, generado por el 
paso de los fluidos por los agujeros perforados lo que genera incrustación o 
depositación de sólidos que acorten la vida útil del pozo. 
Este tipo de terminación no se recomienda en pozos perforados en rocas 
ígneas fracturadas.  

2.8 Estimulación de un pozo 
 

Las técnicas de estimulación de los pozos mejora la productividad o inyectividad del 
pozo, la cual consiste en introducir a la formación rocosa materiales cuya función 
es establecer o restablecer condiciones adecuadas para el flujo de fluidos a través 
de la formación. 

La productividad del pozo se puede incrementar sobremanera con la aplicación de 
los fracturamientos. 

Además del abatimiento de la presión que se presenta en un yacimiento debido a la 
explotación existe otro motivo por el que los pozos pierden productividad el cual es 
que en sus tuberías se presentan incrustaciones con el paso del tiempo, esto se 
produce por depósitos de carbono, sílice o de sulfuro según sea las características 
químicas del fluido producido. Un mantenimiento se refiere a la limpieza o des 
incrustación de las tuberías del pozo para poder lograr obtener las condiciones 
originales de producción. 

Algunos pozos requieren ser intervenidos para poder corregir fallas mayores que 
afectan la producción o ponen en riesgo al personal y se pueden presentar 
diferentes escenarios, por ejemplo: 

 Corrosión de tuberías productoras 

 Cementaciones deficientes 

 Colapsos en la tubería de producción 

 Fracturamiento de las soldaduras 

 Sellamiento de la zona productora 

Las reparaciones de los pozos son más costosas y frecuentes conforme la 
temperatura de yacimiento y su profundidad es mayor. 

Daño a la formación 

Este es un concepto particularmente importante debido al efecto negativo que tiene 
sobre la productividad de los pozos. 

El daño es la obstrucción parcial o total y natural o inducida que se refleja en la roca 
al flujo de fluidos de la formación al pozo o del pozo a la formación, con esto se 
concluye que el daño a la formación ocasiona la alteración de sus propiedades 
petrofísicas como son permeabilidad y porosidad. 

Clasificación del daño según Grubb-Martin: 
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Daño somero: 

 Partículas del lodo de perforación y otros sólidos  

 Hinchamiento o dispersión de las arcillas en la formación 

 Aguas incompatibles 

 Parafinas e incrustaciones 
 

Daño profundo: 

 Tratamientos forzados de inhibidores de incrustación 

 Hinchamiento y/o dispersión de las arcillas por baja salinidad del agua de 
inyección 
 

Clasificación del daño según Roberts-Allen:  

Daño causado por sólidos: 

 Materiales para dar peso 

 Materiales para dar viscosidad 

 Materiales para controlar la pérdida de fluido como partículas de cemento  

 Oxido en las tuberías por incrustaciones precipitadas  

 Sólidos triturados provenientes de la perforación  

Daño causado por el filtrado del fluido: 

 Solución acuosa con cationes, aniones y surfactantes de diferentes tipos y 
concentraciones. 

En pozos geotérmicos existen tres tipos de estimulación geotérmica las cuales son: 

 

 Estimulación térmica  
 
El procedimiento consiste en inyectar durante tres horas el gasto que acepte 
el pozo de preferencia con bombeo, con presiones de cabezal de entre 10 y 
20 bar. Concluyendo el tiempo mencionado se suspende la inyección y se 
cierra el pozo con lo que se mantiene 8 horas el pozo en reposo. Se repite el 
proceso anterior durante tres días, con monitoreo continuo de la inyección al 
pozo. 
Se realizan tres pruebas transitorias de presión y se evalúa la permeabilidad 
por el espesor y el factor de daño al pozo.  
 
El comportamiento de este tipo de prueba de inyección, mientras mayor sea 
el gasto de inyección mayor es la presión que se registra a la profundidad de 
la prueba y al dejar de inyectar se alcanza la misma presión después de un 
tiempo de reposo y así se permite que se equilibre la presión del yacimiento 
con la del pozo. 
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 Estimulación química  
 
Este procedimiento tiene como objetivo que con un tratamiento ácido a la 
matriz se pueda remover los minerales que se encuentran en  los alrededores 
del pozo, en las zonas de aporte y dentro del pozo en las zonas de flasheo o 
ebullición, por lo que se debe tener como resultado una mejor permeabilidad 
y capacidad de producción. 
Primero se reconoce el pozo bajando la tubería flexible, la estimulación ácida 
empezó con la inyección del ácido para lo que se conoce como prelavado 
con el objetivo de disolver productos ferrosos y material carbonato que 
pudiera precipitar materiales insolubles, después de la etapa de prelavado, 
se inyecto una mezcla de ácidos para el lavado principal. Después de esto; 
se procede al post-lavado cuyo objetivo es actuar como una transición o 
separación entre la mezcla de ácidos del lavado principal y la salmuera que 
después fluye desde la formación y reduce la futura precipitación de 
minerales indeseables. Este tipo de estimulación se recomienda en pozos 
perforados con lodo y que presentan fuertes pérdidas de circulación. 
 
 

 Estimulación física  
 
- El Fracturamiento Hidráulico consiste en el rompimiento de la formación 

productora, con un fluido inyectado mayor que el que pueda admitir 
matricialmente la roca. La inyección continua para trasmitir la presión 
hidráulica y así permitir ampliar y extender la fractura cuando esta por 
alcanzar la amplitud tal que no impida el paso de partículas sólidas de 
tamaño establecido, se agregan estas las que son acarreadas al punto 
donde se realiza dicho proceso y cuya finalidad es prevenir el cierre de la 
fractura generada y con ello establecer un conducto. El fluido que se 
emplea se conoce como fluido fracturante, y el sólido como apuntalante 
o sustentante. El objetivo de este tratamiento es facilitar la conducción de 
los fluidos dentro de la formación. 

 
- En el pozo modelo se realizó la estimulación con cortador de chorro 

(Piña). Este tiene como objetivo ampliar el agujero y conectar o abrir 
posibles fracturas en dicha formación entonces es conveniente utilizar el 
porcentaje de retorno como indicador del grado de aceptación del pozo, 
ya que comunica las fracturas o la presencia de azolve/recorte en el pozo. 
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Figura 20 Proceso de corte por chorro, Fuente: Confidencial (2012). 

 

 

Figura 21 Acontecimientos de interés Zona 3, Fuente: Confidencial (2012). 

El comportamiento anómalo del porcentaje del flujo de retorno, puede ser por la 
presencia de cavidades que inicialmente no están conectadas de manera hidráulica 
dado que se refleja en el retorno que se obtiene en superficie.  

 

 



 

43 
 

 

Figura 22 Flujo de retorno en Zona 1, Fuente: Grupo Enal (2012) Estimulación de pozo geotérmico con el uso de 
barrena cortadora de chorro. 

 

En la zona uno se aprecia que sucede nuevamente el flujo de retorno y de forma 
pronunciada en las últimas etapas, esto se relaciona con la obturación en la 
formación por azolve. 

Se concluye que el incremento de aceptación del pozo da a conocer que el uso 
de la piña aspersora es favorable para escariar la pared del pozo. 
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CAPÍTULO 3 

CONCEPTOS DE INGENIERÍA DE YACIMIENTOS 
 

El objetivo de la ingeniera de yacimientos es poder evaluar la capacidad de 
generación eléctrica del yacimiento geotérmico. Determinar los criterios de 
explotación del yacimiento y la expansión del campo. Evaluar la capacidad de 
aceptación de los fluidos de los pozos inyectores. 

Se tratan conceptos y parámetros en los yacimientos geotérmicos con el fin poder 
comprender las variables que nos proporcionan información de los fenómenos que 
se presentan en el sistema durante la perforación de los intervalos, terminación y 
producción del mismo. 

 

 

Figura 23 Ciclo del proceso, Fuente: Marco Torres R. (2012) Ingeniería de yacimientos geotérmicos. 

 

3.1 Conductividad térmica 
 

Propiedad física de las rocas que mide la capacidad que tiene el material de 
conducir el calor. Trasladándonos a un nivel molecular estas intercambian su 
energía cinética sin producir movimientos globales de la materia, como resultado no 
existe movimiento macroscópico de la materia y se expresa como el coeficiente de 

conductividad térmica 
𝑊

𝑚𝑘
. 

CÁMARA MAGMÁTICA

t > 1000OC

YACIMIENTO GEOTÉRMICO

t = 240 - 300OC

POZO

PRODUCTOR

POZO 

INYECTOR

ROCA IMPERMEABLE

(CAPA SELLO)

SEPARADOR

TURBINA GENERADOR

TRANSFORMADOR

LÍNEA DE

TRANSMISIÓN

VAPOR

SALMUERA Y CONDENSADOS t = 60OC
MEZCLA

AGUA-VAPOR

SILENCIADOR

INGENIERÍA DE YACIMIENTOS

INGENIERÍA DE

PRODUCCIÓN

ROCA IMPERMEABLE
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Los yacimientos geotérmicos presentan este fenómeno cuando no existe la 
presencia de un fluido, presentando la transferencia de calor del subsuelo a 
superficie. 

 

3.2 Convección térmica 
 

Se entiende por convección cuando existe una superficie a cierta temperatura y se 
encuentra en contacto directo con un fluido (gas o líquido) a diferente temperatura. 
Se cuantifica la rapidez de intercambio de calor por convección mediante la ley de 
enfriamiento de Newton. 

𝑄 = ℎ𝐴(𝑇𝑆 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) ( 7 ) 
 

Donde:  

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑦 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
ℎ = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  

𝑇𝑆 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜  
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

 

3.3 Calor específico 
 

Propiedad intensiva la cual no depende de la materia y tiene un valor fijo para cada 
sustancia. El agua tiene un valor fijo de calor específico, el cual se comprende como 
la cantidad de calor que puede absorber una sustancia. 

Por lo tanto, cuanto mayor sea el calor específico mayor cantidad de calor puede 
absorber esa sustancia sin calentarse significativamente. 

Sus unidades son [
𝐽

𝑔℃
]. 

3.4 Capacidad calorífica 
 

Es la cantidad de calor necesaria para lograr elevar la temperatura de un cuerpo de 
un sistema en un grado de temperatura. 

Por lo tanto, cuanto mayor sea la capacidad calorífica de una sustancia, mayor será 
la cantidad de calor entregada a ella para subir su temperatura. 

Sistema internacional [
𝐽

℃
]  y es expresada como: 

𝐶 = 𝑚𝑐 ( 8 ) 
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Donde: 

𝐶 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 [
𝐽

℃
]  

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑘𝑔] 

𝑐 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [
𝐽

𝑘𝑔℃
]   

 

Esta propiedad es importante en el agua de los yacimientos geotérmicos ya que es 
el medio por el cual cierto porcentaje del calor almacenado en la estructura rocosa 
es aprovechado para transformarlo en energía eléctrica. 

3.5 Calor sensible y latente 

3.5.1 Calor sensible 
Es el calor extraído en los alrededores del sistema y ocasiona el aumento de la 
temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado. 

𝑄𝑠 = 𝑚𝐶𝑝∆𝑡 ( 9 ) 
 

 

Donde: 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 
𝐶𝑝 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

∆𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

3.5.2 Calor latente de vaporización 
 

Es el calor extraído de los alrededores del sistema el cual se lleva a cabo a presión 
constante, de cambio de fase de líquido a vapor. Expresado como: 

𝑄𝑣𝑎𝑝 = 𝑚∆ℎ𝑣𝑎𝑝 = 𝑚𝜆 ( 10 ) 
 

 

Durante el proceso de cambio de fase la temperatura se mantiene constante. Se 
requiere aumentar la cantidad de calor latente para poder obtener el cambio de fase 
de líquido a vapor y así elevar la temperatura a punto de ebullición.  

 

3.6 Porosidad 
 

Se define como la relación entre el volumen poroso y el volumen total de la roca. 

∅ =
𝑉𝑝

𝑉𝑟
 

( 11 ) 
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Donde: 

∅ = 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
𝑉𝑝 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 
𝑉𝑟 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎  
 

Se calcula para tener conocimiento de la capacidad de las rocas que conforman el 
yacimiento para almacenar o contener fluidos. Valores altos de porosidad nos 
indican la alta capacidad para almacenar fluidos, valores bajos de porosidad nos 
reflejan lo contrario. 

Los datos obtenidos de porosidad permiten evaluar y estimar el volumen potencial 
del fluido contenido en el yacimiento, estos se pueden obtener por medio de las 
corridas de registros geofísicos o por mediciones directas de muestras de núcleos.  

• Clasificación de acuerdo a su origen. 

 

 

Figura 24 Clasificación de Porosidad 1, Fuente: Elaboración propia. 

 Clasificación de acuerdo a la interconexión del volumen poroso. 
 
 

 

Figura 25 Clasificación de porosidad 2, Fuente: Elaboración propia. 

Porosidad

Porosidad 
primaria 

Porosidad original es desarrollada durante la
depositación de los sedimentos, compactación y
cementación

Porosidad 
Secundaria

Es desarrollada por algunos procesos geológicos
subsecuentes a la depositación: diagénesis,
fracturamiento, disolución.

Porosidad

Absoluta

La cual considera el 
volumen poroso de la 

roca este o no 
interconectada.

Efectiva

La cual considera los 
espacios interconectados 
que permitira que exista 

flujo de fluidos.

No Efectiva

Es la diferencia que existe 
entre la porosidad 

absoluta y la efectiva. 
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Tabla 6 Clasificación según su calidad, Fuente: Marco Torres R. (2012) Ingeniería de yacimientos geotérmicos. 

CALIDAD ∅ (%) 

Muy buena >20 

Buena 15-20 

Regular 10-15 

Pobre  5-10 

Muy pobre <5 

 

3.7 Permeabilidad y ley de Darcy 
 

Propiedad del medio poroso para permitir el paso de fluido a través de este, una 
roca será permeable si sus poros se encuentran interconectados, es decir, se 
requiere que la roca tenga porosidad efectiva. 

En yacimientos fracturados o de doble porosidad existe la permeabilidad de matriz 
y la permeabilidad de fractura. En promedio la permeabilidad de matriz es menor en 
comparación a la de fractura.  

La permeabilidad se obtiene a partir de análisis de pruebas de presión o pruebas en 
laboratorio. 

El comportamiento de los yacimientos se basa en dos leyes: Ley de flujo de fluidos 
y la ley de la conservación de la materia, ambas pueden ser expresadas en algún 
punto en el medio poroso o en distribuciones geométricas del yacimiento. En el caso 
de un yacimiento isotrópico, homogéneo, isotérmico, con flujo radial y 
completamente saturado en una sola fase, se expresa el flujo de fluidos a través de 
la formación por medio de la ecuación establecida por Darcy. 

𝑞 =
2.2178𝑘ℎ

𝜇𝐵 ln (
𝑟𝑒

𝑟𝑤
)

(𝑝𝑦 − 𝑝𝑓) ( 12 ) 
 

 

Donde: 

𝑞 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 [
𝑡

ℎ
]  

𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ⌊𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦⌋  
ℎ = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 [𝑚]  
𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑐𝑝] 

𝐵 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 @ 𝑐. 𝑦𝑎𝑐.

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 @ 𝑐. 𝑠.
  

𝑟𝑒 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑒 [𝑚]  
𝑟𝑤 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 [𝑏𝑎𝑟] 

𝑃𝑦 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑌𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑏𝑎𝑟] 
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3.7.1 Permeabilidad absoluta, efectiva y relativa 
 

Como concepto se entiende que es una medida de capacidad de flujo en un sistema 
o medio poroso. 

 

 Permeabilidad absoluta 

Propiedad del medio o sistema poroso de permitir el paso de un fluido saturando a 
un 100% el espacio poroso. 

La permeabilidad absoluta se define como: 

𝑘 =
𝑞𝜇𝐿

𝐴∆𝑃
 

( 13 ) 
 

 

Donde: 

𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝐷𝑎𝑟𝑐𝑖𝑒𝑠] 

𝑞 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 [
𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 

𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑐𝑝] 
𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 [𝑐𝑚] 
𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 [𝑐𝑚2] 
∆𝑃 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 [𝐴𝑡𝑚] 
 

 Permeabilidad efectiva 

Se entiende como la medida de la permeabilidad a un fluido que está en presencia 
de otros fluidos los cuales saturan el sistema o medio poroso.  

 Permeabilidad relativa 

Es la relación de la permeabilidad efectiva con respecto a la permeabilidad absoluta. 

Se define como: 

Permeabilidad

Permeabilidad 
absoluta

Permeabilidad 
efectiva

Permeabilidad 
relativa

Figura 26 Clasificación de la permeabilidad, Fuente: Elaboración propia. 
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𝐾𝑟𝑖 =
𝐾𝑖

𝐾𝑎
 

( 14 ) 
 

 

Donde: 

𝐾𝑟𝑖 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑖 
𝐾𝑖 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑖 
𝐾𝑎 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 

 

La información que se obtiene es importante debido a que da una medida de 
desplazamiento del fluido a través del medio poroso. 

En los yacimientos geotérmicos existe la presencia de un solo fluido y existe la 
posibilidad que se presente en dos fases, respectivamente cada una ocupa cierto 
porcentaje del volumen poroso del yacimiento y esto genera la interferencia de 
ambas para su respectivo flujo dando lugar a una resistencia adicional al flujo. Esto 
se puede representar como un factor de corrección, éste se adiciona a la ecuación 
de Darcy. 

Ecuación de Darcy, condiciones de flujo monofásico, en términos de viscosidad 
cinemática.  

𝑄𝑚 =  
𝑘

𝑣
 (𝑃𝑦 − 𝑃𝑓) 

( 15 ) 
 

 

Donde: 

𝑣 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝜇

𝜌
  [

𝑚2

𝑠
] 

𝑄𝑚 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 =  [
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
] 

 
Como se mencionó la posibilidad que el fluido se presente en dos fases, se 
interpretara como flujo bifásico de fracciones másicas de vapor y líquido: 
 

𝑄𝑚 = 𝑄𝑚𝑣 + 𝑄𝑚𝑙 ( 16 ) 
 

 
Se satisface la ecuación de Darcy al aplicar el concepto de permeabilidad a cada 
fase por separado y se introduce a la ecuación la permeabilidad relativa para un 
yacimiento geotérmico. 

𝑄𝑚𝑙 = [
𝑘𝑘𝑟𝑙

𝑣𝑙
] ∆𝑃𝑙 

( 17 ) 
 

𝑄𝑚𝑣 = [
𝑘𝑘𝑟𝑣

𝑣𝑣
] ∆𝑃𝑣 

( 18 ) 
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Las permeabilidades relativas de las fases nos expresan como se interfieren entre 
ellas conforme fluyen a través de la matriz, entonces se procede a sustituir y se 
obtiene: 

𝑄𝑚 = 𝑘 [
𝑘𝑟𝑙

𝑣𝑙
+

𝑘𝑟𝑣

𝑣𝑣
] (𝑃𝑦 − 𝑃𝑓) 

( 19 ) 
 

 
Esta ecuación se interpreta como fluido homogéneo dado que ambas fases tienen 
la misma velocidad, por lo que la caída de presión es la misma. 
Los factores de reducción de la permeabilidad o permeabilidades relativas son 
funciones sensibles a sus saturaciones. 
La permeabilidad de la formación rocosa hacia una fase en particular depende de 
la distribución y cantidad exacta de esa fase en la roca. Si en la roca se presenta la 
fase líquida y vapor, se calculan las permeabilidades relativas a cada una de ellas 
por medio de la ecuación de Corey, las cuales son: 
 

𝑘𝑟𝑙 = (𝑆𝑙)
4 ( 20 ) 

 

𝑘𝑟𝑣 = (1 − 𝑆𝑡)2(1 − (𝑆𝑙)
2) ( 21 ) 

 

𝑆𝑙 =
(𝑆𝑙 − 𝑆𝑙𝑟)

1 − 𝑆𝑙𝑟 − 𝑆𝑣𝑟
 ( 22 ) 

 

 
Donde: 
 
𝑆𝑙𝑟 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜  
𝑆𝑣𝑟 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 (𝑆𝑙𝑟 , 𝑆𝑣𝑟)𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑦.  
 

 
Figura 27 Curvas de Corey para permeabilidades relativas, Fuente: Marco Torres R. (2012) Ingeniería de yacimientos 

geotérmicos. 
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Línea Azul (Fase Líquida) Línea Roja (Fase Vapor) 

Cuando la fase líquida tiene una saturación cero, la fase vapor tiene saturación 1, 
es decir la fase líquida es inmóvil y la fase vapor se está moviendo en el yacimiento 
y el mismo fenómeno se presenta si la fase líquida presenta saturación 1, la fase 
vapor cero y este queda inmóvil.  

Saturaciones de 0.5-0.8, las fases coexisten interfiriéndose entre ellas y generando 
una alta resistencia al flujo  

 

3.8 Saturación 
 

Es la fracción del volumen total del poro que es ocupado por la fase o fases, como 
en yacimientos geotérmicos se presenta la fase líquida y vapor. 

𝑆𝑣 + 𝑆𝑙 = 1 ( 23 ) 

 

Donde: 

𝑆𝑣 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 
𝑆𝑙 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 
 

3.9 Calidad 
Se define como la fracción de vapor presente en el total de una mezcla de fluido de 
un volumen de control. 

Por lo que la calidad y la saturación se relacionan a través del coeficiente de 
proporcionalidad de los volúmenes específicos de cada una de las fases respecto 
al volumen específico total de la mezcla. 

𝑆𝑣 =
𝑥𝑣𝑣

𝑣𝑡
 

( 24 ) 

 

𝑆𝑙 =
(1 − 𝑥)𝑣𝑙

𝑣𝑡
 

( 25 ) 

 

Donde: 

𝑥 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑆𝑣 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  
𝑆𝑙 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝑣𝑡 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 
 

3.10 Compresibilidad 
 

La compresibilidad en cierto intervalo de presión y a una temperatura fija para 
cualquier material sólido, líquido o gaseoso se interpreta como el cambio de 
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volumen por unidad de volumen inicial, esto generado por una variación de presión, 
en otras palabras, un cambio de volumen ante la presencia de una cambio de 
presión y se define como. 

𝐶 = −
1

𝑉
(

𝜕𝑉

𝜕𝑃
)

𝑇
 

( 26 ) 

 

 

La compresibilidad de la matriz es el cambio fraccional en el volumen del material 
solido de la formación rocosa (granos) por unidad de cambio en la presión. 

La compresibilidad total de un yacimiento con un volumen de fluidos se describe 
matemáticamente como la suma de la compresibilidad de fracciones presentes 
entre los fluidos y la roca misma. 

𝐶𝑡 = 𝑆𝑙𝐶𝑙 + 𝑆𝑣𝐶𝑣 + 𝑆𝑔𝐶𝑔 + 𝐶𝑟 ( 27 ) 

 
 

Donde: 

𝑆 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑙), 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (𝑣), 𝑔𝑎𝑠 (𝑔) 𝑦 𝑟𝑜𝑐𝑎 (𝑟)  
𝐶 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑙), 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (𝑣), 𝑔𝑎𝑠 (𝑔) 𝑦 𝑟𝑜𝑐𝑎 (𝑟) 
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CAPÍTULO 4 

MEDICIONES Y PRUEBAS EN POZOS GEOTÉRMICOS 
 

4.1 Etapa de calentamiento 
 

Una vez que se termina la perforación y lavado del pozo se procede a la etapa de 
calentamiento en la cual el pozo se mantiene estático y durante cierto intervalo de 
tiempo se toma información de la presión en cabeza al igual que la información de 
la temperatura y presión con respecto a la profundidad estos se obtienen con el 
apoyo de los registros. 

En esta etapa se obtiene el nivel estático (N.E), presión (P), temperatura (T), 
densidad (𝜌) con respecto a la profundidad y una estimación de la presión media del 
yacimiento (𝑃𝑚𝑦) y temperatura media del yacimiento (𝑇𝑚𝑦). 

 

Figura 28 Proceso después de la perforación, Fuente: Elaboración Propia. 

Detallando más el proceso de la etapa de calentamiento: 

Conecta a la válvula maestra ciertos manómetros los cuales registran la presión y 
con esto en forma continua se reúne la información necesaria para tener un 
parámetro de su evolución en la presión de la cabeza. 

Se lleva a cabo una serie de registros térmicos con los que se puede localizar las 
zonas productivas y con un intervalo de tiempo la temperatura de almacén. 

Se establece un control continuo del nivel piezómetro del agua en el pozo dado que 
se relaciona con la menor o mayor capacidad energética del pozo así como el 
porcentaje de gas que fluye. 

Por consiguiente se procede al calentamiento gradual de las tuberías y formación 
geológica circundante al pozo. Se llevan a cabo mediciones de temperatura y 
presión en intervalos de tiempo predefinidos, sin que sobrepase el mes.  
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Es importante que el calentamiento se inicie después de terminar el pozo, a fin de 
intentar evitar problemas de corrosión en tuberías. Algo importante de mencionar es 
que en esta etapa el pozo debe estar estático. 

 

Las zonas Productivas. 

 

 

Figura 29 Intervalos de producción, Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con la información que se obtiene se conoce la temperatura y presión media del 
yacimiento, se le asigna el nombre de media por que no representan las condiciones 
de todo el yacimiento sino las áreas de drene del pozo. Cuando el campo cuenta 
con distintos pozos se toma un promedio de las condiciones iniciales de los pozos. 

Conforme se realizan los perfiles semanalmente durante un mes se conoce la 
temperatura y presión media de yacimiento, entonces al ir calentando la columna, 
la densidad cambia y en consecuencia los perfiles de presión también se modifican, 
hay un punto en el cual no se genera un cambio debido que está enfrente de la zona 
permeable, en esta zona se tiende al equilibrio con la presión de dicha zona 
permeable y nos representa la mejor aproximación a la presión media del 
yacimiento. 

En esta imagen se aprecia el comportamiento de la temperatura la cual tiende a 
estabilizarse ya que está en contacto con las zonas productivas y en este intervalo 
se controla la transferencia de calor por convección. Se puede apreciar en la 
alineación vertical de la temperatura dentro de dicho intervalo.  

 

POZO
Identificación de los 

intervalos de 
producción   

Perfiles de presión -
temperatura

Pruebas de inyección -
recuperación

Pruebas de pérdida de agua 
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Figura 30 Identificación de zona productora, Fuente: Gustavo Ortega J. (2013) Tesis. 

 

En esta etapa de calentamiento los ∇𝑃 𝑦 ∇𝑇 se puede interpretar su comportamiento 
debido a las condiciones del sistema ya que la presión se encuentra en estado 
estático y la temperatura dinámica debido al calentamiento. 

4.2 Registros de presión- temperatura 
 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior existe una herramienta de trabajo 
como el The Protherma™ PTS-GR/CCL de Kuster, proporciona una correlación 
geológica y de tubería / carcasa exacta para mediciones de presión, temperatura y 
flujo realizadas con la herramienta. 
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La temperatura alta es la mayor limitante 
debido a que los sensores de las 
herramientas solo resisten un nivel de 
temperatura que puede estar por debajo 
de la temperatura promedio del 
yacimiento. 

Los registros se corren de tal manera que 
nos permitan tener mediciones de las 
zonas de interés y así usar la información 
y posteriormente generar cálculos para 
continuar con el desarrollo. 

Cabe señalar que por medio de los 
gráficos que se desarrollan una vez 
adquirida la información del registro se 
puede analizar el gradiente de presión y 
temperatura (∇𝑃 𝑦 ∇𝑇). 

 

𝛁𝑻 =
𝟏

𝒎
= [

℃

𝒎
] ( 28 ) 

 

𝛁𝑷 =
𝟏

𝒎
= [

𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐

𝒎
] ( 29 ) 

 

 

Donde: 

∇𝑃 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  

∇𝑇 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑚 =  𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Figura 31 Registro de temperatura, Fuente: Confidencial 
(2012) 
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En los registros de presión y temperatura que se 
presentan en esta sección son de suma importancia 
sus datos porque nos permite analíticamente obtener 
una aproximación de la temperatura media del 
yacimiento y la presión, así como el diseño de 
inducción que se requiere para aligerar la columna. 

 

4.2.1 Nivel estático 
 

Para saber sobre nuestro nivel estático se necesitara 
la información de los registros, elegiremos el registro 
de terminación en este caso práctico es el número 
“registro 13” como se observa en la (figura 32). 

 

Con los datos procede a graficar la presión contra 
profundidad, como se aprecia esos datos son en 
color verde, después se procede a tratar de hacer 
una línea de tendencia. 

Al realizar el gráfico y ciertas modificaciones en Excel 
se puede obtener la ecuación lineal de nuestra línea 
de tendencia.  

                        𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃                           ( 30) 

Donde b es el nivel estático. 

La ecuación obtenida en Excel es: 

𝒚 = 𝟎. 𝟕𝟕𝟔𝟑𝒙 + 𝟑𝟎    ( 31) 

 N.E = 30 m 
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Figura 32 Registro de presión, Fuente: 
Confidencial (2012) 

Figura 33 Obtención de la ecuación, Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.2.2 Aproximación de la presión del yacimiento por medio del registro de presión 
 

Para comprender de mejor forma como se calcula un aproximado de la presión de 
yacimiento es necesario mencionar el principio de tubo en U. para que en este 
embudo exista un equilibrio. 

Se trata de un tubo transparente doblado en forma de “U” y abierto en ambos 
extremos. Por cada rama se vierten dos líquidos de diferente densidad e inmiscibles 
entre sí. Como el líquido por debajo de ese nivel es de un solo tipo, la presión de 
ese nivel es idéntica en ambas ramas. La superficie que queda al aire en ambos 
fluidos también es la misma, la atmosférica de modo que la diferencia de presión en 
ambas columnas es la misma. 

 

𝑃1 = 𝑃2 

Haciendo una relación entre la columna del pozo y el 
yacimiento se tiene: 

𝑃𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑃𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ( 32 ) 
 

𝜌ℎ

10
= 𝑃𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

( 33 ) 
 

 

Donde: 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = [
𝑔𝑟

𝑐𝑐
] 

ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = [𝑚] 

La densidad que se usa en esta fórmula es el promedio de la densidad en la columna 
y se obtiene del registro que se indica en la (figura 32).  

Con la fórmula. 

𝜌 =
𝑃 [

𝑙𝑏
𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠2] 10

ℎ[𝑚]14.22
= [

𝑔𝑟

𝑐𝑐
] 

( 34 ) 

 

 

La 𝜌 promedio que se obtiene del registro es de 1.10926 
𝑔𝑟

𝑐𝑐
 

Entonces se sustituye en la fórmula a fin de obtener la aproximación de la presión 
de yacimiento sabiendo que la profundidad del pozo es de 3200 m 

𝜌ℎ

10
= 𝑃𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

( 35 ) 
 

 

Figura 34 Tubo en U, Fuente: 
Elaboración propia.  
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𝑃𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(1.10926)3200

10
= 354.9632

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

 

 

∇𝑃 =
1

𝑚𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= [

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

𝑚
] 

∇𝑃3 < ∇𝑃2 < ∇𝑃1 

 

 

4.3 Temperatura media del yacimiento 
 

Esta temperatura también se conoce como 
temperatura de equilibrio de formación o 
temperatura estabilizada, la cual indica la 
temperatura en la que tendería a estabilizar la 
columna con la temperatura de la roca del medio o 
circundante. 

 

4.3.1 Temperatura media de yacimiento por el Método de Horner  
 

Este método es común para la estimación de la temperatura estabilizada en la 
formación, el cual consiste de una gráfica constituida por el eje “x” llamado logaritmo 
de tiempo adimensional de Horner y el eje “y” llamado temperatura del pozo el cual 
se encuentra cerrado (sin circulación), esta describe una línea recta con pendiente 
m y ordenada al origen Ti. El fundamento de este es una línea fuente de calor infinito 
sin una respectiva sección transversal. El modelo se sustenta con la siguiente 
ecuación. 

𝑇𝑤𝑠 = 𝑇𝑖 − 𝑚 log (
𝑡𝑐 + ∆𝑡

∆𝑡
) 

( 36 ) 
 

Donde: 

𝑇𝑤𝑠 = Temperatura del pozo en reposo 
𝑇𝑖 = Temperatura inicial o estabilizada de formación 

𝑡𝑐 = Tiempo de circulación 
∆𝑡 = Tiempo en reposo  
𝑚= Pendiente 
𝑡𝑐+∆𝑡

∆𝑡
= Tiempo adimensional de Horner  

 

Figura 35 Pendientes de los registros de 
presión, Fuente: Gustavo Ortega J. (2013) Tesis. 
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Este método se usa en la industria geotérmica aunque se ha considerado que 
subestima la temperatura de la formación y se ve limitado debido a los gradientes 
de temperatura pequeños y tiempos de circulación cortos. 

El método se puede aplicar ya que  la temperatura inicial (𝑇𝑖) es igual a la 
temperatura dinámica (𝑇𝑑) para un tiempo  igual a cero. 

𝑻𝒊 = 𝑻𝒅   𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒖𝒏  𝒕 = 𝟎 
 

Como primer paso se selecciona las corridas de registros con su respectivo tiempo 
de reposo como se indica en el registro de temperatura. 

 

Figura 36 Registro de Temperatura, Fuente: Confidencial (2012) 

Se procede a realizar una tabla en donde se coloca la información requerida para 
poder obtener el resultado con sus respectivas operaciones. 

Se observa que la corrida del registro de temperatura 01 tiene un tiempo de reposo 
de 10 horas y la temperatura máxima que se registro fue de 219℃ y el tiempo de 

circulación 3 horas, entonces se sustituyen los valores para obtener el tiempo de Horner 
por cada registro corrido con su tiempo de reposo. 
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𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑯𝒐𝒓𝒏𝒆𝒓 = (
𝒕𝒄 + ∆𝒕

∆𝒕
) = (

𝟑𝒉𝒓𝒔 + 10ℎ𝑟𝑠

10 ℎ𝑟𝑠
) = 𝟏. 𝟑 

( 37 ) 
 

 

 

Aplicando el logaritmo:  

 

𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(
𝒕𝒄 + ∆𝒕

∆𝒕
) = 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(𝟏. 𝟑) = 0.11394335 

( 38 ) 

 
 

Y así aplicamos las mismas operaciones para T02, T03, T04 y tener la información completa 
en la tabla: 

 

Tabla 7 Datos obtenidos, Fuente: Elaboración propia. 

Número de perfil ∆𝒕 𝑻𝒎𝒂𝒙.(℃) 
(

𝒕𝒄 + ∆𝒕

∆𝒕
) 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(

𝒕𝒄 + ∆𝒕

∆𝒕
) 

𝑻𝒄 = 𝟑𝒉𝒓𝒔. 
    

T01 10 219 1.3 0.11394335 

T02 14 229 1.214285714 0.08432089 

T03 19 235 1.157894737 0.06366908 

T04 24 242 1.125 0.05115252 

 

Se procede a realizar la gráfica de datos obtenidos como se indica en la figura 37. 

 

Figura 37 Representación de los datos de la tabla 7, Fuente: Elaboración propia. 
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Al obtener la gráfica final se requiere recordar la relación de la ecuación lineal. 

𝑇𝑤𝑠 = 𝑇𝑖 − 𝑚 log (
𝑡𝑐 + ∆𝑡

∆𝑡
) 

 

( 39 ) 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏  

Entonces si nuestro interés es conocer la temperatura media se puede extrapolar la 
recta con el eje de las ordenadas. 

Por lo tanto 𝑏 =  𝑇𝑖 = 382.61 ℃ aproximadamente 

4.4 Inducción y diseño 
 

En caso de no producir una descarga natural se procede a la inducción cuyo objetivo 
es extraer el agua de la columna hidrostática y reemplazarla con agua de mayor 
temperatura y así el nivel dentro del pozo subirá hacia la superficie hasta el 
momento en que fluye por sí solo. 

Los métodos y la velocidad que se debe aplicar depende de ciertos factores por 
ejemplo: tipo de formación, presión y temperatura del fondo, cementaciones, etc. 

Es necesario la toma de registros durante la inducción a fin de tener un conocimiento 
del grado de calentamiento que tiene el pozo. 

Existen varios métodos de inducción, por ejemplo: 

Inyección de nitrógeno.- El que consiste en la inyección en estado líquido (-196 °C)  
el cual reacciona a las temperaturas elevadas que hay en el pozo generando una 
gasificación violenta lo cual produce la descarga de líquido a superficie. 

Inyección de aire.- Este se puede realizar por la tubería o el espacio anular cuyo 
propósito es extraer agua para aligerar la columna hidrostática y así generar la 
entrada de agua caliente del almacén, para esto se realiza un diseño que se explica 
a continuación: 

Primero se obtienen los últimos registros de presión-temperatura, en nuestro caso 
es el Registro número 13. 

Tabla 8 Registros del pozo, Fuente: Confidencial (2012). 

Serie de 
Registros 

Nombre Fecha Estatus Prof. MAX 
[m] 

Temp. 
MAX [°C] 

Tipo de 
elemento 

Registro 
Terminado 

Reg. 13 06/12/2012 Terminado 2650 305 K10 

Serie de 
Registros 

Nombre Fecha Estatus Prof. MAX 
[m] 

Presión 
Max [PSI] 

Tipo de 
elemento 

Registro 
Terminado 

Reg. 13 06/12/2012 Terminado 2650 3334 K10 
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Es importante tener el dato de nuestra presión máxima 3334 psi (234.40
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) y 

temperatura máxima 305 °C, para ubicarlos en la gráfica de saturación. Donde las 
coordenadas P (305,234.4) son temperatura y presión máxima respectivamente. 

Una vez que se ubica la coordenada P (305,234.4), podemos observar en la figura 
38, que nuestro punto (P) no intersecta la curva de saturación que es de color azul, 

para lograr intersectar la curva tenemos que generar un −∆𝑃 = 139.40
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
  , este 

resultado nos indica que es lo que necesito bajar para ubicarse en las condiciones 
de flasheo y lograr aligerar la columna.  

Pero cuenta columna es necesaria quitar, para poder saber  esto en metros, 
utilizamos la ecuación 40, y despejamos h, como se indica a continuación:  

𝜌ℎ

10
= ∆𝑃 

( 40 ) 
 

 

Despejamos h 

∆𝑃10

𝜌
= ℎ 

 

La 𝜌 =  1.10926 
𝑔𝑟

𝑐𝑐
  es el promedio 

de la columna como se indica en 

la ecuación 34, ∆𝑃 = 139.40 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 

el que se obtiene de la gráfica de 
saturación: 

 

ℎ =
∆𝑃10

𝜌
=

139.40 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 (10)

1.10926 
𝑔𝑟
𝑐𝑐

= 1256.72 

Entonces 1256.76 m es la columna que se debe quitar, pero no se debe olvidar 
nuestro nivel estático. 

ℎ + 𝑁. 𝐸 = 1256.72𝑚 + 30 𝑚 = 1286.72 𝑚 ( 41 ) 
 

 

 

 

 

Figura 38 Representación del diferencial de presión, Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.5 Pruebas de presión en la producción 
 

Las pruebas de presión consisten en perturbar el yacimiento y así observar la 
respuesta del mismo, estas se comprenden con la tercera ley de Newton. 

 

Figura 39 Proceso de puebas de presión, Fuente: Freddy H. Escobar. (2003). 

El análisis de las pruebas de presión es una gran herramienta a fin de describir y 
establecer el modelo del yacimiento. Nos permite determinar la presión promedio, 
permeabilidad, daño, longitud media de una fractura hidráulica, conductividad de la 
fractura.  Una vez que se obtienen los datos se prosigue a definir el modelo del 
yacimiento e identificación de los regímenes de flujo y finalmente la estimación de 
los parámetros. 

Una prueba de presión es un experimento de flujo de fluidos que nos proporciona 
información de manera indirecta de las características del yacimiento en estado 
dinámico. 

Existen diferentes pruebas de presión que se usan con objeto de caracterizar 
dinámica del yacimiento geotérmico en la etapa exploratoria, en dicha etapa se 
suelen utilizar dos tipos de pruebas, prueba de inyección-recuperación (fall-off); y 
cuando el pozo se clasifica como productor se lleva a cabo una prueba de 
incremento de presión (buildup). En los siguientes párrafos se describen los 
principales tipos de pruebas. 

4.5.1 Tipos de pruebas de presión 
 

Las pruebas a desarrollar dependen del objetivo que se plantea. En el caso de la 
geotermia y relacionando en su etapa de exploración se ven limitadas por la 
tecnología y la conveniencia en la realización de las pruebas. 

Pruebas de declinación (decremento) de presión. 

En la prueba de declinación de presión a fin de iniciar su desarrollo.  

 Se cierra el pozo en un intervalo de tiempo suficiente para alcanzar la 
estabilización del pozo, este punto se consigue en yacimientos nuevos, pero 
a menudo es impráctico de lograr en yacimientos desarrollados o viejos.  
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 Posteriormente se baja la herramienta por encima de las perforaciones (esta 
herramienta debe de contar con dos sensores para la calidad de los datos).  

 Finalmente se abre el pozo para producir un gasto constante y registrar 
continuamente la Pwf 

 

Figura 40 Representación de gasto vs tiempo, Fuente: Freddy H. Escobar. (2003), Análisis moderno de presiones de 
pozos. 

Esta prueba se realiza con el fin de obtener el volumen poroso del yacimiento, 
permeabilidad promedio en el área de drene del pozo, determinar la heterogeneidad 
en el área de drene. Y directamente la transmisibilidad, volumen poroso por 
compresibilidad total. 

Estas pruebas son difícil de obtener en pozos geotérmicos exploratorios debido a 
las condiciones termodinámicas dentro del pozo en yacimientos dominados por 
líquidos (mezcla vapor-agua). Después del cierre el fluido comienza a condensarse 
lo que hace más pesada la columna de agua y por consiguiente vence la presión 
del yacimiento dejando solo columna de líquido dentro del pozo. 

Sin embargo, es viable desarrollar una prueba de decremento cambiando el gasto 
de producción sin generar el cierre completo del yacimiento. 

Pruebas de restauración (incremento) de presión  

Técnica que se usa en la industria petrolera debido a que no requiere una 
supervisión detallada, se estima la permeabilidad y el daño a partir de estas pruebas 
o declinación, este tipo de pruebas permite estimar la presión promedio del 
yacimiento o la presión inicial de yacimiento. 

En una prueba de restauración es necesario cerrar el pozo productor después de 
haber producido durante algún tiempo en el que la estabilización del gasto se ha 
logrado alcanzar. 

 Se determina la ubicación de los empaques, tamaño de la tubería de 
revestimiento y de producción. 

 Se estabiliza el pozo a un gasto constante. 

 Cerrar el pozo y almacenar cada valor de Pwf exactamente antes del cierre. 

RESTAURACIÓN DECLINACIÓN 
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 Tener conocimiento de la presión de cierre Pws en intervalos cortos de 15 
segundos para los primeros minutos los cuales son los primeros 10 min - 15 
min y así sucesivamente serán más prolongados los tiempos. 

 

Figura 41 Representación de presión vs tiempo, Fuente: Freddy H. Escobar. (2003), Análisis moderno de presiones de 
pozos. 

PRUEBA DTS (Drill Stem Test) 

Son pruebas de presión corta que se realizan en la etapa de perforación al usar la 
tubería de perforación, se conforman con pruebas de declinación y caídas de 
presión consecutivas. Se coloca una herramienta especial en la sarta y se desplaza 
a la zona que aísla la formación de la columna de lodo en el espacio anular lo cual 
deja el flujo activo hacia la sarta de perforación con lo que continuamente se 
recompila la presión. 

Su objetivo es tomar una muestra del fluido del yacimiento, así como determinar las 
propiedades de la formación y el daño ya que pueden aprovechar el potencial de 
flujo del pozo. 

 

Figura 42 Descripción de la prueba DTS, Fuente: Freddy H. Escobar. (2003), Análisis moderno de presiones de pozos. 

HULE 
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Pruebas múltiples 

Las pruebas de interferencia involucran dos pozos de observación y un pozo 
productor o inyector, el propósito es poder reproducir en un pozo y observar la caída 
de presión en el otro. En su mayoría este tipo de pruebas se realizan en yacimientos 
cerrados. 

El propósito de este tipo de pruebas es estimar el volumen del yacimiento, la 
orientación de fracturas hidráulicas, permeabilidad direccional, localizar la 
conectividad del yacimiento. 

Pruebas de interferencia 

Su objetivo es determinar la conectividad del yacimiento, factor de almacenaje, 
dirección de los patrones de flujo. 

Pruebas de Pulso 

Estas se realizan con una serie de pulsos cortos de gasto, los cuales se describen 
como periodos alternados de producción o inyección. El resultado de la presión 
debido a los pulsos se mide en el pozo de observación. 

4.5.2 Ecuación básica de flujo de fluidos en un medio poroso 
 

 

Figura 43 Obtención de la ecuación de difusión, Fuente: Elaboración Propia. 

La ecuación de estado y de movimiento se sustituye en la ecuación de continuidad 
según sus variables y en función de los procedimientos matemáticos adecuados se 
obtiene la ecuación de difusión, la cual describe el flujo de fluidos a través de un 
medio poroso. 

 Ecuación de continuidad 

Para entender cómo se relaciona, es importante señalar. 

 

 

 

 

Se comprende como gasto másico lo que incide en un área. Como se aprecia en el 
cubo el análisis es respecto al eje pero es importante mencionar que se aplica lo 
mismo para el eje “z” y el eje “y”.   

Ecuación de 
difusión 

Euación de 
continuidad 

Ecuación de 
estado 

Ecuación de 
mivimiento 

Gasto másico que sale 

de la superficie en un 

intervalo de tiempo.  

Gasto másico que entra 

en una superficie  en un  

intervalo de tiempo. 

Cantidad de gasto másico 

acumulado en el intervalo 

de tiempo. 
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𝑞𝑚 = 𝜌𝑉𝐴 = [
𝑀

𝐿3] [
𝐿

𝑇
] [

𝐿2

𝑇
] = [

𝑀

𝑇
] 

( 42 ) 

 

Donde: 
𝑞𝑚 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 
𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑   
𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎  

En la imagen anterior se aprecia un fluido de cierta densidad con velocidad en el 
respectivo eje que entra en un área, esto sucede en las tres caras del cubo, 
relacionando con el enfoque principal de la ecuación de continuidad, en el lado 
izquierdo se tiene: 

{𝜌𝑉𝑋∆𝑌∆𝑍 −  [𝜌𝑉𝑋 + ∆(𝜌𝑉𝑋)]∆𝑌∆𝑍} +  {𝜌𝑉𝑌∆𝑋∆𝑍 −  [𝜌𝑉𝑌 + ∆(𝜌𝑉𝑌)]∆𝑋∆𝑍}
+ {𝜌𝑉𝑍∆𝑋∆𝑌 −  [𝜌𝑉𝑍 + ∆(𝜌𝑉𝑍)]∆𝑋∆𝑌} 

( 43 ) 
 

 
Al reducir los términos se aplica igual el procedimiento para los demás. 
 

{𝜌𝑉𝑋∆𝑌∆𝑍 −  [𝜌𝑉𝑋 + ∆(𝜌𝑉𝑋)]∆𝑌∆𝑍} = 𝜌𝑉𝑋∆𝑌∆𝑍 − 𝜌𝑉𝑋∆𝑌∆𝑍 − [∆(𝜌𝑉𝑋)]∆𝑌∆𝑍

= −∆(𝝆𝑽𝒙)∆𝒚∆𝒛 

 
Entonces simplificando con los siguientes términos el lado izquierdo de la ecuación 
queda en la siguiente forma: 
 

−∆(𝝆𝑽𝒙)∆𝒚∆𝒛 − ∆(𝝆𝑽𝒚)∆𝒙∆𝒛 − ∆(𝝆𝑽𝒛)∆𝒀∆𝒙 ( 44 ) 
 

 
Se procede a analizar el lado derecho de la ecuación base que da como resultado 
lo que se acumuló en un intervalo de tiempo, es importante contemplar el volumen 
poroso (Vp) ya que la roca no se satura al 100%. 

𝜌∅∆𝒙∆𝒚∆𝒛= [
𝑴

𝑳𝟑
] [𝑳𝟑] = [𝑴] 

 

∴  
𝜌∅|𝑡+∆𝑡∆𝒙∆𝒚∆𝒛 − 𝜌∅|𝑡∆𝒙∆𝒚∆𝒛

∆𝑡
 

( 45 ) 
 

 

Figura 44 Gasto másico de entrada y salida, Fuente: Elaboración 
propia. 
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Se obtiene: 

−∆(𝝆𝑽𝒙)∆𝒚∆𝒛 − ∆(𝝆𝑽𝒚)∆𝒙∆𝒛 − ∆(𝝆𝑽𝒛)∆𝒀∆𝒙=
𝜌∅|𝑡+∆𝑡∆𝒙∆𝒚∆𝒛 − 𝜌∅|𝑡∆𝒙∆𝒚∆𝒛

∆𝑡
 

( 46 ) 
 

 
 

Al realizar una división en la ecuación con ∆𝒙∆𝒚∆𝒛 y aplicar límites. 

𝜕𝜌𝑉𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜌𝑉𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜌𝑉𝑧

𝜕𝑧
= −

𝜕𝜌∅

𝜕𝑡
 

( 47 ) 
 

 
 

 Ecuación de movimiento  
 

𝑉𝑥 = −
𝑘𝑥

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑥
 𝑉𝑦 = −

𝑘𝑦

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑦
 𝑉𝑧 = −

𝑘𝑧

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑧
 

( 48 ) 

 

Donde: 
   

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐾 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  
𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  
  

 Ecuación de estado. 
Compresibilidad de un fluido ligeramente compresible. 

𝐶 =
1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑝
 ∥𝑇 ( 49 ) 

 

𝜌 = 𝜌0[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)] ( 50 ) 
 

 
Prosiguiendo a la sustitución de la ecuación de estado y de movimiento en la de 
continuidad. 

𝜕

𝜕𝑥
{𝜌0[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)] (−

𝑘𝑥

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑥
)} +

𝜕

𝜕𝑦
{𝜌0[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)] (−

𝑘𝑦

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑦
)}

+
𝜕

𝜕𝑧
{𝜌0[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)] (−

𝑘𝑧

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑧
)} =

𝜕

𝜕𝑡
{∅𝜌0[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)]} 

( 51 ) 
 

 
 

Procediendo a simplificar, despreciando los efectos gravitacionales, si la viscosidad 
es constante y el medio es isótropo la permeabilidad es constante y dividiendo los 

términos entre 1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0) . 
 
Es importante considerar la compresibilidad del medio poroso. 

1

∅

𝜕∅

𝜕𝑝
= 𝑐𝑟 

( 52 ) 
 

 
Al igual que la compresibilidad del fluido. 
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𝑐𝑟

1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)
= 𝑐´ ( 53 ) 

 

𝑐𝑟 + 𝑐´ = 𝑐𝑡 ( 54 ) 
 

𝑘

𝜇
(

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑝

𝜕𝑧2
) = ∅𝑐𝑡

𝜕𝑝

𝜕𝑡
 ( 55 ) 

 

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑝

𝜕𝑧2
=

𝜇∅𝑐𝑡

𝑘

𝜕𝑝

𝜕𝑡
 

( 56 ) 
 

 
 
Ecuación de difusividad para un flujo radial, isotérmico, de compresibilidad baja y 
constante. 
Parte de las mismas bases en la ecuación de difusividad en coordenadas 
cartesiana, el análisis del sistema se modifica.   
  
 

Primero debemos recordar el concepto de 
radian el cual se describe como el ángulo 
cuyo arco tiene igual longitud que el radio. 
 Con este concepto partimos que el gasto 
másico de entrada es: 
 
 

𝑞𝑚 = 𝜌𝑉𝐴 = [
𝑀

𝐿3
] [

𝐿

𝑇
] [

𝐿2

𝑇
] = [

𝑀

𝑇
] 

 

𝐴 = 𝑟∆𝜃∆𝑧 ( 57 ) 
 

 

𝜌𝑉𝑟(𝑟∆𝜃∆𝑧) − [𝜌𝑉𝑟 + ∆(𝜌𝑉𝑟)](𝑟 + ∆𝑟)∆𝜃∆𝑧 = 𝐿𝐼 ( 58 ) 
 

 

𝜌𝑉𝑟𝑟∆𝜃∆𝑧 − 𝜌𝑉𝑟∆𝜃∆𝑧𝑟 −  ∆(𝜌𝑉𝑟)∆𝜃∆𝑧𝑟 −  𝜌𝑉𝑟∆𝜃∆𝑧∆𝑟 −  ∆(𝜌𝑉𝑟)∆𝜃∆𝑧∆𝑟 = 𝐿𝐼   
 

(𝜌∅|𝑡+∆𝑡 − 𝜌∅|𝑡)𝑟∆𝜃∆𝑧∆𝑟

∆𝑡
= 𝐿𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. (𝐿𝐷) 

Juntamos las ecuaciones: 
 

𝜌𝑉𝑟𝑟∆𝜃∆𝑧 − 𝜌𝑉𝑟∆𝜃∆𝑧𝑟 −  ∆(𝜌𝑉𝑟)∆𝜃∆𝑧𝑟 −  𝜌𝑉𝑟∆𝜃∆𝑧∆𝑟 − ∆(𝜌𝑉𝑟)∆𝜃∆𝑧∆𝑟 

=  
(𝜌∅|𝑡+∆𝑡 − 𝜌∅|𝑡)𝑟∆𝜃∆𝑧∆𝑟

∆𝑡
 

( 59 ) 
 

Ecuación de difusividad en 

coordenadas cartesianas. 

Figura 45 Flujo radial con su respectivo gasto 
másico, Fuente: Elaboración propia. 
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Procedemos a simplificar y a multiplicar por (-1) y dividir entre (𝑟∆𝜃∆𝑧∆𝑟). 
1

𝑟
𝜌𝑉𝑟 +

∆(𝜌𝑉𝑟)

∆𝑟
+

1

𝑟
 ∆(𝜌𝑉𝑟) =  −

∆𝜌

∆𝑡
∅ 

( 60 ) 
 

 
Aplicando límites  

1

𝑟
(𝜌𝑉𝑟 +

𝜕(𝜌𝑉𝑟)

𝜕𝑟
) =  −

𝜕𝜌

𝜕𝑡
∅ 

( 61 ) 
 

 

Aplicando    𝑢 
𝑑𝑣

𝑑𝑥
+ 𝑣

𝑑𝑢

𝑑𝑥
 =

𝑑

𝑑𝑥
(𝑢𝑣) al lado derecho de la ecuación. 

 
1

𝑟

𝜕(𝑟𝜌𝑉𝑟)

𝜕𝑟
= −

𝜕𝜌

𝜕𝑡
∅ 

( 62 ) 
 

 
Se sustituye la ecuación de movimiento y de estado en la ecuación de continuidad. 
 

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
{𝑟[𝜌0[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)]] (−

𝑘𝑟

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑟
)} = −

𝜕𝜌0[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)]

𝜕𝑡
∅ 

 

Multiplicando por (-1) dividiendo entre 𝜌0 y aplicando la derivada. 
 

1

𝑟
{𝑟[[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)]]

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝑘𝑟

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑟
) + (𝑟

𝑘𝑟

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑟
)

𝜕

𝜕𝑟
𝑟[[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)]]}

=
𝜕[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)]

𝜕𝑡
∅ 

Dividiendo entre [1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)] y considerando la viscosidad constante y un medio 
isótropo. 

1

𝑟
{𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝑘

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑟
) + (

𝑟𝑐

[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)]

𝑘

𝜇
) (

𝜕𝑝

𝜕𝑟
)

2

} =
𝜕∅

𝜕𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+

𝑐

[1 + 𝑐(𝑝 − 𝑝0)]

𝜕𝑝

𝜕𝑡
∅ 

( 63 ) 
 

 
Tomando en cuenta que los gradientes de presión mínimos y si estos se elevan al 
cuadrado generan un valor pequeño por lo cual se desprecian y recordemos que  
𝑐𝑟 + 𝑐´ = 𝑐𝑡 en el lado izquierdo de la ecuación. 
 
 

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑝

𝜕𝑟
) =

𝜕2𝑝

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑝

𝜕𝑟
=

𝜇∅𝑐𝑡

𝑘

𝜕𝑝

𝜕𝑡
 

( 64 ) 
 

 
 
 

 

 

Ecuación de difusividad para 

flujo radial, isotérmico, de 

compresibilidad baja y 

constante. 
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4.6 Presión media del yacimiento 
 

Se realizan pruebas de presión que se enfocaron en el comportamiento del pozo 1 
y pozo 2. Se realizan pruebas de inyección-recuperación con tres gastos en el pozo 
2, y prueba de incremento de presión en los pozos 1 y 2. 

Prueba de inyección. – Recuperación con tres gastos se realizó a una profundidad 
de 3415 m. La herramienta kuster mecánico, con un sensor de presión se instaló a 
2150 m de profundidad, esta prueba con una duración de 19. 75 horas, la cual se 
caracterizó con tres etapas de inyección y duración de 3 horas cada una y una etapa 
de recuperación de 10 horas. 

Tabla 9 Gasto de agua inyectados durante la prueba, Fuente: Confidencial (2013). 

Inyección No. Duración 
(horas) 

Q (GPM) Q (M3/Día) Q (STB/D) 

1 3 200 1090 6857 

2 3 400 2180 13714 

3 3 600 3271 20571 

 

Se puede apreciar el gasto que se inyecto con forme al tiempo de duración de la 
prueba y el comportamiento de presión de fondo al igual que la presión en la 
cabezal. 

 

 

Figura 46 Presión de fondo y gasto de agua, Fuente: Confidencial (2013). 
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Figura 47 Presión en cabezal durante la prueba, Fuente: Confidencial (2013). 

En la figura se aprecia que en el periodo de la segunda inyección se declina la 
presión en la cabeza con un delta t de 5.50 horas y en la tercera se presenta el 
mismo comportamiento en el delta t de 6.75 horas. Este comportamiento nos indica 
el suceso del fracturamiento térmico de la formación circundante al pozo. Se puede 
apreciar también en los datos de presión de fondo. 

La invasión radial se estima al considerar que el yacimiento tiene 100 m de espesor 
y una porosidad de 0.12, el cual es homogéneo y anisotrópico. 

Tabla 10 Volumes del pozo, Fuente: Confidencial (2013). 

Volumen del pozo 

T.R. RADIO 
m 

LONGITUD 
m 

VOLUMEN  m^3 

9.625 " 0.122 1195.29 55.89112099 

8.5" 0.1075 999.11 36.27271863 

6" 0.076 1220.54 22.14772254 

Volumen total del pozo 114.3115622 

 

En el pozo el volumen de fluido es de 114.31 metros cúbicos.   

El volumen total de yacimiento es: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  Π 𝑟𝑒
2ℎ ( 65 ) 

 
Volumen de fluido del yacimiento: 

𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝜙𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ( 66 ) 
 

Volumen en el yacimiento-pozo: 

𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜−𝑝𝑜𝑧𝑜 = 𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜 + 𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ( 67 ) 
 

Despejando el 𝑟𝑒
2 en la ecuación uno y combinando las anteriores ecuaciones se 

obtiene: 
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𝑟𝑒 = √
𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜−𝑝𝑜𝑧𝑜 − 𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜

Π ℎ𝜙
 

( 68 ) 
 

Donde,𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜−𝑝𝑜𝑧𝑜 es el volumen total inyectado durante la prueba, en 

la cual se tiene el gasto por hora. 

Tabla 11 Volumen de fluido inyectado, Fuente: Confidencial (2013). 

VOLUMEN TOTAL 
INYECTADO 

Q (m^3/h) Q x 3hrs 
(m^3) 

45.42 136.26 

90.83 272.49 

136.29 408.87 

    

Total m^3 817.62 

 

Ahora se sustituyen los datos en la ecuación 68: 

𝑟𝑒 = √
817.6 − 114.31

Π (100)(0.12)
= 4.32 𝑚 

Se concluye que el fluido tiene un radio de invasión de 4.32 m en otros términos 

ocurrió el fracturamiento térmico en un área de 59 𝑚2. 

El fracturamiento genero efectos en los datos de presión de fondo lo cual ocasiono 
que no es posible realizar de manera confiable el análisis de los datos de la etapa 
de inyección, únicamente se analizan los de la etapa de recuperación aplicando la 
técnica de la derivada de presión. 

En el análisis de la etapa de recuperación se tiene que, esta etapa se realizó en un 
periodo de 19.75 horas. Se analiza con el uso del software  Pansystem. Los datos 
que se ingresaron fueron: 

Tabla 12 Datos ingresados en Pansystem, Fuente: Confidencial (2013). 
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En la figura 48, se aprecia los datos de la diferencial de presión y de la derivada de 
la presión. El análisis se realizó con la técnica de Curvas Tipo. En el tiempo de 1.8 
horas los efectos de almacenaje dejan de ser dominantes. Al igual no se logra definir 
la geometría de flujo radial en los datos de la derivada por lo cual no es posible 
calcular la permeabilidad con la técnica especializada semilog para flujo radial. 

 

Figura 48 Gráfico Log – Log, Fuente: Confidencial (2013). 

El modelo que se implemento fue el de un yacimiento homogéneo con configuración 
de frontera de fallas paralelas, este se seleccionó en base a la tendencia de los 
datos de la derivada de tiempo de 1.9 hora se incrementaron. 

En la figura 49 se aprecian los valores de delta p y la derivada que se ajusta a la 

curva con valor de 𝐶𝐷𝑒2𝑆 = 1𝐸8 y en el tiempo 1.9 horas a la curva de fallas 
paralelas. 

 

Figura 49 Ajuste de los datos y la derivada a la curva tipo, Fuente: Confidencial (2013). 
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Entonces los resultados de ajuste son: 

Tabla 13 Resultados de ajuste, Fuente: Confidencial (2013). 

 

 

Es importante tener conocimiento que el radio de investigación nos representa que 
tan lejos dentro del yacimiento viajaron los efectos del transitorio de presión 
provocado por la prueba y estos estarán en función de la duración de la prueba y la 
permeabilidad en la zona. 

Con estos resultados de análisis se llevó acabo la simulación numérica en 
Pansystem, para reproducir y asegurar la confiabilidad de la prueba del análisis. 

 

 

Figura 50 Simulación numérica de la prueba Log-Log, Fuente: Confidencial (2013). 
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Figura 51 Simulación numérica de la prueba semilog, Fuente: Confidencial (2013). 

Los parámetros que se obtienen del ajuste con la simulación numérica son los 
siguientes: 

Tabla 14 Parametros obtenidos, Fuente: Confidencial (2013). 

 

Se logró un mejor ajuste con el análisis implementando en el modelo del yacimiento 
homogéneo de fallas paralelas  (NF= sin flujo). Este modelo considera la presencia 
de fallas a distancias equidistantes del pozo.  

Prueba de incremento de presión en el pozo 2  

En el pozo 2 se inició la producción, produciendo en un diámetro de 101.6mm (4”) 
en un intervalo de tiempo de 48 horas. Dos días después se llevó acabo la prueba 
de incremento de presión con la medición de una sonda ubicada a 2200 m (la 
profundidad total del pozo= 3415 m) y con una duración de 21:25 horas. 

Se puede apreciar la producción antes del cierre: 

Tabla 15 Producción del pozo, Fuente: Confidencial (2013). 

 

Estos fueron los datos que se ingresaron en  Pansystem. 
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Tabla 16 Datos ingresados en Pansystem, Fuente: Confidencial (2013). 

 

Se aprecian los datos de producción en la prueba antes del cierre y la presión de 
fondo durante la prueba. 

 

Figura 52 Presión de fondo y producción, Fuente: Confidencial (2013). 

En la siguiente figura, se ve la derivada de presión y los datos de la diferencial de 
presión graficados respectivamente en escala logarítmica a fin de analizar la prueba. 
En la gráfica se aprecia cómo se repite la tendencia de la derivada observada en la 
etapa de recuperación de la prueba de inyección- recuperación. 

No fue posible el análisis semilog (geometría radial) debido a que no se logró definir 
la geometría de flujo radial ni tampoco alguna otra geometría lineal, bilineal o 
pseudoestacionaria, ya que el efecto de almacenaje deja de ser dominante, la 
pendiente aumenta a partir del intervalo de tiempo de 6.5 horas con lo que se 
mencionó anteriormente se optó por la técnica de ajuste con Curva Tipo. 

Se usaron los modelos de frontera de fallas paralelas y el de yacimiento homogéneo 
con almacenaje y daño, se llegó a esta conclusión por que presentaban la misma 
tendencia (intervalo de tiempo 6.5 horas) que en la prueba de inyección-
recuperación. 
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Figura 53 Diagnóstico de la prueba de incremento de presión, Fuente: Confidencial (2013). 

Se ve en la figura 54, que los datos con el ajuste en la diferencial de presión y la 

derivada con Curvas Tipo. Estos fueron ajustados a la curva con valor 𝐶𝐷𝑒2𝑆 = 1𝐸30 
y con un tiempo equivalente de 6.5 a la curva de Fallas Paralelas. 

 

Figura 54 Ajuste de los datos y la derivada de curva tipo, Fuente: Confidencial (2013). 

Los resultados fuerón: 

Tabla 17 Resultados del análisis con curva tipo, Fuente: Confidencial (2013). 
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Con el respectivo ajuste se simularón numéricamente los datos y se reprodujo la 
prueba, al obtener los resultados de la simulación estos son buenos ya que el 
margen de diferencia fue mínimo entre los valores simulados y los ajustados. 

 

Figura 55 Gráfico Log – Log datos reales y de ajuste, Fuente: Confidencial (2013). 

 

Figura 56 Gráfico semilog datos reales y de ajuste, Fuente: Confidencial (2013). 

Tabla 18 Resultados de la simulación numérica, Fuente: Confidencial (2013). 
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Prueba de incremento de presión en el pozo 1  

El pozo 1, con un diámetro de 4” fue abierto a producción y tuvo un cambio de 
diámetro de 2” dos días después en el mismo mes con el cual se mantuvo durante 
36 horas hasta el cierre del pozo .Otros dos días después se realizó la prueba de 
incremento de presión con un periodo de ejecución de 12 horas, el pozo tenía una 
profundidad de 3347 m. 

Se aprecia el comportamiento de la producción antes de la prueba. 

 

Figura 57 Producción del pozo, Fuente: Confidencial (2013). 

 

Datos de producción antes del cierre, tiempo de 36 horas. 

 

Tabla 19 Datos de la producción del pozo, Fuente: Confidencial (2013). 

 

El espesor que se usó en el análisis es de 200 m, este se obtiene de los registros 
de temperatura-presión realizados con pozo fluyendo en un orificio de 2”. 
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Figura 58 Perfiles dinámicos presión-temperatura, Fuente: Confidencial (2013). 

Para conocer el mecanismo de producción de la formación al fondo del pozo y definir 
el estado del fluido termodinámicamente en el pozo los perfiles anteriores se 
graficaron con la gráfica de Clapeyron. 

Del análisis de la gráfica se puede considerar que el fluido en el yacimiento está en 
fase líquida debido a que el fluido ingresa al pozo en una fase liquida y empieza a 
vaporizarse en el intervalo de 2850-2900 m, fluyendo en dos fases a partir de 2850m 
hasta superficie. 

 

Figura 59 Cueva de Clapeyron, Fuente: Confidencial (2013). 
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Se muestran los datos que se ingresaron en el sistema Pansystem para la prueba 
de incremento de presión. 

Tabla 20 Datos ingresados en Pansystem, Fuente: Conficencial (2013). 

 

De igual forma se aprecian los datos de producción durante dicha prueba y la 
presión de fondo. 

 

Figura 60 Producción y presión de fondo, Fuente: Confidencial (2013). 

Para el diagnóstico de la prueba se aprecia la derivada de la presión y los datos del 
diferencial de presión en escala logarítmica, como los datos estaban influenciados 
por los efectos de almacenaje del pozo no fue posible el análisis semilog ya que no 
se alcanza la geometría de flujo radial ni alguna otra geometría. Se seleccionó el 
modelo de yacimiento homogéneo con almacenaje y daño actuando infinitamente  
debido a que este modelo considera que la señal de presión no alcanza alguna 
frontera. 
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Figura 61 Diagnóstico de la prueba de incremento de presión Log-Log, Fuente: Confidencial (2013). 

Los valores de la derivada y el diferencial de presión se ajustaron a la curva tipo 

𝐶𝐷𝑒2𝑆 = 1𝐸30. 

 

Figura 62 Ajuste de los datos y la derivada a la curva tipo, Fuente: Confidencial (2013). 

Los resultados respectivos con la curva tipo 𝐶𝐷𝑒2𝑆 = 1𝐸30 fueron: 

Tabla 21 Resultados del análisis con curva tipo, Fuente: Confidencial (2013). 
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Con estos datos ajustados se simulo numéricamente y se reprodujo la prueba en 
semilog y Log-Log 

 

Figura 63 Gráfico semilog con los datos reales y el ajuste, Fuente: Confidencial (2013). 

 

Figura 64 Gráfico Log – Log con los datos reales y el ajuste de la simulación numérica, Fuente: Confidencial (2013). 

Se logró buena concordancia entre los datos simulados y los ajustados. 

Tabla 22 Resultados de la simulación numérica, Fuente: Confidencial (2013). 
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Análisis de los resultados. 

Existe una diferencia importante entre el pozo 1 y el pozo 2 debido a la presencia 
de fallas actuando como frontera en el pozo 2, las cuales se confirmaran con los 
datos geológicos y geofísicos. 

Enfoque en el pozo 2 

El índice de inyectividad no pudo ser calculado con la prueba de inyección-
recuperación debido a que el fracturamiento térmico genero una influencia en los 
datos, los dos últimos gastos inyectados fueron los principales. 

Mejoro notablemente la permeabilidad (k=32md) al profundizar 1000m más en el 
pozo ya que al estar a una profundidad de 2347m la permeabilidad era 4.7md. 

Se presentan valores diferentes del daño en la cara de la formación con la prueba 
de inyección y la de incremento de presión, 6 y 29 respectivamente, una explicación 
al incremento en la segunda prueba es que al abrirse a la producción en el pozo 
existen recortes y que se desplazarón al pozo. 

Fue necesario realizar el análisis con ajuste a Curvas Tipo dado que en las pruebas 
de incremento de presión e inyección-recuperación las heterogeneidades en la zona 
y los efectos de almacenaje no permiten definir con claridad la geometría de flujo. 

En ambas pruebas se realizó simulación numérica para confirmar los resultados de 
los ajustes con Curvas Tipo, obteniendo una similitud entre los resultados. 

Las pruebas se analizarón con dos modelos, frontera de fallas paralelas (Sin flujo) 
y yacimiento homogéneo con almacenaje y daño, al obtener mejor ajuste con las 
curvas tipo. El modelo de fronteras se implementó por el comportamiento de la 
derivada de la presión al término de los efectos de almacenaje. 

Enfoque en el pozo 1 

El daño en la cara de la formación es de 32, es un valor alto y puede ser porque al 
abrir el pozo a producción, aún existen materiales (recortes) y estos migraron hacia 
el pozo. 

El modelo de yacimiento homogéneo con almacenaje y daño actuando infinitamente 
se usó a fin de analizar la prueba y esto porque los datos no indican la presencia de 
efectos de frontera como los que se presentan en el pozo 2. 

Existen dos puntos importantes que enmascaran la presencia de alguna geometría 
de flujo en el análisis especializado, uno de estos puntos es la corta duración de la 
prueba y el otro se debe a los efectos de almacenaje dominantes lo que provoco un 
análisis con la técnica de derivada y de simulación numérica. 

Se llevó acabo la simulación numérica de la prueba para rectificar los resultados de 
los ajustes con curvas tipo, obteniendo concordancia entre los resultados. 

Son buenas las características permeables k=39md 
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4.7 Daño 
 

Es la obstrucción total, parcial, inducida o natural que se presenta en la roca al flujo 
de fluidos de formación al pozo o de pozo a formación. Se concluye que con el daño 
a formación se alteran las propiedades petrofísicas entre ellas como son la 
permeabilidad y la porosidad. 

Se define como la reducción de la permeabilidad en la zona productora o de interés 
en la vecindad del pozo. La reducción de la permeabilidad se genera durante el 
periodo de la perforación, terminación o producción del pozo. 

El daño a la formación genera una caída de presión adicional en la distribución de 
la presión en el pozo, dicha presión se llama “efecto de daño” 

Componentes que generan el daño son: 

 Flujo laminar 
Un cambio en el régimen de flujo no puede satisfacer la ley de Darcy 

 Daño a la formación 
Debido a que la operación de perforación genera invasión de fluidos a 
formación y da como resultado una afectación en la productividad del pozo 

 Penetración parcial 
Obtener la producción en una pequeña parte del espesor del yacimiento 
ocasiona limitantes a las líneas de flujo próximas al fondo del pozo 

 Disparos 
Este daño se genera por la calidad de los disparos y la geometría 
 

 

Figura 65 Caída de presión a través del daño, Fuente: IPN (Sin fecha) Fundamentos de estimulación de pozos. 

Para aplicar algún método de estimulación a una condición de daño es importante 
tener conocimiento de la naturaleza de este.  
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4.8 Evaluación de la estimulación 
 

Al terminar la perforación en el pozo 2 se implementaron los trabajos de terminación 
y estimulación con el fin de incrementar la permeabilidad en la zona productora. La 
estimulación se realizó con el cortador a chorro “Piña”. 

Para poder valorar la estimulación se realizan pruebas de inyección-recuperación 
antes y después de la estimulación y así poder evaluar las características de la 
formación circundante al pozo y verificar si fueron efectivos los trabajos. 

Prueba antes de la estimulación (PRUEBA INYECIÓN-RECUPERACIÓN 1) 

De la toma de registros se obtienen los siguientes datos: 

 Presión 270 (kg/cm2). 
 Espesor productor de 250 m. 
 Temperatura de la capa de 250°C. 

Estos datos son características directas del yacimiento, se utilizó el software 
Pansystem para calcular las propiedades requeridas del análisis con apoyo de los 
datos mencionados anteriormente. 

 

Figura 66 Registros antes de la prueba, Fuente: Confidencial (2013). 
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La sonda mecánica kuster se colocó a 2800 m.  

La carta de la sonda mecánica kuster no fue posible ser leída en su totalidad debido 
a que se restringió la prueba y solo se inyectaron dos gastos de tres el cual sería de 
600 GPM ya que surgieron varios problemas se decidió subir la sonda dejando solo 
un corto tiempo de recuperación. Esta prueba se vio restringida ya que se tomó en 
cuenta antecedentes el comportamiento del pozo el cual presento fracturamiento en 
una zona somera, la inyección estuvo sujeta a no alcanzar más de 100psi, y también 
por las presiones alcanzadas en la cabeza.  

 

Figura 67 Presión en cabezal, Fuente: Confidencial (2013). 

En la figura anterior se aprecian las presiones en cabezal alcanzadas manteniendo 
un margen para no rebasar las 1000 psi. En la carta no se puede apreciar la primer 
inyección la cual tuvo un periodo de 5 horas debido a esto el análisis se realizó en 
la etapa de recuperación. En esta la presión en cabeza se mantiene disminuyendo 
pero sin llegar a cero. La presión máxima en cabeza con presión fue de 923.6 psi 
con inyección de 400 gpm. 

Tabla 23 Gastos de la prueba, Fuente: Confidencial (2013). 

Prueba IR 1 

ETAPA GASTO 
(GPM) 

GASTO 
(M3/DÍA) 

TIEMPO 
(HORAS) 

Primera inyección 200 1090.19 5 

Segunda inyección 400 2180.38 2.75 

Recuperación 0 0 3.56 

 

Estos fueron los datos que se ingresaron al software Pansystem: 
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Tabla 24 Datos ingresados en el software, Fuente: Confidencial (2013). 

 

Haciendo un enfoque en la etapa de recuperación. 

Se ven los datos de presión de fondo de la segunda etapa de inyección y la etapa 
de recuperación con su respectivo gasto inyectado. 

 

Figura 68 Prueba de inyección-recuperación, Fuente: Confidencial (2013). 

Se aprecia en la inyección una disminución de presión esto se debe a las maniobras 
que se realizan en superficie para el control del gasto entonces no se considera que 
este venciendo la presión de flujo a la presión del sistema roca-fluido. 

En la figura 69, se indica el diagnóstico de los datos. El almacenaje del pozo se 
representa con la recta con pendiente unitaria, se identifican dos rectas paralelas 
con pendientes 1/2 en los datos tardíos de la presión y de la derivada, surgiendo un 
modelo de fractura de conductividad infinita.  

Los modelos considerados para el análisis son: 
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 Fractura vertical con conductividad infinita en un yacimiento actuando 
infinitamente. 

 Yacimiento radial homogéneo actuando infinitamente. 

 

Figura 69 Etapa de recuperación, diagnóstico; Fuente: Confidencial (2013). 

Con el modelo de yacimiento radial homogéneo que actúa infinitamente se aplica 
ajuste de curva tipo. 

 

Figura 70 Ajuste con curva tipo, Fuente: Confidencial (2013). 
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Se reproducen los datos en la respectiva prueba con valores ajustados en semilog 
y en log-log. 

 

Figura 71 Simulación de la prueba en escala log-log etapa de recuperación, Fuente: Confidencial (2013). 

 

 

Figura 72 Simulación de la prueba en escala semilog, etapa de recuperación; Fuente: Confidencial (2013). 

Los resultados finales de simulación y ajuste con curva tipo de la prueba son: 
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Tabla 25 Resultados de la etapa de recuperación, Fuente: Confidencial (2013). 

RESULTADOS 

PARAMETRO UNIDADES AJUSTE SIMULACIÓN 

Permeabilidad (k) md 0.3663 0.65 

Conductividad de la formación (kh) md-m 91.58 162.5 

Coeficiente de Almacenaje (Cs) m3/kg/cm2 1.490 1.3 

Factor de daño (S) Adimensional -2.9 -2.9 

 

Se aprecia el ajuste de la curva tipo con el modelo fractura vertical con conductividad 
infinita en un yacimiento actuando infinitamente. 

 

Figura 73 Ajuste con curva tipo, etapa de recuperación, Fuente: Confidencial (2013). 

Se procede a la simulación de la prueba a partir de los valores de ajuste con curva 
tipo. 
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Figura 74 Simulación de la prueba, etapa de recuperación; Fuente: Confidencial (2013). 

 

Se tabulan los resultados del análisis con el modelo fractura vertical con 
conductividad infinita en un yacimiento que actúa infinitamente. 

 

Tabla 26 Resultados etapa de recuperación, Fuente: Confidencial (2013). 

RESULTADOS 

PARÁMETRO UNIDADES AJUSTE SIMULACIÓN 

Permeabilidad (k) md 0.3189 0.65 

Conductividad de la formación (kh) md-m 79.73 162.5 

Coeficiente de Almacenaje (Cs) m3/kg/cm2 1.316 1.4 

Factor de daño pseudoradial (Spr) Adimensional -3.0 -2.97 

Factor de daño en la cara de la 
fractura (Sf) 

Adimensional 0.04 0.06 

Longitud media de la fractura (Xf) m 9.0491 9.049 

 

Prueba después de la estimulación (PRUEBA INYECIÓN-RECUPERACIÓN 2). 

Esta prueba tuvo una duración de 20 horas la cual se conformó de 14 horas de 
recuperación y 6 horas de inyección. Para el análisis de la prueba se toman en 
cuenta los parámetros que nos marcan los registros y se ingresan al mismo software 
(Pansystem). 
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Se presenta los gastos inyectados y su respectiva duración. 

Tabla 27 Gastos inyectados No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 

Prueba IR 1 

ETAPA GASTO 
(GPM) 

GASTO 
(M3/DÍA) 

TIEMPO 
(HORAS) 

Primera inyección 206 1122.9 3 

Segunda inyección 404 2202.1 3 

Recuperación 0 0 14 

 

Se aprecia el gasto inyectado y la presión de fondo durante la prueba en figura 74. 
Al observar el comportamiento del gráfico en el intervalo de tiempo de 5 horas se 
presenta un abatimiento de presión esto se debe a los cambios en el régimen de 
inyección. En la segunda inyección de 400 gpm, la presión de cabezal se incrementó 
a 854 psi y durante la recuperación disminuyo sin llegar a cero la presión cabeza. 

 

Figura 75 Prueba inyección-recuperación No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 
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Figura 76 Comportamiento de Gasto de inyección y presión de cabezal, Fuente: Confidencial (2013). 

Análisis en la etapa de inyección No. 1 

Para realizar el ajuste de los datos con la técnica de curva tipo se seleccionó el 
modelo de fractura vertical con conductividad infinita en yacimiento infinito, debido 
a que en la figura 76, se realizó un diagnóstico de la prueba escala log-log en donde 
después de los efectos de almacenaje se adquiere una tendencia a incrementa la 
derivada, paralela a la presión. La recta con pendiente ½ corresponde a flujo lineal 
(flujo en las fracturas) y la recta con pendiente 1 corresponde al almacenaje del 
pozo. 

 

Figura 77 Etapa de inyección No. 1 de la prueba No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 

Con el modelo de fractura vertical de conductividad infinita y yacimiento infinito se 
realizó el ajuste de curva tipo y con los datos obtenidos se simulo la prueba para 
reproducir los datos de la derivada y presión de fondo. 

presión en cabeza (psi) 
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Figura 78 Simulación, inyección No. 1 prueba No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 

Se presentan los resultados de los ajustes y de la simulación, los datos se 
aproximan el uno del otro. 

Tabla 28 Resultados, inyección No. 1, prueba No. 2, Fuente: Confidencial (2013).  

RESULTADOS 

PARÁMETRO UNIDADES AJUSTE SIMULACIÓN 

Permeabilidad (k) md 0.6889 0.7 

Conductividad de la formación (kh) md-m 171.7 175 

Coeficiente de Almacenaje (Cs) m3/kg/cm2 0 0 

Factor de daño pseudoradial (Spr) Adimensional -2.792 -2.7914 

Factor de daño de la fractura (Sf) Adimensional 0 0 

Longitud media de la fractura (Xf) m 7.0439 7.04 

 

Análisis de la etapa de inyección No. 2 

En el diagnóstico de la prueba en escala log-log, paralela a la presión la derivada 
adquiere una tendencia a incrementar. Los datos tienden a disminuir a partir del 
tiempo equivalente de 1.8 horas y esto se genera por los cambios en el régimen de 
inyección ocurridos a las 5 horas de haber iniciado la prueba por lo que no se 
consideraron en el análisis. 

La recta con pendiente ½ corresponde al flujo lineal en las fracturas y la de 
pendiente 1 al almacenaje del pozo. Para realizar el ajuste de datos con la técnica 
de curva tipo, se seleccionó el modelo de fractura vertical con conductividad infinita 
en yacimiento infinito como en la primera etapa de inyección. 
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Figura 79 Diagnóstico de Inyección No. 2 Prueba No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 

Los datos se ajustan a la recta con pendiente ½ y se tiene el valor de la 
permeabilidad de 0.7 md el cual sirve de referencia para obtener un mejor 
comportamiento con curvas tipo. 

 

Figura 80 Especializado Inyección No. 2 Prueba No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 
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Se realiza el ajuste con curva tipo de fractura vertical de conductividad infinita en 
yacimiento infinito y con los valores del ajuste se simuló la prueba, obteniendo 
resultados aproximados al del gráfico especializado. 

 

Figura 81 Simulación de Inyección No. 2 Prueba No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 

 

Figura 82 Simulación de la prueba en gráfico especializado, Inyección No. 2 Prueba No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 
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Se muestran los resultados: 

Tabla 29 Resultados Inyección No. 2 Prueba No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 

 RESULTADOS 

PARÁMETRO UNIDADES 
GRÁFICO 

ESPECIALIZADO 
FLUJO LÍNEAL 

AJUSTE SIMULACIÓN 

Permeabilidad (k) md 0.7 0.6889 0.7 

Conductividad de la formación (kh) md-m - 171.7 175 

Coeficiente de Almacenaje (Cs) m3/kg/cm2 - 0 0 

Factor de daño pseudoradial (Spr) Adimensional - -2.792 -2.7914 

Factor de daño en fractura (Sf) Adimensional 0.3542 0 0 

Longitud media de la fractura (Xf) m 29.11 7.0439 7.04 

 

Análisis de recuperación. 

En la siguiente figura se puede observar la pendiente unitaria  m=1 la cual nos 
representa el almacenaje del pozo. El comportamiento de la derivada de la presión  
presenta una tendencia similar semejante con las anteriores etapas de inyección. 
Se seleccionó el modelo de fractura vertical de conductividad infinita con presencia 
de fallas intersectando a 90° La pendiente incrementa a partir del tiempo equivalente 
de 2 horas debido a una posible presencia de una estructura con diferentes 
características. 

 

Figura 83 Diagnóstico de la etapa de recuperación No.2 Fuente: Confidencial (2013). 
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El ajuste de curva correspondiente al modelo seleccionado se aprecia en la 
siguiente figura. 

 

Figura 84 Ajuste con curva tipo, etapa de recuparación No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 

 

Loa resultados siguientes tienen un parecido uno con respecto al otro. 

(Tabla 30.) 

INDICE DE INYECTIVIDAD 

En cada prueba se realizó el cálculo por medio de los resultados del análisis así 
como de los datos del diferencial de prisión (P estática) y el máximo que se obtiene 
durante la inyección con el gasto con el que se realizó. Se interpreta que ambas 
pruebas indican índices de inyectividad similares por lo cual se puede concluir que 
no hay cambio en la capacidad de aceptación del pozo. 

Se presenta el índice de inyectividad con ambos métodos a través del análisis de la 
prueba I-R No. 1. 

Tabla 30 Índice de inyectividad, prueba I-R No. 1, Fuente: Confidencial (2013). 
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Se indica la comparación de ambos resultados. 

 

Figura 85 Índice de inyectividad, comparación, prueba I-R No. 1, Fuente: Confidencial (2013). 

Se presenta el índice de inyectividad con ambos métodos a través del análisis de la 
prueba I-R No. 2. 

Tabla 31 Índice de inyectividad, prueba I-R No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 

 

A continuación se comparan ambos resultados. 

 

 

Figura 86 Índice de inyectividad, comparación, prueba I-R No. 2, Fuente: Confidencial (2013). 



 

104 
 

Resultado y diagnóstico 

Tabla 32 Resumen de los resultados obtenidos, Fuente: Confidencial (2013). 

 

Con estos datos obtenidos se concluye que: 

La estimulación con el cortador a chorro “piña” no genero cambios en las 
características de la formación. 

La permeabilidad que es baja no sufrió cambios con las pruebas que se generarón, 
la diferencia que sufrieron con sus características antes y después de la prueba son 
de un 2.15%. No hubo estimulación en las fracturas ya que el daño en la fractura es 
prácticamente 0, quiere decir que en la cara de la formación se mantiene constante 
y si el valor se incrementa negativamente es lo contrario el diagnóstico. 
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CAPÍTULO 5 

EVALUACIÓN DE POZOS GEOTÉRMICOS 

5.1 Medición de salmuera, vapor y mezcla 
 

Para obtener el potencial del pozo en megavatio (MW= un millón de vatios) se 
procede a realizar los siguientes cálculos: 

1. Primero se tienen las condiciones del pozo. 
 

Presión en cabeza, Presión de labio, éstas son proporcionadas en psi pero se 
convierten a bar con la siguiente ecuación. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑃𝑠𝑖.

14.5
= 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑟. 

( 69 ) 
 

 

Una vez convertidas se suma .83 debido a que es la entalpia a presión 
atmosférica. 

Diámetro interno está en pulgadas (pulg.) se convierte a metros. 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 [𝑝𝑢𝑙𝑔. ] × 0.0254 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 [𝑚] ( 70 ) 
 

 

2. Segundo. Datos del vertedor. 

El vertedor es una pared que presenta una escotadura de forma regular, a través 
de ella fluye una corriente líquida. El vertedero intercepta la corriente, causando una 
elevación del nivel aguas arriba y se utilizan para controlar niveles o para medir 
caudales.  

El vertedor triangular es más preciso para medir gastos pequeños. 

 

 
Figura 87 Flujo a través de un vertedor triangular, Fuente: Ramiro Marbello (Sin fecha), Vertederos y calibración de 

vertedores de media. 

 

Nivel vertedor y Nivel cero se ingresan de campo en metros. 
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H (Es la Carga total sobre el vertedor) se obtiene de la siguiente ecuación. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑜 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑜𝑟 = 𝐻 ( 71 ) 
 

 

3. A presión en condiciones atmosféricas. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 1 [
𝑇𝑜𝑛

ℎ
] = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜2 × 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑖𝑜 × 810 

( 72 ) 
 

𝑄𝑎 [
𝑚3

𝑠
] = 1.416 × 𝐻2.5 

( 73 ) 
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 1 [
𝑇𝑜𝑛

ℎ
] = 𝑄𝑎 × 3600 

( 74 ) 
 

 

 

4. Información de entalpia a diferentes presiones. 

 

 
A 
B 
C 
D 
 

 

ℎ(𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) = 𝐴 + (
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 1

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 1 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 1
× 𝐵) ( 75 ) 

 

𝑋 @8 𝑏𝑎𝑟 = (
ℎ(𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) − 𝐶

𝐷
) 

( 76 ) 
 

 

5. A condiciones de presión de 8 bar de separación. 

Con las siguientes ecuaciones para una condición establecida. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 2 = (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 1 +  𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 1) × (𝑋 @8 𝑏𝑎𝑟) ( 77 ) 
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 2 = (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 1 +  𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 1) × (1 − 𝑋 @8 𝑏𝑎𝑟) ( 78 ) 
 

Para central de flash a condensación (central de expansión súbita pág. 113), 
potencial del pozo. 

𝐹𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 2

7
 

( 79 ) 
 

 

La entalpía (KJ/kg) a diferentes presiones (bar) 
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Para central binaria (centrales de ciclo binario pág. 113), Potencial del pozo. 

𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 =  (
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 2 × 0.68

70
) × (0.8) 

( 80 ) 
 

 

5.2 Índice de productividad (IP)  
 

Es una curva característica de producción que se obtiene a condiciones de fondo 
de pozo dado que involucra la presión de fondo fluyendo y el flujo másico del fluido 
geotérmico en la intercara yacimiento-pozo. Las características termofísicas del 
yacimiento son el resultado del comportamiento de esta curva, principalmente los 
parámetros de permeabilidad y porosidad. 

 

Figura 88 Índice de productividad, Fuente: Elaboración propia. 

Analíticamente el índice de productividad se obtiene de las siguientes ecuaciones. 

𝑞 =
𝑘ℎ

𝜇
(𝑃𝑦 − 𝑃𝑓) = 𝐽(𝑃𝑦 − 𝑃𝑓) ( 81 ) 

 

𝑘 =
0.45089𝐽𝜇𝐵 ln (

𝑟𝑒

𝑟𝑤
)

ℎ
 

( 82 ) 
 

 

Donde: 

𝐽 = í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐵 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
ℎ = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑟𝑒 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑒 

𝑟𝑤 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑧𝑜 
 

La correlación lineal se debe aplicar solamente cuando el fluido se encuentre en 
fase líquida en el yacimiento, aunque generalmente si existe la presencia de dos 
fases es aceptable siempre y cuando se aplique dentro de un determinado rango, 

ÍNDICE DE 
PRODUCTIVIDAD

Formación (K) Fluido (𝜇)
Sistema 

(ℎ, 𝑟𝑒 , 𝑟𝑤)

Esta en función de 
las caracteristicas.
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este rango se puede interpretar si el pozo pueda operar, resultando riesgoso 
utilizarla fuera de ese rango. 

Con el comportamiento de esta correlación lineal en diferentes escenarios los pozos 
de baja entalpía su IP (índice de productividad) es mayor que para los de alta 
entalpía. Debido a que a altas entalpías se tienen dos fases en la formación 
productora, al existir dos fases el flujo total se afecta por la diferencia de movilidad 
entre la fase gaseosa y líquida. 

Se puede relacionar la entalpía con el IP por medio de una ecuación y así evaluar 
de manera práctica el IP. 

 

5.3 Índice de inyectividad 
 

El índice de inyectividad se define como la capacidad que tiene el pozo para aceptar 
fluidos en un intervalo de tiempo y para este tipo de análisis se implementa la prueba 
de inyectividad conocida como (fall off) la cual se explica a continuación. 

Estas pruebas proporcionan información acerca de la declinación de la presión 
posterior al cierre en un periodo de inyección. Esta prueba consiste en cerrar el pozo 
en un intervalo de tiempo de inyección con gasto constante y medir la disminución 
de la presión resultante en función del tiempo. Los datos de presión se toman antes 
y durante el periodo de cierre, los cuales se analizan como datos de incremento de 
presión. 

 

 

Figura 89 Gasto inyectado y el comportamiento de la presión de fondo, Fuente: Gustavo Ortega (2018) Apuntes de 
Ingeniería Geotérmica. 
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Durante la inyección usualmente se aumenta la presión en la cabeza, y si el pozo 
está lleno de líquido después del cierre puede medirse la presión en superficie y con 
ello calcular la presión en el fondo al agregar la presión generada por la columna 
hidrostática a la presión en cabeza de pozo. Un punto característico de los pozos 
inyectores de agua es que en su mayoría están fracturados y así tienden a entrar 
en succión por lo que el nivel de fluido puede disminuir. 

Estas pruebas son útiles para obtener la permeabilidad efectiva del yacimiento con 
el fluido inyectado, determinar si existe algún daño en formación el cual repercute 
en la disminución de inyectividad del pozo, así como determinar el régimen de 
inyección bajo el cual se inyectan los fluidos a la formación. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
−𝑄

∆𝑃
 

( 83 ) 
 

 

Donde: 

−𝑄 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  

∆𝑃 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

 

5.4 Curva Característica del pozo 

5.4.1 Comportamiento de las curvas de producción 
 

Durante el desarrollo del gasto másico respecto a la presión en cabeza, se 
considera el contenido de gases y la entalpía no varía sensiblemente, por lo que  
puede apreciar los siguientes comportamientos. 

 

Figura 90 Curvas de produccion, Fuente: Marco Torres R. (2012) Ingeniería de yacimientos geotérmicos. 
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Tabla 33 Descripción de curvas de producción, Fuente: Marco Torres R. (2012) Ingeniería de yacimientos geotérmicos. 

TIPO DE CURVA DESCRIPCIÓN 

A 
Yacimiento de fase líquida con alta permeabilidad en la 
formación  

B 
Se presenta cuando existe incremento de la presión en el 
yacimiento, temperatura, contenido de gases, o se  estimula 
la formación. 

C Con el tiempo el pozo comienza a declinar. 

D 
El yacimiento es de baja permeabilidad y esta controla el 
mecanismo de producción. 

E 
El pozo opera a bajo gasto y velocidades de tal manera que  
provoca pérdidas de calor considerables a la formación 
adyacente.  

F Se presenta cuando el fluido entra en dos fases al pozo. 
 

5.4.2 Comportamiento de la Entalpía 
 

La variación de la entalpía índica la cantidad de energía cedida por un sistema 
termodinámico. 

En un pozo la variación de la entalpía, así como la del gasto o la presión en la 
cabeza, son importantes para identificar el tipo de fluido que hay en el yacimiento. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar el comportamiento de la entalpía respecto 
a la presión en la cabeza. 

 

Figura 91 Comportamiento de la entalpía, Fuente: Marco Torres R. (2012) Ingeniería de yacimientos geotérmicos. 
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La línea B define las condiciones termodinámicas, a la derecha es líquido saturado 
y hacia la izquierda vapor saturado. 

 

Tabla 34 Descripción del comportamiento de la entalpía, Fuente: Marco Torres R. (2012) Ingeniería de yacimientos 
geotérmicos. 

TIPO DE CURVA DESCRIPCIÓN 

A 
Entalpía constante, se presenta cuando la alimentación es 
fase líquida a temperatura constante (líquido comprimido). 

A´ 
Yacimiento líquido, y su cambio a dos fases inicia en la 
formación al aproximarse al pozo y disminuir la presión a 
condiciones de saturación. 

E 
Indica entrada de vapor seco, yacimiento de vapor 
dominante, la fase líquida es inmóvil. 

E´ 
La presión disminuye lo suficiente para alcanzar las 
condiciones de sobrecalentamiento. Entra vapor saturado al 
pozo y conforme asciende se sobrecalienta. 

B 
Yacimiento de dos fases de alta permeabilidad. La entalpia 
es superior a la del yacimiento de líquido. 

C Cuando se tiene yacimiento dos fases de baja permeabilidad, 
La entalpia es alta a bajas presiones en cabeza debido a la 
vaporización adicional por la caída de presión provocada por 
la baja permeabilidad. 

D Pozo con dos zonas de alimentación, una zona de vapor 
sobre otra de líquido a bajos flujos, el pozo produce de la zona 
de vapor y en altos flujos el pozo produce una mezcla de las 
dos zonas. 

 

Para conocer la entalpía del yacimiento es necesario realizar mediciones a altas 
presiones en cabeza para evitar vaporización excesiva. 

 

5.4.3 Comportamiento de los perfiles de presión dinámica 
 

Los perfiles de presión-temperatura son el reflejo de flujo de fluidos ascendente. 

A continuación, se presenta el comporto de los perfiles de presión dinámicos que  
dependen de las características del yacimiento. 
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Figura 92 Perfiles de presión dinamicos, Fuente: Marco Torres R. (2012) Ingeniería de yacimientos geotérmicos. 

 

Tabla 35 Descripción de los perfiles, Fuente: Marco Torres R. (2012) Ingeniería de yacimientos geotérmicos. 

TIPO DE CURVA DESCRIPCIÓN 

A Perfil común de una columna de líquido. 

B 
El fluido entra en dos fases al pozo. El yacimiento es bifásico 
o la vaporización ocurre en la formación al declinar la presión. 

C 
El fluido entra en fase líquida al pozo y vaporiza al ascender 
y declinar la presión. El yacimiento es de líquido. 

D 
El fluido entra en fase líquida al pozo, desde un yacimiento 
líquido, pero no logra cambiar a fase vapor. El pozo produce 
solamente fase líquida. 

E 
El fluido entra al pozo en fase vapor saturado seco. Se trata 
de un yacimiento de vapor con la fase líquida inmóvil.  

 

5.5 Evaluación del potencial eléctrico 
 

La potencia que puede ser instalada en las plantas para el aprovechamiento del 
recurso geotérmico depende de factores en porciones diferentes (transferencia de 
calor cedido de la roca al fluido, presión del yacimiento, porcentaje de vapor 
existente, porosidad, temperatura, volumen). 
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Para tener un cálculo aproximado de la vida útil de un yacimiento es un proceso 
laborioso y un tanto complicado que nos lleva a realizar simplificaciones para agilizar 
el calculó respectivo. 

Si se desea contar con un estudio del rango de incertidumbre mínimo, se tienen que 
realizar estudios detallados de geofísica, geo-hidrología, termodinámica y geología 
los cuales no se tienen al iniciar un nuevo proyecto. 

Se presentan métodos los cuales nos proporcionan el comportamiento de un 
yacimiento geotérmico frente a la instalación de una central de generación. 

 

 

Figura 93 Métodos de evaluación del potencial eléctrico, Fuente: Elaboración propia. 

  

1. Este modelo es utilizado cuando se tiene poca información del yacimiento 
geotérmico. Su principio es cuanta energía es cedida de la roca al fluido. A 
su vez hace consideración del porcentaje de energía aprovechable tomando 
en cuenta el tiempo que se quiere explotar. 

2. Con este método se puede obtener una aproximación del potencial 
geotérmico del yacimiento geotérmico debido a que calcula la energía 
asociada intrínsecamente al contenido en masa en el yacimiento tomando en 
cuenta ciertas consideraciones como que el yacimiento entrega toda la 
materia que está contenida en él y se utiliza con un porcentaje de 
evaporación en el separador y un factor de transformación típico. Con este 
método se hacen varias suposiciones para las variables en las formulas. 

3. Este modelo implementa las ecuaciones de la termodinámica (conservación 
de energía y masa). Se establece el porcentaje de líquido, vapor y la presión 
inicial, se calcula las propiedades termodinámicas bajo la condición que se 
encuentra en saturación. Se propone un diferencial de presión y se determina 

la masa que debe ser extraída del yacimiento para generar ese  ∆𝑃. Entonces 
se recalculan las propiedades termodinámicas en cada decremento hasta 
alcanzar las condiciones finales propuestas (presión de abandono) 
 

Cuando es la evaluación del potencial eléctrico en etapas tempranas de exploración 
se lleva a cabo por medio de dos métodos mencionados anteriormente el 4.USGS 
(United States Geological Survey) y 5. Descompresión gradual. 

Método

1. Calor 
remanente 
GEOCOST

2. Análisis 
volumétrico 

3. 
Termodinámico

4. USGS con 
simulación de 

Montecarlo

5. 
Descompresión 

Gradual
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4. Este método también conocido como “Heat in Place” nos proporciona la 
posible capacidad de generación eléctrica del sistema geotérmico, este 
método requiere de ciertos parámetros para su cálculo como el área del 
yacimiento, profundidad, espesor, temperatura, factor de recuperación 
térmica, capacidad calorífica por unidad de volumen, vida del proyecto, factor 
de carga de la planta entre otros. 
La eficiencia de conversión está en función de la temperatura de referencia 
y el tipo de planta ya sea binaria o de expansión súbita. 

5. Este calcula el comportamiento del yacimiento de forma continua 
estableciendo y resolviendo las ecuaciones diferenciales que gobiernan el 
fenómeno en un modelo simplificado relacionado con cada una de las 
variables. Existe un margen acertado para evaluar el comportamiento con 
transferencia de calor y reinyección, evalúa el potencial iterando la potencia 
instalable como límite llegando a la presión de abandono en el yacimiento. 

5.6 Plantas de generación  
 

Al obtener el agua caliente o el vapor de la formación donde se encuentra el depósito 
geotérmico posteriormente se canaliza a la planta donde se acciona el generador 
de la turbina y se produce electricidad. El fluido geotérmico que no se usa se 
devuelve al depósito, mediante inyección y así se vuelve a generar el ciclo de 
proceso en la generación de electricidad. 

 

Figura 94 Clasificación de plantas geotérmicas, Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.1 Centrales de potencia de vapor seco 
 

Fueron las primeras centrales de geotermia de potencia en adquirir los estatutos de 
comerciable, en términos de generación de energía eléctrica. Aproximadamente 
100 años antes en Toscana Italia, ya se operaban pequeños motores a vapor a 
partir de los fluidos que emergían de la tierra. 

PLANTAS GEOTÉRMICAS

CENTRALES DE POTENCIA DE 
VAPOR SECO 

(DRY STEAM)

CENTRALES EXPASIÓN SÚBITA

(FLASH STEAM)

CENTRALES DE CICLO BINARIO

(BINARY CYCLE)
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Este ciclo termodinámico orientado a la generación de energía a partir de un recurso 
geotérmico de tipo vapor seco, sale del yacimiento a condición saturada o 
sobrecalentada.  En este tipo de configuración el que realiza el trabajo es el fluido 
geotermal ya que no se mezcla con agua. 

El sistema de conversión directa a partir de vapor seco corresponde en términos de 
configuración termodinámica a un ciclo Rankine abierto comportándose el 
yacimiento geotermal como caldera o hace la función de vaporizador. 

El vapor se envía a través de tubos directamente a la turbina, que manejan un 
generador eléctrico. Los pozos de producción están perforados por debajo de la 
capa conductora de agua freática. 

El vapor es traído a superficie a alta velocidad el  cual pasa mediante una turbina 
con ciertas características de aceptación como presión de entrada al ciclo y 
temperatura de operación del condensador. La presión de salida del geofluido se 
limita por las curvas de producción del pozo. El calor que no se aprovecha se ventila 
mediante torres de enfriamiento. 

Un punto importante es la presencia de gases no condensable como el hidrogeno, 
ácido sulfúrico y dióxido de carbono que repercuten en la eficiencia y economía de 
las plantas secas de vapor, ya que reduce la eficiencia de las turbinas. 

 

 

Figura 95 Central de vapor seco, Fuente: José G. Matamala (2014) Análisis y comparación de ciclos termodinámicos 
para la generación de potencia a partir de recursos geotermales de media y alta entalpía. 
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Tabla 36 Proceso de central de vapor seco. 

 SÍMBOLO PROCESO 

1. VBP Una vez extraído el fluido geotermal predominantemente en estado 
gaseoso, se expande levemente en una válvula nombrada de boca de 
pozo y esta regula el flujo másico y la presión del geo fluido. 

2. RP Se aplica la separación de partículas y elementos no condensables (CO2 
y H2S principalmente) por el efecto corrosivo que se genera en los 
componentes del ciclo al igual que en la eficiencia de la turbina. 

3. RH Se aplica la remoción de humedad. 

4. PI En este el vapor es guiado hacia el ciclo, mientras que el resto de los 
componentes son enviados al sistema de reinyección, para reingresar al 
yacimiento.  

5. T/G Una vez que el vapor es llevado al sistema de control es dirigido 
directamente a la turbina de expansión, que genera la potencia mecánica 
para la generación de electricidad. 

6. C El vapor es enviado al condensador en el cual el geo fluido se satura al 
estado líquido. 

7. TE Parte del fluido de trabajo se hace pasar a través de la torre de 
refrigeración, para que así sirva después como refrigerante en el 
condensador. 

El fluido restante, aparte de los componentes que fueron separados del mismo en las etapas 
anteriores a la expansión son reinyectados al yacimiento. 

 

 

5.6.2 Centrales de ciclo binario 
 

Este ciclo termodinámico tipo binario orientado a la generación de energía a partir 
de un recurso geotérmico de alta, mediana y baja entalpía, pero comúnmente son 
para mediana y baja entalpía. 

Una de las características de este tipo de plantas es el aprovechamiento de la 
energía de los recursos de mediano y bajo potencial entálpico a partir del uso de 
fluidos de trabajo distintos al agua, cuyas propiedades y características permitan 
transformar la energía del recurso en potencia útil para la generación. 

Esta configuración trabaja en un ciclo cerrado, en donde el fluido que se expande 
en la turbina recorre un circuito independiente al de la fuente calorífica, y transfiere 
calor hacia el fluido de trabajo mediante un intercambiador de calor. El fluido de 
trabajo se selecciona por sus propiedades termodinámicas y es importante la 
relación que estas tengan bajos puntos de evaporación y elevadas capacidades 
caloríficas. 

El agua geotérmica se pasa a través de un intercambiador de calor y para poder 
lograrlo se coloca una bomba que permite que el fluido llegue a superficie en estado 
líquido subsaturado o líquido dominante y así se genere el cambio energético, 



 

117 
 

donde el calor es transferido a un segundo líquido, entonces la interacción del fluido 
geotérmico y el fluido de trabajo recrea un ciclo Rankine cerrado, en donde, a partir 
de la expansión del fluido de trabajo en la turbina se obtiene potencia mecánica. Las 
propiedades con las que entra el fluido al circuito primario se obtiene a partir de la 
presión dada por los límites impuestos en la curva de productividad y la temperatura 
establecida por un recurso de mediana entalpia. 

 

 

Figura 96 Central de ciclo binario, Fuente: José G. Matamala (2014) Análisis y comparación de ciclos termodinámicos 
para la generación de potencia a partir de recursos geotermales de media y alta entalpía. 

Con relación a la figuras se comprenderá su proceso. 

Tabla 37 Proceso de ciclo binario. 

 SÍMBOLO PROCESO 

1. B Bomba que permite elevar la presión del geo fluido y permite que este se 
presente en estado líquido dominante o sub-saturado dentro de la red 
primaria. 

2. PP Pozo de producción. 

3. RA Removedor de arena necesario para discrepar los efectos de la corrosión 
y los tubos de los intercambiadores de calor. 

4. E/PC Entregan calor al sistema de calentamiento y la generación de vapor. 

5. FF Filtro final, que permite la finalización del ciclo primario y ejecuta la 
reinyección del geo fluido a la fuente. 

 

En este tipo de plantas se usan dos etapas en el proceso de calentamiento y 
generación de vapor; previa a la ebullición, en donde el fluido de trabajo después 
de ser condensado se calienta a través del pre calentador (PC), y una siguiente en  
donde se recoge este líquido saturado a una elevada temperatura y se transforma 
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en vapor sobrecalentado dentro del evaporador (E), gracias al intercambiador de 
calor con el fluido geotérmico. 

 

Ventajas de las plantas binarias: 

 Este sistema usa el agua del pozo en forma más eficiente, debido a que el 
agua caliente viaja a través de un sistema más corto. 

 El fluido de trabajo hierve y se convierte en vapor a una temperatura menor 
que la del agua. 

 

5.6.3 Centrales de expansión súbita 
 

Las centrales de tipo flasheo o expansión súbita son actualmente el pilar de la 
industria de generación eléctrica a partir de los recursos hidrotermales, son la opción 
económica para los yacimientos bifásicos de tipo líquido dominante, estos son los 
que más se presentan en zonas de alto potencial geotérmico.  

Este proceso de expansión en forma súbita o flasheo es aquel en el cual se genera 
una transición desde un líquido a elevada presión hasta obtener una mezcla de 
vapor y líquido, debido a la disminución de la presión del fluido. 

Este tipo de procesos se presentan de forma natural como resultado de la pérdida 
de presión que sufre el fluido dentro del mismo yacimiento al pasar a través de 
capas permeables, o de manera inducida por el hombre, en una cámara que se  
diseña para tal propósito como resultado de la estrangulación que genera en una 
válvula, otra forma es la pérdida de carga por fricción en el pozo productor y el 
contacto del fluido con la atmosfera. 

En el yacimiento se ubica en estado líquido y comprimido el geofluido, en donde 
sufre una expansión y disminuye la presión en cierto punto del yacimiento, lo que 
genera que un porcentaje de su masa inicial se convierta en vapor entonces están 
presentes dos fases que se separan por medio de un mecanismo inducido. En otras 
palabras, la masa líquida se reinyecta y la masa gaseosa produce trabajo mecánico 
en una turbina de la central. 
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Figura 97 Central de expansión súbita, Fuente: José G. Matamala (2014) Análisis y comparación de ciclos 
termodinámicos para la generación de potencia a partir de recursos geotermales de media y alta entalpía. 

Lo que se menciona anteriormente se puede comprender con la figura 97. 

Tabla 38 Proceso de central de expansión súbita. 

 SÍMBOLO PROCESO 

1. PP El pozo de producción con sistemas de monitoreo y control de flujo 
másico de geofluido. 

2. VBP Válvulas en boca del pozo, regulan el paso del fluido al igual pueden 
encargarse de realizar la expansión súbita y generación de vapor 
partiendo del geofluido. 

3. SC Separador ciclónico, se encarga de que las dos fases en el fluido de 
trabajo sean aisladas. 

4. RH Procede a pasar por un sistema de tuberías y válvulas, al igual que retira 
la humedad que aun contienen. 

5. T/G Es donde la parte gaseosa de la mezcla realiza la carrera de trabajo en 
la turbina. 

6. C Se realiza el proceso de condensación. 

7. TE Apoyo de la torre de enfriamiento. 

8. PI La parte liquida se reinyecta junto con el fluido de trabajo en estado 
líquido a través de un pozo de inyección. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

6.1 Conclusiones 
 

Se establece la congruencia entre los métodos aplicados para el desarrollo de  los 
pozos geotérmicos que van de la mano uno a uno para poder proseguir con 
estándares del desarrollo. 

El desarrollo de un pozo geotérmico es un proceso laborioso y debe estar 
coordinado por el personal capacitado para ejecutar diferentes actividades.   

Con el desarrollo de cada capítulo expuesto en este trabajo, se visualiza las 
consideraciones que hay que realizar, así como comprender y estudiar los 
fenómenos que se presenta en el sistema, el cual nos condiciona o limita el uso de 
técnicas y métodos pero la investigación, análisis de este contribuye a obtener un 
margen mínimo negativo de explotación y poder aprovechar este recurso energético 
de manera eficiente y sustentable. Se comprendió la necesidad de poder innovar 
con métodos matemáticos para tener una mejor congruencia entre el resultado y lo 
que realmente sucede  en el yacimiento, en el aspecto de materiales y herramientas 
en el desarrollo de los pozos se encuentran limitadas por la alta temperatura que se 
manejan lo cual repercute en la manipulación de estas generando efectos 
secundarios en cálculos, procesos que se ven afectados y generan incertidumbre al 
momento de realizar las actividades en tiempo y costo, el diseño de plantas nos 
permite aprovechar el recurso pero también  es necesario poder implementar 
medidas para la corrosión y poder mejorar la eficiencia de estas. 

Es importante mencionar que este recurso es una fuente de energía renovable 
inagotable y de él se puede obtener electricidad entre otras aplicaciones que nos 
puede brindar su madurez tecnológica y sustentabilidad avalados por largos 
tiempos de explotación sin afectar sus reservas energéticas un ejemplo claro es 
Cerro Prieto en México con aproximadamente 35 años de explotación.  

La capacidad geotérmica mundial ha ido incrementando el interés para su 
explotación debido a que los costos de inversión alcanzados en proyectos 
geotérmicos son atractivos y competitivos en la industria. 

Como se ha comentado el estudio previo para su explotación es fundamental para 
un tiempo de vida productivo, desarrollando las etapas del proyecto correctamente 
al tener conocimiento de las formaciones  que enfrentaremos para llegar al objetivo 
implementando técnicas de perforación adecuadas y aplicando ingeniería a fin de 
tener márgenes de riesgo establecidos con apoyo de herramientas las cuales nos 
ayudan a generar un ambiente de conocimiento  de lo que se está desarrollando y 
una vez establecido el ducto que permita la interacción con el  sistema, saber si es 
adecuado poder generar una estimulación para obtener una mejor eficiencia del 
recurso energético. 
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El trabajo en conjunto entre el conocimiento y la investigación dan resultados 
prácticos y se valoran las nuevas propuesta en esta área así como también se 
puede describir que los métodos que se usan son similares a los de la industria 
petrolera por lo mimo es necesario comprender mejor los fenómenos pero con las 
variables que diferencia a esta industria geotérmica.  

Esta es una energía para un desarrollo sostenible dado que se producen y se usan 
al tomar en cuenta que a largo plazo no se afecte el desarrollo humano (ecológico, 
económico y social). 

Existen diferentes instituciones que hacen énfasis en la importancia de generar 
nuevas fuentes de energía y que la población tenga acceso a estas de manera 
sostenible. 

Es importante señalar que se comentó acerca de la energía renovable y que México 
posee un enorme potencial energético esperando ser explotado ya que en él existen 
extensas regiones de vulcanismo reciente y activo. 

6.2 Recomendaciones 
 

Las recomendaciones se generan en base a los retos que se presentan en todo el 
proceso para obtener energía geotérmica, estos retos se obtienen por la fusión del 
análisis de las necesidades nacionales e internacionales. 

 

Figura 98 Recomendación por áreas tecnológicas, Fuente: Elaboración propia. 

Exploración  

 Reconocer y analizar las señales medidas en los registros geofísicos o 
herramientas similares. 

 Poder diseñar herramientas capaces de operar de acuerdo a las condiciones 
del sistema y a su vez implementar nuevas técnicas de aplicación. 

 Ubicar los datos para obtener una buena delimitación del yacimiento. 

 Tener un porcentaje de certeza viable a través de pruebas de laboratorio. 

Recomendaciones

Exploración Perforación
Desarrollo de 

campo
Construcción de 

plantas 
Operación y 

mantenimiento 

Sistemas 
geotérmicos 
mejorados

Por áreas tecnológicas
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 Con apoyo de datos geoquímicos, geofísicos y geológicos en estudios 
cuantitativos para la determinación de la permeabilidad y sus respectivas 
condiciones. 

 Generar una base de datos con información geológica. 

 Implementar técnicas de fracturación para la determinación de la 
permeabilidad del yacimiento. 

 Crear modelos y herramientas de sub-superficie que faciliten la ubicación de 
la formación de interés. 

Perforación  

 Rediseñar materiales y técnicas para la construcción de pozos 

 Diseñar sellos mecánicos que resistan altas temperaturas. 

 Diseñar herramientas que soporten altas temperaturas para su adecuada 
operación. 

 Diseñar fluidos de perforación resistentes a las altas temperaturas que se 
encuentren en el pozo. 

 Diseñar cementos que resistan altas temperaturas. 

 Ubicar zonas permeables y solucionar los problemas de perdida de 
circulación. 

 Mejorar la situación de gases no condensables. 

Desarrollo de campo 

 Ser accesibles con los rangos de temperatura, presión y entalpía para operar 
en una planta. 

 Generar una buena sincronización con los equipos de fondo y de superficie 
para una buena eficiencia. 

 Desarrollo de modelos que puedan identificar los flujos de formación. 

 Tener mayor conocimiento del yacimiento debido a que el diseño de la planta 
se lleva a cabo antes de la perforación de los pozos que la conforman.  

Construcción de plantas  

 Contar con materiales resistentes que constituyan la planta. 

 Operación y mantenimiento. 

 Disminuir la corrosión y erosión de las tuberías que contribuyen al proceso. 

 Disminuir el sarro en los intercambiadores de calor. 

 Diseñar intercambiadores de calor con materiales resistentes. 

 Optimizar los ciclos termodinámicos a fin de obtener una mejor eficiencia en 
las plantas.  

 Aprovechar la energía a baja y mediana temperatura. 

 Aprovechar la extracción de minerales. 

Sistemas geotérmicos mejorados 

 Incrementar la eficiencia de los métodos de estimulación con objeto de 
obtener un mayor porcentaje de eficiencia. 

 Aumentar la eficiencia de los ciclos para obtener mayor energía. 



 

123 
 

 Diseñar nuevas técnicas de estimulación según las limitaciones que 
establezca el sistema. 

 Generar tecnología avanzada debido a los recursos que se encuentran costa 
afuera y geo presurizados.  

 Innovación de tecnología para poder aprovechar los recursos de roca seca 
caliente. 

 

6.3 Trabajos a futuro 
 

Para poder establecer los trabajos a futuro se han implementado diversos factores 
un ejemplo de esto es la emisión de un marco regulatorio establecido para el 
aprovechamiento de los recursos geotérmicos. 

Se puede hacer énfasis en la Ley de Transición Energética la cual establece que 
para el 2024 la presencia mínima de energías limpias para la generación de energía 
en el país deberá ser de 35%. Un panorama para el periodo 2015-2029 es el 
incremento en la capacidad de generación eléctrica para lograr 13,217 GWh/año a 
partir de energía geotérmica y contribuir al apoyo del ambiente debido al daño que 
generan los gases de efecto invernadero. 

Así también se decretó la Ley de Energía Geotérmica que regula las actividades de 
explotación y explotación de los recursos geotérmicos en México, esta ley toma en 
cuenta dar permisos de exploración en áreas geotérmicas en caso de existir un 
camino confiable en el ámbito técnico y económico, al igual que se respeten los 
requerimientos establecidos y otorgar concesiones de explotación por un periodo 
de 30 años así se busca brindar certidumbre jurídica a los proyectos geotérmicos. 

El Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE) ha generado diversas iniciativas con 
el fin de fortalecer las capacidades tecnológicas y científicas de México, una 
estrategia fundamental para soportar el desarrollo  de la industria fue la creación del 
Centro Mexicano de innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo) que a partir 
del 2014 entró en operación con el fin de agrupar empresas e instituciones de 
México relacionadas a energía geotérmica con el fin de generar sinergia para el 
aprovechamiento de la energía geotérmica. 

El FSE elaboro el mapa de ruta tecnológica en Geotermia al 2030 el cual tiene el 
propósito de identificar las barreras y retos para brindar recomendaciones que 
enfrenta México para el aprovechamiento sustentable de la energía geotérmica al 
2030. Este servirá para orientar la base de proyectos e incrementar las capacidades 
tecnológicas.   

Considerando el marco jurídico vigente actualmente se espera que al 2029 la 
energía geotérmica incremente 121% alcanzando 1934 MW de capacidad efectiva 
instalada ocasionando un incremento de 1.9% del 2014 a 4% en el 2029. 
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Entonces para los proyectos a futuro se planteó una breve explicación de sinergia 
de organizaciones gubernamentales entre las anteriores mencionas con el apoyo 
de algunas otras no gubernamentales. 

Con esto se puede decir que en México: 

 Se prevé la puesta de una unidad de 25 MW en el campo de los Azufres para 
este año 2018, el cual es denominado Los Azufres III Fase 2. 

 Se planea que para el 2020, otros proyectos de expansión de campos 
existentes: Los Humeros con la futura instalación de dos unidades de 27 MW. 

 Se planea la construcción de Cerro Prieto V de 100 MWe y proyecto de ciclo 
binario de 45 MW. 

 En Las Tres Vírgenes la instalación de una planta de ciclo binario de 2 MW. 

 En el Domo de San Pedro un crecimiento de 50 MW. 

 Desarrollo y crecimiento del campo Volcán Ceboruco (Nayarit) de 100 MW.  

 Desarrollo y crecimiento del campo Cerritos Colorados (Jalisco) 75 MW y 
otras zonas 30 MW. 

 Para el 2022, disponer de metodologías integrales e innovadoras de 
exploración para el mapeo de recursos geotérmicos potenciales. 

 Para en 2020, reducir la incertidumbre en la exploración mejorando los 
métodos de prospección geofísicas y geoquímicas. 

 Para el 2022, reducir riesgos, costos e incertidumbre en la perforación al 
haber desarrollado técnicas novedosas de perforación. 

 Para el 2022, optimizar el aprovechamiento energético a nivel de la planta y 
para generar este trabajo a futuro se necesita desarrollar análisis, 
simulaciones y así mejorar los diseños en las plantas. 

 Para el 2020, Mejorar el desarrollo de proyectos en sinergia de la industria y 
academia. 

 Para el 2019, a partir de sitios de calor de baja entalpia que no son 
aprovechados por el momento, identificar el potencial de generación de 
energía eléctrica. 

 Para 2020, Desarrollar y aplicar métodos numéricos y materiales para 
resolver problemas de incrustaciones en sistemas de generación binarios. 

 Para el 2019, mejorar los modelos fisicoquímicos, termodinámicos y de 
simulación mediante la incorporación de estudios termodinámicos de 
procesos de interacción agua-roca. 

 Para el 2019, disponer de materiales y técnicas para el aprovechamiento de 
los sistemas súper calientes y también para contrarrestar los efectos de 
corrosión-erosión. 

 Para el 2019, contar con modelos termodinámicos para el aprovechamiento 
de sistemas súper calientes. 

 Para el 2020, contar con técnicas de exploración de sistemas con baja 
permeabilidad y sin manifestaciones hidrotermales en superficie. 
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