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Estimados lectores, este año 2013 lo iniciamos con la integración de nuevos miembros al consejo 
editorial de la revista Geotermia, lo anterior con la intención de enriquecer en diversos ámbitos el 
contenido de ésta. A partir de este número, abrimos un espacio de discusión donde podrán hacernos 
llegar sus comentarios y sugerencias con la idea de fomentar la participación y retroalimentación por 
parte de usted acerca de los temas aquí expuestos.    

Como en los números anteriores se venía anunciando, la Asociación Geotérmica Mexicana (AGM) 
celebró su vigésimo congreso anual del 26 al 28 de septiembre de 2012 en la ciudad de Morelia y de 
manera paralela también se celebró el Primer Congreso Geotérmico Latinoamericano convocado 
por la Asociación Geotérmica de El Salvador (AGES) y la Asociación Colombiana de Energías 
Renovables (ACER), previo a estas actividades, se efectuó un taller sobre alteración hidrotermal 
impartido por la Dra. Georgina Izquierdo Montalvo y el Dr. Wilfred A. Elders, finalizando las 
actividades con una visita al campo geotermoeléctrico de Los Azufres, Mich.,  y a la planta de la 
compañía ALSTOM ubicada en la ciudad sede de este evento. 

Para quienes gozamos de la aventura geotérmica como un modo de vida y tuvimos la oportunidad 
de asistir al mencionado congreso, habremos de coincidir en que éste resultó en una experiencia 
sumamente grata y enriquecedora en diversos sentidos técnicos, humanos y culturales dado que la 
participación del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE), las diferentes asociaciones geotérmicas, incluyendo la 
International Geothermal Association  (IGA), universidades nacionales e internacionales como lo es 
el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto de Ciencias de la Tierra 
e Ingeniería (IESE por sus siglas en inglés) de Auckland, Nueva Zelanda y California Riverside entre 
otros; dieron un carácter, además de internacional, renovado, ya que la concurrencia y presentación 
de ponencias incluyó desde estudiantes hasta personal jubilado de la CFE. Lo anterior descrito fue 
complementado por una serie de eventos culturales como lo fue un recorrido por el centro histórico 
de esta ciudad sede y la muestra de diferentes danzas típicas de nuestro territorio nacional, 
haciendo de este congreso una experiencia inolvidable. 

Sin duda, podrá constatar que los ocho artículos publicados en este número son de sumo interés 
técnico (siete de ellos, presentados en el reciente congreso y básicamente del ámbito nacional). Los 
temas tratados son relativos a las geociencias, operación de campos e ingeniería de yacimientos, 
los cuales, en su conjunto, sirven de apoyo para la exploración y explotación de los diferentes 
campos geotérmicos tanto nacionales como internacionales. Por lo anterior, este tipo de eventos 
son el medio por excelencia de difusión de la ciencia e ingeniería en el más puro de los sentidos que 
es el compartir experiencias en pro de la geotermia.

En la sección del Foro de discusión ofrecemos información del panorama hidroeléctrico a nivel 
mundial, que como una energía limpia, bien tiene cabida en esta revista.

Finalmente, el Consejo Editorial desea que este número sea de su interés  reiterándoles  que sus 
comentarios y/o sugerencias pueden hacérnoslos llegar a fin de cumplir con las expectativas que 
pudieran tener de esta su revista GEOTERMIA.

Atte.

Ing. Raúl Maya González
Gerente de Proyectos Geotermoeléctricos
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Dear readers, this year 2013 we started with the integration of new members to the editorial board of 
the magazine GEOTERMIA, this with the intention of enriching in various areas of this content. From 
this number, we opened a discussion forum where you can send us your comments and suggestions 
with a view to encourage participation and feedback from you about the topics here.

As in previous numbers had been announced, the Mexican Geothermal Association (AGM) held its 
twentieth annual meeting from 26 to 28 September 2012 in the city of Morelia and in parallel also held 
the First Latin American Geothermal Congress organized by the Association Geothermal El 
Salvador (AGES) and the Colombian Association for Renewable Energies (ACER), prior to these 
activities, a workshop was held on hydrothermal alteration given by Dr. Georgina Izquierdo Montalvo 
and Dr. Wilfred A. Elders, ending the activities with a field trip to the geothermal power plant Los 
Azufres, Mich., and to the turbine workshop of ALSTOM company located in the city hosting the 
event.

For those who enjoy the adventure of geothermal as a way of life and  had the opportunity to attend 
the mentioned congress, we must agree that it was a very pleasant and rewarding experience in 
various senses, not only technical, but human and cultural, and that because of the participation of 
the Federal Electricity Commission (CFE) staff, the Electrical Research Institute (IIE), the different 
geothermal associations, including the International Geothermal Association (IGA), national and 
international universities such as the case of the Universidad Michoacana de San Nicolas de 
Hidalgo, the Institute of Earth Science and Engineering (IESE) of Auckland, New Zealand and 
California Riverside among others, giving it n a renovated as well as international character because 
the presentation of papers and different attendance included from students to retirees of the CFE. 
The described above was supplemented by a series of cultural events such as a tour of the historic 
center of the city and a cocktail with a show of Mexican  different dances, making this conference a 
memorable experience.

The topics are related to the geosciences, fields in operation and reservoir engineering, which, taken 
together, they support the exploration and exploitation of the different, national and international, 
geothermal fields. Therefore, these type of events represent the best means of dissemination of 
science and engineering in the purest of senses that is sharing experiences in favor of geothermal 
energy.

In the forum section we offer information about hydropower worldwide overview, which as a clean 
energy, have a space in this magazine.

Finally, the Editorial Board hopes that this number is of your interest, expecting your comments 
and/or suggestions to fulfill your expectations of your magazine, GEOTERMIA.

Atte.

Raúl Maya González 
Geothermal Project Manager

CFE

Editorial

2Geotermia, Vol. 26, No.1, Enero-Junio de 2013 



3Geotermia, Vol. 26, No.1, Enero-Junio de 2013 

Registro perfilado sísmico vertical (VSP) en el pozo 
inyector AZ-03 del campo geotérmico de Los Azufres.

1 1 1Cecilia Lorenzo Pulido , Jorge Soto Peredo , Hugo Palma Guzmán , Heber Diez 
2 3Leon , Héctor Pérez Esquivias .

1)Departamento de Exploración-Subgerencia de Estudios-GPG
2)Departamento de Ingeniería de Yacimientos-Subgerencia de Estudios-GPG

3)Oficina Geología y Geofísica-Residencia de Estudios-RLA

Resumen
La aplicación de la tecnología de sísmica de pozo ha sido desarrollada principalmente en la 
industria petrolera, pero en esta ocasión ha sido aplicada en pozos geotérmicos con el fin de 
obtener información de velocidades y datos estructurales del área circundante al pozo. El 
desarrollo del registro requiere como etapa inicial la evaluación de factibilidad de la adquisición 
bajo las condiciones específicas del pozo y las condiciones geológicas del área. La segunda 
etapa es el diseño del registro en la que se determina la geometría a utilizar, el número de 
sensores y los parámetros de fuente mediante el uso de un camión vibro-sismo. La última etapa 
consiste en el proceso e interpretación de los resultados. En este caso se realizó el perfil sísmico 
vertical (VSP) mediante la corrida de dos registros (el primero ZVSP y el segundo OVSP) en el 
pozo inyector AZ-03 del campo geotérmico de Los Azufres, Mich. El objetivo fue obtener una 
imagen lateral del pozo y mapear la estructura geológica conocida como El Chino. El registro 
ZVSP se construyó con base en el modelo de la sección estructural y las velocidades medidas 
de la onda P, para “iluminar” por debajo del pozo. Para el registro OVSP la fuente se localizó en 
la plataforma del pozo AZ-54, obteniendo una imagen lateral hacia el norte del pozo inyector AZ-
03, con una cobertura de 500 m en la zona de interés. Se identificaron discontinuidades laterales 
cercanas al pozo AZ-03: entre los 600 m y 1350 m de profundidad se observa un Sistema Este 
con dirección Norte; de 1350 m a 1950 m de profundidad se detectó presencia de 
fracturamiento; y de 2000 m a 2600 m de profundidad se identificó el sistema estructural de la 
falla El Chino. Los resultados obtenidos permiten concluir que el registro VSP es un apoyo en la 
etapa de exploración, porque permite identificar fallas y fracturas en zonas y campos 
geotérmicos que carecen de rasgos estructurales visibles en superficie. Asimismo, es una 
técnica adicional en el desarrollo de modelos geotérmicos conceptuales y en la propuesta de 
pozos productores e inyectores.

Palabras clave: Exploración geotérmica, Geofísica, Sísmica, estructuras, Perfil Sísmico Vertical 
(VSP), Los Azufres.

Abstract
The application of well seismic technology has been developed mainly for the oil industry, but in 
this case it has been applied for the geothermal wells to obtain information about velocity and 
structural data of the area nearby the well. Performing the seismic log requires as an initial step 
the evaluation of the acquisition feasibility under the specific well conditions and the geological 
characteristics of the area. The second step is the log design, in which the geometry to be used is 
selected, such as the number of sensors and the source parameters through the use of a vibro-
sismo truck. The last step is processing and interpretation of results. In this case, a vertical 
seismic profile (VSP) through the performance of two processes (first ZVSP and second OVSP) 
in the injector well AZ-03 at Los Azufres Geothermal Field, Michoacán. The goal was to obtain a 
side image of the well and mapping the geological structure known as El Chino. The ZVSP 
registry was built based in the structural section model and the measured speeds of the P wave, 
to “illuminate” the area surrounding the well. For the OVSP log, the source was located in the 
platform of well AZ-54 getting a side image to the north of the injector well AZ-03, with 500m 
coverage in the interest zone. Side discontinuities have been identified close to the AZ-03 well: 
between 600m and 1350m depth fracture belonging to the east to north fracture system; 
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Key Words: Geothermal exploration, Geophysics, seismic, structures, Vertical Seismic Profile 
(VSP), Los Azufres.

1. Introducción
Actualmente es una necesidad la localización de pozos productores y de inyección en los 
diferentes campos geotérmicos, teniendo como objetivo primordial la generación de energía 
eléctrica. Por ello, el buscar nuevas tecnologías como el “Perfil Sísmico Vertical”, que 
complementen los estudios de exploración.
El Perfil Sísmico Vertical (Vertical Seismic Profile o VSP) es la técnica mediante la cual se 
registra el tiempo que tarda una onda acústica en viajar al interior del subsuelo, desde una 
fuente de energía en superficie hasta los receptores que se encuentran dentro del pozo. En 
estudios terrestres la fuente es usualmente un camión vibrador y se coloca en la superficie. Los 
VSP's varían de acuerdo a la configuración del pozo, el número y localización de las fuentes y 
geófonos. La manera de correr la herramienta dentro del pozo es con cable. El VSP puede ser 
registrado en condiciones de pozo entubado o pozo en agujero descubierto (Figura 1.1).

Figura 1.1.- Geometrial del VSP
y Tipos de ondas generadas
(Tomado de Schlumberg, 2010).

2. Registro VSP
El registro VSP se basa en el registro de primeros arribos de ondas compresionales para 
obtener valores de tiempo versus profundidad que ayuden a calibrar los modelos de 
velocidades hasta la obtención de imágenes bidimensionales del pozo. Las geometrías que se 
obtienen son las siguientes:
                                                     Checkshot
                                                     VSP Cero Offset (ZVSP)
                                                     VSP Offset (OVSP)
                                                     VSP Walkaway

En este trabajo solo se enfocará a dos geometrías VSP Cero Offset y VSP Offset.

VSP Cero Offset (ZVSP): En esta técnica, la fuente de energía se posiciona muy cercana a la 
vertical del pozo. Registra los primeros arribos de onda compresional y también arribos 
posteriores asociados a campos de ondas reflejados. EL ZVSP es adquirido mediante un 
arreglo de detectores a lo largo del pozo con un espaciamiento más corto. Los espaciamientos 
entre estaciones tienen por objetivo obtener un número adecuado de muestreo espacial para 
realizar la separación de los campos de onda, a su vez eliminar el aliasing espacial para obtener 
el máximo rango de recuperación de frecuencias (Figura 2.1).

fracturing through 1350m  1950m depth; and from 2000m to 2600m depth the El Chino structural 
fault system. The VSP log results indicated that this type of log could be a good tool to support 
exploration tasks and well sitting, because allows the identification of  fault and structural 
systems underground in geothermal places where no visible structural evidence is detected at 
surface. Besides, it is an additional technique to input information in the development of 
conceptual geothermal models and in the location of new production and injection wells.
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Típicamente los espaciamientos del ZVSP son de 10, 20 o 25 m. Además se obtiene una 
respuesta sísmica reflectiva de las diferentes interfaces del subsuelo. La respuesta de reflexión 
de las diferentes interfaces es una respuesta unidimensional.

Figura 2.1.- Registro VSP Cero Offset (Tomado de Schulmberger, 2012).

VSP Offset (OVSP): En el OVSP la fuente de energía se aleja una cierta distancia con lo cual los 
puntos de reflejo se distribuyen en un plano y se obtiene imágenes bidimensionales (2D) en la 
dirección de la fuente. En esta técnica al igual que en el ZVSP la fuente permanece fija y los 
detectores se distribuyen a lo largo del pozo (Figura 2.2). La cobertura lateral dependerá de tres 
variables: profundidad de los objetivos, arreglo de detectores en el pozo y distancia de la fuente 
(offset).

Figura 2.2.- Registro VSP Offset
(Tomado de Schlumberger, 2010).

La aplicación puede abarcar correlaciones con información sísmica de superficie, identificación 
de fallas y echados, para obtener imágenes de onda compresional y de cizalla, así como sus 
respectivas velocidades (Figura 2.3).

Figura 2.3.- Imagen 2D
de alta resolución
(Tomado de Schlumberger, 2010).



3. Metodología sísmica de pozos
El desarrollo del registro requiere como etapa inicial la evaluación de factibilidad de la 
adquisición bajo las condiciones específicas del pozo y las condiciones geológicas del área. La 
segunda etapa es el diseño del registro en la que se determina la geometría a utilizar, el número 
de sensores y los parámetros de fuente mediante el uso de un camión vibro-sismo. La última 
etapa consiste en el proceso e interpretación de los resultados.

3.1 Evaluación de factibilidad de la adquisición
La etapa inicial de los trabajos de sísmica de pozo, consiste en la determinación de los 
parámetros de adquisición y la determinación de los productos a obtener. El modelado sísmico 
en esta etapa es fundamental para determinar la cobertura ya sea puntual o lateral de los 
reflectores a ser iluminados con el VSP. Se determinan a su vez los parámetros de fuente, offset 
y azimut. El modelado sísmico utiliza un modelo de velocidades y la interpretación estructural 
del área circundante al pozo, ambos, tanto el modelo de velocidades como la interpretación 
estructural, son generados en conjunto con el interprete geofísico.

La información requerida para el diseño de la toma del registro es el siguiente:

Información sísmica existente
Información estructural del área
Información de velocidades sísmicas del área
Objetivos o problemáticas que se buscan cubrir
Estado mecánico del pozo

Con esta información se realizará una evaluación técnica que ayudará a determinar la 
aplicación de la sísmica de pozo y los resultados a obtener (Figura 3.1).

Figura 3.1.- Modelo de velocidades, onda directa P (Tomado de Schlumberger, 2010).

3.2 Diseño del registro
El paso siguiente es la revisión de condiciones de campo, cuyo objetivo es verificar 
accesibilidad y optimas condiciones de terreno. La fuente de energía utilizada en trabajos de 
geotermia ha sido camión vibrador.
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Los parámetros de adquisición son:
Parámetros de fuente. Offset, azimut, número de barridos, potencia, frecuencias y 
tiempo de barrido.
Distribución de receptores en el pozo. Distancia entre receptores y número de        
niveles a adquirir.
Flujo de operación. Secuencia operacional a seguirse, describiendo las diferentes 
necesidades que se deben cubrir antes de la adquisición.
Flujo de procesamiento de los datos y controles de calidad.
Resultados a obtener y entregables.

3.3 Procesado e interpretación de los resultados
Los procesos más importantes para datos de VSP son la determinación de los tiempos de 
tránsito, primeros arribos, los cuales proporcionarán el campo de velocidades de ondas directas 
fuente-receptor y que ayudarán a tener un modelo de velocidades de alta exactitud en la 
vecindad del pozo. Esta relación tiempo profundidad controlará la conversión de dominios y a su 
vez servirá para la separación y migración de los campos de onda.

El siguiente proceso de importancia es la separación de los campos de onda, la sísmica de pozo 
registra campos de ondas descendentes y campos de ondas ascendentes (reflejados). El 
objetivo es separar a estos campos de onda de manera óptima. Los campos de ondas 
convertidos también son altamente registrados en los perfiles sísmicos verticales y de mayor 
resolución cuando la fuente presenta un offset lejano.

Posterior a la deconvolución se efectúa la migración de los datos para obtener las imágenes 
finales. En el caso de offset cercano (cero offset) la cobertura lateral es mínima lo cual se 
aproxima a una respuesta 1D, en el caso de Offset la migración proporcionará una imagen 
lateral de cobertura específica. La migración se efectúa en profundidad y se realiza la 
conversión a tiempo utilizando el modelo de velocidades obtenido del VSP.

7Geotermia, Vol. 26, No.1, Enero-Junio de 2013 

4. Zona de Estudio
El campo geotérmico de Los Azufres 
se localiza en la Sierra de San 
Andrés, en el límite oriental del 
Estado de Michoacán, a 80 km al 
Oriente de la ciudad de Morelia y 250 
km de la ciudad de México (Figura 
4.1). Está enclavado en un complejo 
volcánico a una elevación que varía 
de 2500 a 3000 metros sobre el nivel 
del mar. La zona es montañosa y 
boscosa, considerada actualmente 
Zona de Reserva Forestal. Debido a 
las características geológicas, 
geoquímicas, de producción y de 
yacimientos, el campo geotérmico 
de Los Azufres se divide en dos 
zonas: sur y norte. La zona sur 
p r e s e n t a  l a s  m á s  a l t a s  
t e m p e r a t u r a s ,  a s i m i s m o  e l  
yacimiento se encuentra más 
somero que en la norte.

Figura 4.1. Localización de Los Azufres
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Parte importante para la generación eléctrica es la etapa de exploración, para la localización de 
pozos productores e inyectores, siendo primordial la ubicación en superficie y subsuelo la 
identificación de fallas geológicas y fracturas naturales in situ, ya que estas son un medio de 
flujo de los fluidos geotérmicos.

Objetivo
Realizar el registro VSP con las geometrías de ZVSP y OVSP, para identificar la estructura 
geológica “El Chino”. La estructura se localiza en la parte norte del campo geotérmico de Los 
Azufres, la cual se cortó con el pozo inyector AZ-03. Para realizar el registro OVSP se considera 
la plataforma del pozo AZ-54.

4.1 Evaluación de factibilidad de la adquisición pozo AZ-03
El objetivo es identificar la falla El Chino, la zona a iluminar es de 2000m a 3000m de 
profundidad, se eligió el pozo inyector AZ-03, que durante su construcción corto la falla a 2330 m 
de profundidad. La información que se requiere para el diseño de los registros ZVSP y OVSP es 
la siguiente:

Pozo Inyector AZ-03: Se localiza en la zona norte del campo en las cercanías de la Laguna 
Larga, en superficie a 390 metros el pozo se ubica la falla "El Chino", interceptada a los 2 330 
metros de profundidad. El diseño mecánico del pozo se describe a continuación:

 Tipo de pozo: Vertical
Profundidad Total: 2450 m
Tubería: 9 5/8” Liner ciego hasta 1400 m
Tubería: 8 ½” Liner ciego de 1400 hasta 2200 m
Tubería: 7” Liner ranurado de 2200 hasta 2400 m

Registro Presión-Temperatura: Se tomó un registro de temperatura el 28 de junio del 2011, en 
fase de calentamiento, las condiciones del pozo fueron estático, con 3 horas de reposo sin 
inyección. A la profundidad de 2300 m se registro 60°C y la máxima temperatura se registro en el 
intervalo de 900 a 1000 m de 70°C. Con respecto al registro de presión tomado en la misma 
fecha con las mismas condiciones en el pozo, mostró que levanta presión aproximadamente a 
los 30 minutos que se deja de inyectar.

Datos de velocidad generales: Se realizó la comparación de los datos obtenidos con el 
registro geofísico Dipole Sonic Imager (DSI) con los valores utilizados en la localización de 
eventos sísmicos, se observa que el valor actualmente en uso de Vp/Vs=1.78, corresponde al 
medido registros DSI. Sin embargo, cabe señalar que en el rango en donde fue realizado el 
registro DSI, parece ser que la velocidad de onda P medida Vp= 4.71, difiere de la usada en 
sísmica pasiva que es de Vp= 4.0. El modelo de velocidades usado es el siguiente:

Vp/Vs = 1.78

Datos geológicos estructurales: Se utilizó la siguiente sección estructural para identificar la 
falla El Chino. La estructura presenta un echado de 80° (Figura 4.2).
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Figura 4.2.- Sección estructural.

Pozo AZ-54: Se localiza en dirección Norte del pozo inyector AZ-03, la plataforma del pozo AZ-
54 se utilizará para el registro OVSP, para iluminar la zona de interés a profundidad, misma que, 
será en forma lateral. Esto será por medio de ubicar en esta plataforma la fuente de energía 
(camión vibro-sismo), y esta energía será detectada en los geófonos ubicados dentro del pozo 
inyector AZ-03.

4.2 Diseño del registro VSP (ZVSP y OVSP)
En la figura 4.2.1 se muestran las ubicaciones de los pozos geotérmicos seleccionados para la 
toma del registro ZVSP y OVSP, donde se colocara la fuente de energía (camión vibro-sismo), 
ZVSP pera pozo AZ-03 y OVSP pera pozo AZ-54, en este pozo se obtendrá la cobertura de la 
imagen lateral 2D.

Figura 4.2.1.- Ubicación en planta de los pozos AZ-03 yAZ-54.

Trazado de rayos ZVSP
En la figura 4.2.2 se muestra la zona de interés iluminada, la cual es una imagen lateral hacia el 
norte del pozo inyector AZ-03. La cobertura diseñada con esta fuente es de 200 m (lateral) en la 
zona de interés.



Figura 4.2.2.-Diseño ZVSP (Tomada de Peralta-Ortega, 2011).

Trazado de rayos OVSP
En la figura 4.2.3 se muestra la zona de interés iluminada, la cual es una imagen lateral hacia el 
norte del pozo inyector AZ-03. La cobertura diseñada con esta fuente es de 500 m (lateral) en la 
zona de interés.

Figura 4.2.3.-Diseño OVSP, con la fuente en la pera del pozo AZ-54 (Tomada de Peralta-Ortega, 2011).
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4.3 Diagrama de procesado para los registros ZVSP y OVSP
A continuación se muestra los diagramas de flujo correspondiente por cada registro 
obtenido.

Al término de cada etapa del flujo de procesamiento para los registros ZVSP y OVSP, se 
obtuvo las imágenes 1D y2D, mismas que se tienen integradas en una imagen.

4.4 Resultados Obtenidos
La identificación de los primeros arribos con la adquisición del ZVSP permitió el picado del 
tiempo sobre las ondas descendentes, donde se obtuvo la relación Tiempo-Profundidad (TZ), y 
con la que se puede calcular las velocidades del medio (Figura 4.4.1).

El registro OVSP logró una 
cober tura de 500 m 
laterales en dirección 
n o r t e ,  f u e  p o s i b l e  
i d e n t i f i c a r  
discontinuidades laterales 
cercanas del pozo inyector 
AZ-03. Las cuales se 
interpretan como; Sistema 
Este con dirección al Norte 
en el intervalo de 500 m a 
1350 m de profundidad; 
Zona de fracturamiento en 
el intervalo de 1350 m a 
1800 m de profundidad; y la 
identificación de la Falla El 
Chino aproximadamente 
de 1500 m a 2800 m de 
profundidad (Figura 4.4.2).



Se realizó un compuesto con las gráficas obtenidas, la primera son las perdidas de circulación 
registradas durante la perforación del pozo AZ-03, la segunda es el registro de Temperatura 
tomado en el pozo Az-03 el 28 de junio de 2011 y la última es el registro de velocidad obtenido 
del VSP.

En la figura 4.4.3 se observa que el intervalo identificado como el Sistema Este, en el registro de 
perdidas de circulación durante la perforación se registraron pérdidas de circulación de 1 a 15 

3
m /h (rectángulo amarillo), asimismo, se observa en el intervalo de 1000 m a 1200 m de 

3profundidad perdidas de 9 a 15 m /h (rectángulo naranja), que a su vez se ve reflejado con el 
cambio de velocidad en el registro(velocidades VSP), el cual también se interpreta como un 
cambio de litología a esta profundidad. La zona de fracturamiento (rectángulo azul) tiene 
correspondencia con el registro de pérdidas de circulación registrándose pérdidas de 5 y 16 

3m /h en el intervalo de profundidad de 1400 m a 1850 m, así como, el registro de temperatura 
aumenta y se mantiene a 60°C.

Por último la Falla El Chino, con la imagen 2D se observa desde los 1500 m hasta los 2800 que 
fue la zona que se iluminó, aunque el pozo AZ-03 se terminó a la profundidad de los 2440 m, se 
puede observar que las mayores pérdidas de circulación es en el fondo de pozo siendo de 60 

3m /h, así como, el reporte geológico de que el pozo cortó la falla a los 2300 m de profundidad.

5. Conclusión
Se identificaron discontinuidades laterales cercanas del pozo inyector AZ-03 siendo las 
siguientes:
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Sistema Este con dirección al Norte en el intervalo de 500 m a 1350 m de profundidad
Zona de fracturamiento en el intervalo de 1350 m a 1800 m de profundidad
Identificación de la Falla El Chino aproximadamente de 1500 m a 2800 m de profundidad

Los resultados obtenidos permiten concluir que el registro VSP es un apoyo en la etapa de 
exploración, porque permite identificar fallas y fracturas en zonas y campos geotérmicos que 
carecen de rasgos estructurales visibles en superficie. Asimismo, es una técnica adicional en el 
desarrollo de modelos geotérmicos conceptuales y en la propuesta de pozos productores e 
inyectores.
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Resumen
Se realizó el estudio de actualización geológica y estratigráfica del Complejo Volcánico de Tres 
Vírgenes (CVTV) ubicado en la porción norte de Baja California Sur. El estudio comprendió un 

2área de 28 km  que mediante mapeo, estratigrafía y la ayuda de fechamientos de 40Ar/39Ar 
permitió definir veinte unidades volcánicas. El CVTV está emplazado en un sistema de fallas 
laterales derechas NW-SE asociado a la apertura del Golfo de California. Este sistema genera 
fallas de ángulo bajo (R) que se comportan como fallas derechas (Sistema Bonfil) y fallas de 
ángulo alto (R') que se relacionan con una zona de tensión, responsable de la formación del 
CVTV (Falla lateral izquierda Cimarrón). Este complejo se levanta sobre un basamento 
cristalino (99.1 ± 0.8 Ma) que no aflora en el área de estudio pero que ha sido cortado en los 
pozos geotérmicos y como xenolitos en varios depósitos más jóvenes. Le sobreyacen rocas 
volcanosedimentarias del Mioceno del Grupo Comondú (Andesita Santa Lucia), el Basalto La 
Esperanza (7.64 ± 1.16 Ma) y rocas volcánicas y epiclásticas del Plioceno tardío a Pleistoceno 
de las calderas de Reforma (1.34-1.09 Ma) y Aguajito (0.5-0.76 Ma). El CVTC consiste de tres 
aparatos volcánicos denominados del más viejo al noroeste al más joven al suroeste como El 
Viejo (198 ± 42 ka), El Azufre (>42 ka) y La Virgen. El Viejo se formó mediante la extrusión de 
varios domos y lavas dacíticos y sufrió el colapso de su flanco norte produciendo una avalancha 
de escombros hacia el arroyo El Azufre. El Azufre se formó de las misma manera con la 
destrucción de su domo central y el emplazamiento de flujos piroclásticos de bloques y cenizas 
a su alrededor y la emisión final de su domo central. La actividad migro sobre la fisura eruptiva 
con la formación de conos de escoria hasta emplazarse el volcán La Virgen. Este volcán se ha 
construido a través de la efusión de domos y lavas basáltico andesíticas a dacíticas y muy pocas 
erupciones de tipo explosivo con la formación de una erupción Pliniana (Pómez La Virgen ~36 
ka) y una de tipo Vulcaniano (Mezquital). Las erupciones más jóvenes han sido originadas a 
través de varias fisuras en la cima del volcán que han fluido hacia sus flancos. Las rocas del 
CVTV y conos periféricos varían de basaltos (ol + cpx + plg), andesitas basálticas (plg + cpx 
+opx +ol), andesitas (plg + opx +cpx + hb +qtz) hasta dacitas (plg + hb + opx +cpx + bi + qtz). 
Químicamente se trata de rocas subalcalinas de tipo calcialcalino con contenidos medios en 
potasio. Estos magmas generados a profundidad se han estacionado a ~7-9 km por debajo del 
CVTV antes de entrar en erupción. Esta profundidad concuerda con la actividad sísmica 
asociada al movimiento de fluidos en el yacimiento geotérmico que ocurre entre 2 y 7 km.

Abstract
The study of geologic and stratigraphic update of the volcanic complex of Las Tres Vírgenes 
(VCTV) located in the northern portion of Baja California Sur. The study comprised an area of 28 

2
km  which through mapping, stratigraphy and radiocarbon 40Ar/39Ar help allowed us to define 
twenty volcanic units. The VCTV is housed at a right lateral faults NW-SE system associated with 
the opening of the Gulf of California. This system generates low angle faults (R) who behave like 
right-lateral faults (System Bonfil) and failure of high angle (R') relating to an area of tension, 
responsible for the formation of the VCTV (Cimarron left-lateral fault).

This complex stands on a crystalline basement (99.1 ± 0.8 Ma) which emerges not in the study 
area but that has been cut in geothermal wells and as xenoliths in several younger deposits. 
Overlying this there is a igneous rock from the Miocene of the Group Comondú (andesite Santa 
Lucia), basalt La Esperanza (7.64 ± 1.16 Ma) and volcanic rocks and epiclastics rocks of the late 



Pliocene to Pleistocene of the Calderas of Reforma (1.34-1.09 Ma) and Aguajito (0.5-0.76 Ma).

The CVTC consists of three so-called volcanic apparatus from the oldest to the Northwest to the youngest 
in the Southwest as El Viejo (198 ± 42 ka), El Azufre (42 ka) and La Virgen. The old was formed by 
extruding several domes and dacitic lavas and suffered the collapse of his northern flank produced an 
avalanche of rubble towards El Azufre creek. El Azufre was formed in the same way with the destruction 
of its central dome and the placement of blocks and ash pyroclastic flows to her around and the final 
issuance of its central dome. The activity migrated on the eruptive fissure with the formation of cinder 
cones until sited the volcano La Virgen. This volcano has been built through the outpouring of domes and 
basaltic andesitic to dacitic and very few eruptions of explosive type with the formation of a Plinian 
eruption lavas (pumice La Virgen ~ 36 ka) and Vulcanian (Mezquital) type. The youngest eruptions have 
been originated through several fissures at the top of the volcano that have flowed toward his flanks. The 
VCTV and peripheral cones rocks vary from basalts (ol cpx plg), (plg cpx opx ol) basaltic andesites, 
andesites (plg opx cpx hb qtz) up to dacites (plg hb opx cpx bi qtz).

Chemically it's kind postsubduction subalcalinas rocks with media content in potassium. These magmas 
generated at depth have been stationed to ~ 7-9 km below the VCTV before erupt. This depth consistent 
with the seismic activity associated with the movement of fluids in the geothermal deposit that occurs 
between 2 and 7 km.

1. Localización
El Campo Volcánico de Tres Vírgenes (CVTV) está localizado en la porción norte del estado de 
Baja California Sur, en la península de Baja California, La principal vía de acceso al CVTV es la 
Carretera Federal No. 1 que conecta a Santa Rosalía con Ensenada. Desde el poblado de 
Santa Rosalía se toma la Carretera Federal No. 1 hasta el kilómetro 27, aquí se toma una 
carretera pavimentada al norte que conduce a las instalaciones de la CFE y comunica la porción 
oriental del área de estudio. Otra terracería que comunica la parte occidental del área de estudio 
se pueden tomar continuando otros 15 km sobre la misma Carretera Federal no. 1 y unos 5 km 
antes del poblado de Bonfil. Esta terracería comunica con el caserío pesquero de Santa Ana 
ubicado a 36 km al norte (Figura 1.1).
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Figura 1.1.- Ubicación del Campo Volcánico de Tres Vírgenes en baja California Sur y sus 
principales vías de acceso. En rojo se aprecia la zona de estudio.

2. Geología
El complejo Volcánico de Tres Vírgenes se encuentra localizado dentro del dominio tectónico 
transtensional del sistema de fallas laterales derechas que provocaron la separación de Baja 
California del occidente de México, configurando el actual Golfo de California o Mar de Cortés, 
proceso que se inicia a los 12 Ma, pasando transicionalmente de un ambiente de subducción de 



las Placas Farallón y Guadalupe por debajo de la placa de Norte América a un ambiente de “rift” 
después de los 5Ma, Dentro de este campo volcánico y sobre un basamento formado por rocas 
que van del Cretácico al Plioceno, se pueden reconocer tres grandes complejos volcánicos y de 
evolución diferente, La Caldera de Reforma, Caldera del Aguajito y el Complejo Volcánico de 
Tres Vírgenes, en este ultimo podemos definir a dos subgrupos, Domos el Viejo y el Azufre: Se 
trata de dos domos, donde hasta 
ahora se ha desarrollado el 
campo geotérmico, con mucha 
alteración y que forman parte del 
vu lcan ismo l igado  a  una  
estructura NNE-SSE. Ambos 
tienen estructuras de colapso 
hacia el NNE y paralelo a la 
fractura. La edad del Viejo es de al 
menos 180 mil años y el Volcán La 
Virgen: Es un edificio volcánico 
con una altura máxima de 1800 
msnm formado a partir de una 
fractura eruptiva de orientación 
casi NNE-SSW, con edades de al 
menos 36,000 años al Reciente, 
(Dentro del edificio La Virgen se 
aprecia un antiguo centro 
localizado al SE, donde se 
encuentra instalada la actividad 
reciente, el edificio antiguo perdió 
su geometría en el sector NW, 
donde se aprecia actividad 
e f u s i v a  i m p o r t a n t e  q u e  
enmascara el colapso del edificio. 
La parte NE del edificio ha sido 
formada por la efusión de grandes 
derrames de lava y pequeños 
crecimientos de domos. (Figura 
2.1)

3. Geología estructural
Se pueden separar rasgos con dos orientaciones preferenciales NW-SE y NNE-SSE, formados 
todos ellos por secuencias mayoritariamente volcánicas y soportadas por secuencias 
sedimentarias y magmáticas. De ellas distinguimos:

3.1. La Sierra de Santa Lucia (Bonfil)
Se compone de un relieve de clara tendencia NW-SE que estructuralmente conforma un alto 
estructural delimitado por estructuras con geometría de fallas normales que configuran un 
horst, con elevaciones que van de 770msnm a 258msnm. Las fallas conforman los escarpes 
con pendientes más pronunciadas que tienden hacia la vertical. Las litologías de lavas e 
ignimbritas soldadas generan escarpes pronunciados que han labrado importantes cañones. 
Los drenajes son muy marcados de tipo dendrítico y paralelo las sierras de Tres Vírgenes, de 
Bonfil, Reforma y Aguajito tienen una tendencia NW-SE, mientras que el CVTV tiene una 
dirección NE-SW y forma parte de la falla Cimarrón. (Figura 3.1).

3.2. La Sierra de Reforma
Que geológicamente constituye una caldera resurgente con levantamiento de granitos 
Cretácicos de 1240 msnm constituyen un relieve índice en la región de Santa Rosalía. La forma 

16Geotermia, Vol. 26, No.1, Enero-Junio de 2013 

Figura 2.1.- Mapa geológico y columna litológica



de esta sierra es obviamente circular, ya que está gobernada por un colapso calderico de 
aproximadamente 10 km de diámetro y desniveles aproximados de 50 m. Ocurren varios tipos 
de drenaje desde radial (intrusivo Cretácico) y en los flujos piroclásticos; concéntrico, que está 
ligado a los colapsos, paralelo, el relacionado con fallas y fracturas de orientación NE-SW y N-S, 
y dendrítico, en donde afloran depósitos de flujo piroclástico y epiclásticos. (Figura 3.1).

3.3. La Sierra de El Aguajito
Se trata de un relieve que varía de 0 a 1120 msnm, su relieve está gobernado por una falla 
normal de orientación NNE-SSE, este esquema estructural permitió un desarrollo de drenaje 
profundo con desniveles importantes, sobre todo los ocasionados por la Falla Cimarrón. Los 
flancos este y oeste, así como partes en su centro ocupado por rocas volcánicas del Plioceno 
están disectadas por un drenaje de tipo dendrítico. En su flanco norte se distinguen una serie de 
domos y coladas de lava de composición ácida. El  cañón El Álamo que divide a las sierras de El 
Aguajito y La Reforma tiene un desnivel de más de 200 m (Figura 3.1).

3.4. La Sierra de Tres Vírgenes
Es también un complejo volcánico formado por tres cúspides de orientación NNE-SSE que se 
sobreponen a la morfología de la Sierra de Santa Lucia; El Viejo con una cima de 1245msnm y 
una base de 680 msnm. Está controlado por un drenaje paralelo de orientación NNE-SSE. El 
Azufre con una cima de 1600 msnm y una base a 770 msnm, también se le desarrolla un drenaje 
profundo semejante al del Viejo, pero sus flancos tienen un drenaje radial. El aparato volcánico 
más imponente los forma el de La Virgen con una cima a 1927 msnm y una base a 545 msnm. 
Todo su flanco norte está ocupado por productos efusivos, los cuales parecen enmascarar un 
colapso abierto hacia el NNW- más adelante realizaremos una descripción más detallada de 
esta Sierra (Figura 3.1).

Figura 3.1.- Principales edificios volcánicos de las Tres Vírgenes

4. Modelo Tectónico
Desde un punto de vista tectónico se pueden reconocer dos sistemas estructurales que han 
disectado a las rocas sedimentarias del Mioceno-Plioceno y a distribuir el vulcanismo de la 
zona. Las principales tendencias de lineamientos, de los cuales destacan los NW-SE y NE-SW. 
El primer sistema corresponde a una serie de fallas normales de dirección NW-SE ligadas al 
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inicio de la apertura del Golfo de California, estas estructuras producen bloques caídos hacia el 
NE (Golfo de California) y SW, labrando la Sierra de Santa Rosalía formada por el Grupo 
Comondú y Andesitas Santa Lucia. El segundo sistema lo conforman fallas laterales regionales 
de dirección NNW-SSE y NW-SE (Falla Bonfil) de tipo derecha y estructuras NE-SW con 
componente normal (Falla Cimarrón), este sistema asociado a un sistema de Riedel con 
estructuras de bajo ángulo (F. Bonfil) y alto ángulo (F. Cimarrón). Es en este sistema de Riedel, 
activo que se han desarrollado los campos volcánicos de Reforma, Aguajito y el CVTV (Figura 
4.1).

Con la finalidad de comprender mejor a cada una de estas estructuras se describe su 
geometría, sobre todo de aquellas que intervienen en la conformación del CVTV, conformado 
por los volcanes El Viejo, El Azufre, La Virgen y varios aparatos volcánicos de tipo 
monogenético.

Figura 4.1.- Modelo de Riedel para relacionarlo con el vulcanismo
de Tres Vírgenes dentro del régimen tectónico transtensivo

4.1. Las Fallas de El Campamento y Mezquital
Son estructuras que conforman una serie de sierras que son paralelas a la costa del Golfo de 
California, que en los sectores de Santa Rosalía y La Reforma presenta bloques caídos hacia el 
NE. Estas estructuras afectan a las unidades vulcano-sedimentarias del Mioceno-Plioceno y en 
la zona de estudio conforman, junto con las unidades Cretácicas el basamento del CVTV. 

4.2. Sistema de Fallas de Bonfil
Hacia el SW del volcán La Virgen y por debajo de este mismo se encuentran una serie de 
estructuras lineales que controlan los drenajes principales y/o la morfología de las unidades 
Cuaternarias. Dentro de ellas destaca la falla de Bonfil que es una falla lateral derecha con 
dirección N35° con una longitud de 25 km, y un desnivel vertical de 10m; el desplazamiento 
horizontal es de aproximadamente 400m, ambos son acumulados. Se considera que ésta 
estructura es una falla de bajo ángulo de la falla principal de El Mezquital. La F. Bonfil es una falla 
activa que podría presentar sismos actualmente. La estructura tiene un movimiento aparente 
hacia el SW. En el campo es poco usual encontrar los planos de esta falla, sin embargo, los 
depósitos de aluvión del arroyo principal de Bonfil están deformados, seguramente por eventos 
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Figura 4.2.  Traza de la falla activa de Bonfil (Santa Lucia) donde se ve un desplazamiento 
acumulado de aproximadamente 400m en forma lateral derecha.

Hacia el Este de la Falla Bonfil, aparecen otros dos segmentos, con menos relieve, pero que 
conservan el rasgo de posibles fallas activas, que están controlando los principales afluentes. 
Las direcciones de estos dos segmentos es NW-SE y con longitudes de 6 km y con muy baja 
conservación de sus escarpes, pero que su geometría le dan un aspecto de falla con una 
componente lateral importante. Hacia el SE y NW del Volcán La Virgen se observan rasgos 
rectilíneos que controlan parte de los afluentes de las rocas del Plioceno-Mioceno que podrían 
pertenecer a este sistema de fallas de Bonfil; estas estructuras estaría también afectando al 
vulcanismo actual.

5. Estratigrafía
El volcán El Viejo está compuesto por rocas andesíticas y dacíticas en su mayoría domos, 
derrames de lava y flujos piroclásticos de bloques y ceniza y epiclásticos. El volcán el Azufre 
consiste de las rocas antes descritas con una composición dacítica. En cambio el volcán La 
Virgen presenta la mayor variación en cuanto al tipo de rocas y composición mineralógica. 
Aunque tiene un dominio de derrames de lava y domos presenta algunas secuencias 
piroclásticas importantes como los depósitos La Virgen y El Mezquital. Alrededor del complejo 
volcánico existen varios conos de escoria los cuales están interestratificados con los productos 



del mismo CVT. De manera general en las figura 5.1 y 5.2 se coloca de manera gráfica la 
columna, estratigrafía y modelo geológico conceptual del CVT.

Figura 5.1. Secuencia estratigráfica simplificada para la región del CVTV.

Figura 5.2. Perfil topográfico y sección estratigráfica del área de estudio que muestra la 
interdigitación de las unidades litológicas. Se muestra la posición de dos pozos de la CFE LV2 y LV4. 
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6. Evolución del CVTV
a) El basamento de la región, está conformada por rocas de tipo intrusivas de composición 
granodiorítico que tienen una edad aproximada de 99 Ma equivalente al Cretáceo Temprano.

b) Sobre esta unidad se emplazaron los depósitos volcano-sedimentarios del Grupo Comondú 
y la Formación Santa Lucia (13-24 Ma) del Mioceno y que afloran sobretodo en la porción sur y 
occidental del CVTV.
c) Posteriormente, ocurrió el emplazamiento del Basalto de tipo fisural La Esperanza de 7.64 
Ma (Mioceno tardío).

d) Durante el Pleistoceno tardío (~0.7 Ma) la actividad volcánica se emplazó al norte del área 
mediante eventos explosivos de tipo ignimbrítico intercalados con la emisión de coladas de lava 
(ISA), que forman la base del volcán Aguajito. 

e) Posteriormente a esto ocurrió una erupción explosiva muy voluminosa, que dio lugar a la 
formación de la caldera el Aguajito y la deposición de ignimbritas de composición riolítica (IRA) 
en gran parte de la región, por lo que actualmente conforman el sustrato rocoso del CVTV. 

f) Seguidamente, aconteció la resurgencia de una serie de domos riolíticos, que se emplazaron 
dentro de la caldera hace 0.5 Ma, ocupando toda la porción superior de dicha caldera. 

g) Posteriormente, tuvo lugar la formación  de la Falla Cimarrón que favoreció el colapso de las 
laderas internas y externas de la Caldera de El Aguajito, dando lugar la formación de 
avalanchas de escombros en su interior y en el flanco sur de Aguajito.

h) Probablemente, la apertura de la Falla Cimarrón (fisura extensional) e intersección con la 
Falla el Azufre permitió la migración del vulcanismo hacia el Sur y la ocurrencia de erupciones 
dominantemente efusivas de composición andesítica que fluyeron hacia noroeste por encima 
de la Ignimbrita Riolítica Aguajito.

i) El vulcanismo efusivo del CVTV, inició en el Pleistoceno tardío, con la emisión de la colada de 
Lava Dacítica pre-Viejo de poca extensión y que aflora al noroeste al pie del edificio actual del 
volcán el Viejo. 

j) La actividad continuo un poco más al sur con el establecimiento de la base del edificio 
volcánico principal del Viejo, con una erupción efusiva que generó el Domo de lava dacítico La 
Puerta, que fue emplazado con poca distribución dando lugar a una pequeña meseta de lava, 
cubriendo en gran parte a la Lava Dacítica pre-Viejo y una pequeña parte de la Ignimbrita 
Riolítica Aguajito al sur de la misma caldera. 

K) Posteriormente, se originó una erupción efusiva que distribuyo hacia el sur que produjo al 
Domo de lava Dacítico El Viejo y erupciones explosivas por la destrucción de domos 
ocasionando la formación de flujos piroclásticos que se encuentran principalmente al norte del 
Viejo, conformando gran parte de la estructura volcánica principal actual. 

l) Contemporáneamente a la construcción de este edificio tuvo lugar actividad de la Falla 
Cimarrón se podría decir que la actividad en el viejo consistió en la emisión de domos centrales 
y lavas dacíticas de corta extensión (198 ± 42 ka) que fueron destruidos eventualmente por la 
intrusión de nuevo magma originando flujos de bloques y cenizas y lahares a su alrededor. Este 
mismo tipo de actividad se repitió en varias ocasiones originando la morfología actual del 
volcán. Finalmente, ocurrió el colapso hacia el norte del domo más septentrional el cual bloqueo 
la barranca del azufre. Los pozos LV1 y LV2 están asentados sobre el depósito de avalancha de 
escombros de este colapso. 

m) Actualmente existe actividad fumarólica y alteración intensa a escasos centímetros de la 
superficie en donde la roca alterada está saturada en agua y convertida a caolinita y se 
encuentra a temperatura ~90° C.
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N) Posteriormente, la actividad volcánica migro ~1 km hacia el SW con la extrusión de un domo 
dacítico (El Azufre) que cortó el flanco SW del Viejo. El crecimiento de este domo central causo 
el emplazamiento de flujos de bloques y cenizas  a su alrededor  y su remoción a parte más 
bajas como depósitos de lahar y fluviales (epiclásticos).

ñ) Aparentemente, la actividad en la zona de estudio dió origen a varios conos de escoria al SW 
del Azufre a lo largo de la Falla Cimarrón. Estos conos están en coalescencia y semi-destruidos 
lateralmente por la misma falla formando morfología de media luna.

o) La actividad migro nuevamente a 6 km al SW y 5.6 km al S localizados actualmente al pie del 
volcán La Virgen, a través, de la emisión de magmas más básicos de composición andesítico-
basáltica a andesítica.

p) Una nueva erupción, ocurrió a 2.7 km al pie del volcán La Virgen, generando le emisión de 
una colada de lava de origen fisural y poca distribución.

q) El registro estratigráfico, indica que la construcción del edificio volcánico La Virgen comenzó 
con la emisión de domos dacíticos, originando la morfología dómica al pie del sur del edificio 
volcánico. 

r) Después, de un periodo de reposo, ocurrió una nueva erupción con actividad explosiva 
intercalada con erupciones efusivas, dando lugar a la deposición de depósitos de caída y lavas, 
que construyeron el Cono Andesítico pre-La Virgen).

s) Otra erupción efusiva, ocurrió en la cima del edificio volcánico La Virgen y originó la lava de 
composición dacítica, lo que logró edificar por completo al volcán La Virgen, dándole una 
apariencia de estrato-volcán.

t) Tiempo después, ocurrió una nueva erupción, con centro de emisión en el flanco NW del 
volcán La Virgen.

u) Posteriormente, se produjo una erupción de tipo pliniana en el cráter principal de La Virgen, 
que formó una columna eruptiva de hasta 18 km de altura y esta fue influenciada por vientos 
provocando la distribución de la pómez hacia el suroeste, cubriendo gran parte de la región 
(PV). Según el levantamiento estratigráfico dichos depósitos se encuentra cubriendo la mayoría 
de la secuencia, tales como La Esperanza, Conos La Virgen, Mezquital, Mesa Mezquital, 
Domos La Virgen, lavas Los Pintos. 

v) Una nueva erupción efusiva se produjo en el cráter principal, de composición andesítica, 
estas coladas fueron cortadas por una erupción efusiva de tipo fisural ocurrida a 3 km de la 
Virgen.

w) El cráter principal de La Virgen volvió a entrar en erupción, con la emisión de coladas de lavas 
que distribuyeron de manera radial y bajaron por los flancos del volcán. 

x) Finalmente, la actividad efusiva migro hacia el flanco SW del volcán La Virgen dando lugar a 
la formación del Domo Dacítico Los Pintos. 

Sin embargo, el volcán no ha vuelto a entrar en actividad magmática, y a lo largo del tiempo 
reciente este ha sido afectado por la erosión, lo que originado la denudación de todo el CVTV, y 
ha provocado la formación de grandes abanicos conformado por depósitos de lahares), 
dándole una apariencia de pie de monte.

7. Conclusiones
El Complejo volcánico de Tres Vírgenes forma parte de un sistema de fallas laterales 
derechas NW-SE asociado a la apertura del Golfo de California. 
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Las estructuras de la Cuenca de Guaymas se prolongan al continente, primero actuando 
        como fallas normales y ahora como fallas laterales derechas. 

Este arreglo genera fallas se comportan como fallas derechas (Sistema Bonfil) y fallas 
relacionan con una zona de tensión, responsable de la formación del CVTV (Falla lateral 
izquierda Cimarrón). 

La zona es potencialmente sísmica, lo que siempre contribuirá a mantener una buena 
 permeabilidad secundaria en el yacimiento geotérmico. 

La densidad de fracturamiento estudiada tanto en lavas como en flujos piroclásticos 
muestra buena permeabilidad secundaria que seguramente estará presente tanto en las 
rocas del Terciario como en las rocas graníticas y sedimentarias del Cretácico. 

La geometría de los elementos planares indica que el fallamiento y fracturamiento 
tienden a ser subverticales.

Es muy probable que el complejo Volcánico de Tres Vírgenes se haya formado durante 
los últimos 200,000 años a lo largo de una fisura eruptiva (Falla Cimarrón) primero 
formando el Volcán el Viejo, posteriormente el Volcán El Azufre y finalmente el Volcán La 
Virgen.

El conocimiento del Modelo Geológico Conceptual permite la caracterizar su geometría, 
para la elaboración de propuestas de perforación de pozos en la expansión de la 
capacidad de generación del C.G. de las Tres Vírgenes.
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Resumen
La estructura del volcán de Cerro Prieto se distingue como un rasgo geomorfológico constituído 
por dos estructuras volcánicas de conos de lavas y domos de composición dacítica en forma de 
elipse y orientación NE-SW, asociados al sistema de fallas Vulcano. Alcanza una elevación de 
220 msnm y localizado a 30 km al sureste de la ciudad de Mexicali, B.C. Se encuentra 
emplazado sobre un basamento granítico en la Planicie o Valle Aluvial de Mexicali (secuencia 
terrígena y sedimentos deltaicos del Río Colorado) que rellenan la depresión transtensional 
conocida como Salton Trough. Esta depresión está  asociada al Sistema de Fallas San Andrés, 
de orientación NW-SE, ubicándose el volcán entre las fallas Cerro Prieto e Imperial. Otras 
estructuras del sistema de San Andrés son las fallas Imperial, Cucapá, Laguna Salada, y 
Elsinore. En la porción noreste del volcán hay actividad fumarólica con temperaturas 
superficiales de 42°C-50°C. El volcán Cerro Prieto es parte inherente del campo geotérmico, 
formado en una área tectónicamente activa debido a la separación de las placas de 
Norteamérica y del Pacífico, lo que da lugar a un proceso de rifting continental una de cuyas 
expresiones es el sistema de San Andrés con fallas con componentes de tipo lateral derecho. El 
volcán Cerro Prieto es en realidad un complejo volcánico compuesto por lava brechada dacítica, 
depósitos epiclásticos, lavas domos y diques dacíticos, depósitos de caída, y depósitos de flujo 

40 39de escombros tipo lahar. Fechamientos de Ar/ Ar hechos sobre muestras de la lava brechada 
(75 ± 16 ka) de su base y del dique dacítico (79±13ka) indican que la formación del complejo 
volcánico ocurrió hace aproximadamente 80 mil años. La actividad volcánica en este complejo 
se inició con la emisión de lavas dacíticas, las cuales al llegar cerca de la superficie 
probablemente atravesaron sedimentos saturados de agua provocando el brechamiento y/o 
enfriamiento brusco de la lava y mezclándose parcialmente con los sedimentos. Sobre estas 
lavas se emplazó posteriormente un domo dacítico. Posteriormente tuvo lugar el 
emplazamiento de los domos SW en distintas etapas. En general las todas las rocas volcánicas 
tienen una composición dacítica, con plagioclasas > piroxenos > cuarzo > hornblenda, en una 
matriz vítrea y microlítica. La composición química de estos magmas varía de 67 a 69% en peso 
de SiO , con contenidos medios de potasio. Su origen está probablemente asociado ya sea a 2

fusión del manto superior por descompresión o a la fusión de una parte de la corteza en donde 
yacen rocas de arco.

Palabras clave: Vulcanología, composición mineralógica, composición química, dataciones, 
fallas laterales, Sistema de San Andrés.

Abstract
The Cerro Prieto volcano is composed of two structures of volcanic lava cones and domes of 
dacitic composition, ellipse-shaped and oriented NE-SW, related to the Vulcano fault system. It 
is at 220 masl, located 30 km southeast from Mexicali BC. It was emplaced on a granitic 
basement on the Plain or Alluvial Valley of Mexicali (terrigenous sequence and deltaic sediments 
of the Colorado River) that fills the transtensional depression known as Salton Trough. This 
depression is associated with the San Andreas Fault System, NW-SE oriented, being the Cerro 
Prieto Volcano placed between the Cerro Prieto and Imperial faults. Other structures of the San 
Andreas System are the Cucapah, Laguna Salada and Elsinore faults. On the northeast volcano 

santiago.rocha@cfe.gob.mx 
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there is fumarole activity with surface temperatures of 42-50°C. The Cerro Prieto volcano is an 
inherent part of the geothermal field, formed on a tectonically active area due to the separation of 
the North America and Pacific plaes. This volcano is actually a volcanic complex composed of 
brecciated dacitic lava, epiclastic deposits, dacitic lava, dikes and domes, and air-fall deposits 

40 39
and flow debris deposits of lahar type. Ar/ Ar dating on lava breccia samples (75 ± 16 ka) from 
its base and dacitic dike (79 ± 16 ka) indicates that volcanic complex formation occurred 
approximately 80,000 years. Over these lavas a dacitic dome was emplaced, and then a series 
of SW domes at different times. In general, all the volcanic rocks are dacitic, with plagioclase > 
pyroxene > quartz > hornblende in a glassy and microlitic matrix. Chemical composition of these 
magmas varies from 67 to 69% by weight of SiO , with mean contents of potassium. Their origin 2

is related to mantle melting by decompression or partial melting of crust containing arc-rocks.

Keywords: Volcanology, mineral composition, chemical composition, dating, lateral faults, San 
Andreas System.

1. Introducción
El estudio de la Evolución Volcánica y Geoquímica  del Volcán Cerro Prieto obedece por el 
interés de la GPG de actualizar la información volcanológica del mismo, debido a que se conoce 
muy poco de su estructura interna, edad absoluta, estructura volcánica y su evolución.  El 
estudio se llevó a cabo por la realización de un Contrato de Servicios entre el Instituto de 
Geofísica  de la UNAM y la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos. 

2.  Objetivos
* Realizar el primer estudio cartográfico y litoestratigráfico del Volcán Cerro Prieto (Complejo 

40 39
Cerro Prieto) con la ayuda de fechamientos radiométricos ( Ar/ Ar)
*Definir la petrología y evolución geoquímica del complejo volcánico.

3.  Localización
El volcán de Cerro Prieto (115°19' W; 32°25'N), se localiza a 30 km al sureste de la ciudad de 
Mexicali B.C (Figura 3.1), en la Planicie  o Valle Aluvial de Mexicali (sedimentos deltaicos del Rio 
Colorado) que rellena una depresión conocida como Salton Trough asociado al sistema de 
fallas San Andrés.

Figura 3.1.-
Localización del Volcán

Cerro Prieto. B.C.
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4. Modelo digital de elevación (DEM)
 Este modelo fue generado con el Programa ArcMap 9.3  con base a una carta topográfica con 
espaciamiento de curvas de nivel cada 10m, y ortofotomapas de escala 1:20,000en base a una 
topografía a los cuales se les hizo una corrección de georeferenciación para coincidir las 
coordenadas. Con el mapa topográfico de las curvas de nivel corregido, se generaron los 
mapas altitudinales, pendientes y sombreados. Y posteriormente se importó al Programa ILWIS 
3.3 y concluir el DEM. 
Este último es la representación digital del terreno con información altitudinal en formato raster, 

2donde cada pixel tiene una resolución de 5 m , así como los valores coordenados de X, Y y Z 
(Fig. 4.1).

Figura 4.1.- Modelo Digital de Elevación.

5. Geomorfología
El Complejo Volcánico alcanza una elevación de 210 msnm; está compuesto por una brecha 
basal donde se levantan dos estructuras volcánicas complejas alineadas NE-SW: un cono de 
lava en su porción noreste y tres domos y lavas expuestos en su porción suroeste (Fig. 5.1). El 
cono de lava (Cerro Prieto) posee un cráter en forma de elipse con un diámetro en su eje mayor 
de 387m por 337 en su eje menor.

Figura 5.1. A) Vista en planta del Volcán 
Cerro Prieto. El  volcán consiste de dos 
estructuras volcánicas: un cono de lavas con 
un cráter central  en su porción NE y varios 
domos ubicados al SW. La separación entre 
ambas estructuras está marcada por la línea 
blanca discontinua. B) Vista hacia el 
noroeste tomada desde el C.G Cerro Prieto 
que muestra el límite entre los domos y el 
cono Cerro Prieto.
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7.2. Litología del Subsuelo

Basamento   granítico y metamórfico
*Granitos y granodioritas del Jurasico-Cretácico Superior, que afloran en su mayor parte en la 
Sierra de Cucapá. Estas unidades se correlacionan con las cortadas a 1478m y 2792m en los 
pozos del campo. 

-Secuencia Sedimentaria: Lutitas. Estas unidades se han identificado por la descripción 
litologica proveniente de los pozos perforados en el campo.
*Unidad Lutita Gris: Constituida por sedimentos continentales que rellenaron la cuenca 
tectónica le sobreyacen al basamento granítico. Está constituido por lutitas y lutitas limolíticas 
de color gris a negro, con intercalaciones de areniscas, se le estima un espesor promedio de 
3000 m. Por su posición estratigráfica se le asignó una edad de Terciario. Las lutitas por ser 
permeables y porosas alojan a los fluidos geotérmicos, por lo que esta unidad ha sido 
considerada la zona productora del yacimiento (Izquierdo et al., 2006).
*Unidad Lutita Café. Está conformada por lutitas y lutitas limolíticas de color café, presentando 
intercalaciones de areniscas y arenas muy permeables de color café claro, cementadas 
principalmente por carbonatos, su espesor varía desde unos metros hasta 500 m
*Lodolitas. Se encuentran sobre las unidades lutita gris y lutita café. Presentan un color café con 
intercalaciones de arenas y gravas consolidadas.
*Sedimentos clásticos no consolidados: Sobreyacen a las otras unidades y están compuestos 
por limos, arenas y pocas gravas del Cuaternario. Su espesor va desde los 400 m a los 2500 m. 
Son producto del material depositado por el río Colorado y abanicos aluviales de la Sierra 
Cucapá

7.3. Secuencia del Complejo Volcánico
Este complejo está compuesto por cinco unidades volcánicas y dos epiclásticas, tal como se 
muestra en la figura 7.3.1. 

Figura 7.3.1.- Secuencia litológica del Complejo Volcánico.
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Figura 7.1 .1  Car tograf ía   
Regional del  noroeste de 
México que incluye al Volcán 
Cerro Prieto (tomado del 
Servicio Geológico Mexicano)

6.  Ambiente Tectónico
El Valle de Mexicali, C.G Cerro Prieto (CGCP) y el Complejo Volcánico de Cerro Prieto están 
situados al oriente de la Sierra de Cucapá que tiene una orientación regional NW-SE. La región 
está dominada por  el Sistema  de Fallas San Andrés. Las estructuras locales  inherentes al 
volcán Cerro Prieto son de orientación NW-SE  y son la Imperial, Cerro Prieto, Cucapa (Fig. 
6.1.) son laterales derechas que dan lugar a depresión o cuencas transtensionales (Puente y 
De la Peña, 1979). 

Figura 6.1.  Estructuras locales inherentes al Volcán Cerro Prieto. (Modificada del SGM)

7. Estratigrafía

7.1.  Litología Regional
Constituída por rocas basamentales intrusivas y metamórficas del Triásico-Cretácico, 
constituyen los principales alineamientos geomorfológicos NW-SE de la Sierra Cucapá. Le 
sobreyacen una secuencia de depósitos terrígenos y sedimentos deltaicos que constituyen la 
Planicie o Valle Aluvial de Mexicali del TerciarioCuaternario y culmina con el emplazamiento del 
Complejo Volcánico de Cerro Prieto del Cuaternario. (Fig.7.1)   



*Lava Brechada Dacítica Cerro Prieto (LBDP). Conforma la base del complejo volcánico, 
alcanza un espesor de al menos 40 m. Presenta xenolitos redondeados de arenisca con una 
costra de epidota como mineral secundario. Es de textura porfirítica con fenocristales de Plg+Qz en 

40 39una matriz vítrea.  Una muestra de roca total de esta unidad fue fechada con el método de Ar/ Ar 
dando una edad de 75 ± 16 ka.

*Unidad de Depósito Epiclástico (DEi). Está expuesta alrededor del volcán y tiene un espesor 
aproximado de 8m. Se trata de un depósito masivo de color amarillo claro, compuesto en su 
mayoría, por fragmentos de cuarzo redondeado del tamaño de arena gruesa y en menor 
cantidad cristales de Plag + Clinopiroxeno + Muscovita. Dentro del depósito se encuentran 
algunos clastos de arenisca, lava y granito 

*Lava Dacítica Cerro Prieto (LDCP).- Conforma el edificio principal del cono Cerro Prieto, 
constituido por varias coladas de lava en bloques que afloran entorno al edifico volcánico que 
tienen un color gris oscuro alterando a rojo. Es de textura porfirítica con 20% de fenocristales de 
Plg + Qz + Opx + vidrio alterado en una matriz vítrea. Debido a esta mineralogía se le asignó una 
composición dacítica.

*Dique Dacítico Cerro Prieto (DDCP). Este dique está expuesto en varias partes alrededor del 
Cono Cerro Prieto, al cual intrusiona. La roca es de color gris claro alterando a rojo. Presenta 
exfoliación vertical con una dirección que va de N40°-55°W y una inclinación de 47°-67° al SW. 
Se observan fracturas radiales por  enfriamiento y zonas de brechamiento. Presenta una 
textura afanítica con pocos fenocristales (Plg+Hb+Opx+Cpx+Qz). Por esta mineralogía se le 
asignó una composición dacítica. Una muestra de roca total de esta unidad fue fechada con el método 
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de Ar/ Ar dando una edad de 79 ± 13 ka.

*Depósito de Caída Cerro Prieto (DCCP). Está compuesta por depósito de caída masivo, 
bloques angulosos de dacita,  capas de caída piroclástica de color rojo a amarillo masivas 
compuestas por fragmentos angulosos de lapilli grueso de lava dacítica. 

*Domos de lava Dacítica Cerro Prieto (DDP).Estos domos consisten de lavas en bloque de 
color gris oscuro que alteran a rojo, son poco vesiculares, con grietas de enfriamiento y 
esferulítas. La roca presenta textura porfirítica con 15% de fenocristales 
(Plg+Opx+Qz+Hb+Sanidino). Por esta mineralogía se le asignó una composición dacítica.

*Unidad de Depósito de Flujo de escombros (DFe). Es el depósito más reciente, se 
encuentra expuesto principalmente en las porciones NW y SE del Complejo Volcánico de Cerro 
Prieto, alcanza un espesor aproximado de 5 m. Están constituidos por una intercalación de 
lahares: flujos de escombros, hiperconcentrados y sedimentos fluviales. Estos depósitos fueron 
producidos por  la erosión pluvial del Complejo Volcánico de Cerro Prieto. 

 8.  Petrografía
 Se llevaron a cabo 17 análisis petrográficos de las unidades cartografiadas representadas en el 
mapa geológico. Las descripciones petrográficas se realizaron con ayuda de un microscopio 
petrográfico, tomando en cuenta la textura de la roca, así como características particulares de 
cada fase mineral presente. La síntesis de las descripciones petrográficas (Tabla 8.1).La 
petrografía concluye con un tipo de roca dacítica. 
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9. Geoquímica de roca total
Los análisis químicos se llevaron a cabo en roca total de diez muestras seleccionadas, 
mediante el método de Fluorescencia de Rayos X para determinar la concentración de 
elementos mayores y algunos traza (llevados a cabo en el Laboratorio Universitario de 
Geoquímica Isotópica (LUGIS), UNAM, y por el método de ICP-MS para determinar la 
concentración de elementos traza, incluyendo tierras raras (esto se llevó a cabo en Activation 
Labs, Ancaster, Canadá).

En total se analizaron diez muestras de roca total, que cubren todas las unidades descritas en el 
mapa geológico. Se considera que estos análisis son representativos de cada unidad, dado que 
en general no muestran variaciones composicionales ni mineralógicas importantes. 

Cabe destacar que en 
la literatura son muy 
pocos los análisis que 
se reportan sobre esta 
estructura de Cerro 
Prieto, además en este 
informe se reportan 
datos de elementos 
traza y tierras raras que 
tampoco han s ido 
reportados en estudios 
previos. 

En general las rocas del 
complejo tienen una 
v a r i a c i ó n  m u y  
restringida, de 67 a 69 
% en peso (en base 
anhidra) de SiO   (Tabla 2

9.1)  
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Figura 9.2. Diagramas de clasificación de rocas: A) 
con base en el álcalis total vs SiO  (Le Bas et al., 2

1986); B) álcalis vs SiO  con campos de alcalino y 2

subalcalino (Irvine y Baragar, 1971); C) K O vs SiO  2 2

con campos de contenidos de potasio (Pecerillo y 
Taylor, 1976). 

Todas ellas caen en el campo de las dacitas
(Fig. 9.2.A; Le Bas et al., 1986; datos en base anhidra). 



La roca más ácida con el 69 % en peso SiO  corresponde con uno de los domos localizados al 2,

SW del cráter Cerro Prieto, presumiblemente una de las rocas más recientes de esta estructura 
volcánica. Así mismo, usando la gráfica de Irvine y Baragar (1971), las muestras presentan 
valores bajos de álcalis (% en peso de K O + Na O), por lo que se trata de rocas subalcalinas 2 2

(Fig. 9.2.B). Usando la terminología de Pecerillo y Taylor (1976), todas las muestras caen en la 
serie calcialcalina, con contenidos medios en potasio (Fig. 9.2.C), lo cual llama la atención dado 
que el ambiente tectónico en el que se encuentra Cerro Prieto es de extensión, asociado a la 
apertura del Golfo de California o continuación al sur de la Falla de San Andrés, por lo que se 
esperaría tener magmas alcalinos ricos en K O.2

10.  Génesis de los magmas
Con los datos que se tienen hasta el momento es difícil determinar cómo fue la génesis de los 
magmas que dieron origen a la estructura de Cerro Prieto, esta complejidad radica en que no se 
observó en ningún afloramiento rocas máficas, ya sea basaltos o incluso andesitas, todas las 
rocas descritas son de composición dacítica. Las dacitas corresponden a rocas evolucionadas, 
sin embargo para este caso no es posible decir en estos momentos de qué magma fueron 
generadas. 

Sin embargo, considerando el ambiente tectónico caracterizado por una serie de fallas 
transtensivas, y que además se ha denominado a la zona de Cerro Prieto como un área que 
está en extensión, es probable que la génesis de los magmas que han originado las estructuras 
de Cerro Prieto esté relacionada con descompresión (relacionado con la apertura y el sistema 
“pull apart”, pero las características geoquímicas, como por ejemplo el bajo contenido en K O 2

(Fig. 9.2.B)
Es muy recomendable llevar a cabo estudios isotópicos tanto de estas rocas estudiadas, como 
de rocas básicas de los alrededores, relacionadas al CVCP o reportadas de la perforación.

11.  Evolución volcánica de Cerro Prieto
La actividad volcánica inició con el emplazamiento de una lava dacítica (LBDP) en las areniscas 
y sedimentos terrígenos saturados en agua (DEi) provenientes del Río Colorado, este evento 
tuvo lugar hace 75 ± 16 ka. El contacto entre la lava caliente ~920°C y los sedimentos provocó 
su brechamiento (LBDP), formación de vidrio volcánico y la formación de bolsas brechoides 
dentro de los sedimentos. La actividad volcánica continuó con la emisión de lavas dacíticas que 
eventualmente formaron un domo o varios dacíticos (LDCP) los cuales fueron intrusionados por 
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un dique de la misma composición (DDCP) y que arrojó una edad de Ar/ Ar de 79 ± 13 ka. Sin 
embargo, las dos edades obtenidas en este trabajo así como su incertidumbre indican que los 
dos eventos fechados en este trabajo ocurrieron muy cercanos en el tiempo y por ende la 
formación del Complejo Volcánico de Cerro Prieto tuvo lugar en unos cuantos cientos a miles de 
años.

La actividad volcánica continúo con una erupción violenta y formó un cráter con un diámetro 387 
× 337 m aproximadamente, que representa el actual cono Cerro Prieto. La explosión produjo un 
depósito de caída (DCCP) compuesto por fragmentos de lava dacítica del domo previo (LDCP). 
No se aprecia material juvenil en la explosión por lo que es probable que este evento haya sido 
de origen freático, debido al sobrecalentamiento de agua intersticial en el substrato 
sedimentario que generó una sobrepresión en el conducto volcánico. La presencia de 
fragmentos con estructura de rompecabezas en varias partes del depósito de caída con 
fracturas de hidratación termal “hydration cracks” sugiere que las rocas estaban calientes y que 
contenían una cierta cantidad de agua en forma de vapor. 
La actividad magmática migró unos 400 m hacia el suroeste para dar lugar a la emisión casi 
continua de varios domos dacíticos hacia la parte suroeste del cono Cerro Prieto (DDCP). La 
actividad continuó con la emisión de una lava fisural que surgió entre los domos DDCP y el cono 
de lava Cerro Prieto. Esta lava representa la actividad más joven de LDCP la cual fluyó hacia el 
NW.

31Geotermia, Vol. 26, No.1, Enero-Junio de 2013 



32Geotermia, Vol. 26, No.1, Enero-Junio de 2013 

Posteriormente, todas las rocas del Complejo Volcánico de Cerro Prieto han sido removilizadas 
hacia la planicie alrededor de la estructura volcánica originando depósitos de lahar (flujos de 
escombros e hiperconcentrados) y sedimentos fluviales (DFe). Debido a que existe nula o muy 
poca cubierta vegetal sobre las rocas del complejo volcánico, este material es fácilmente 
removilizado por lluvias extraordinarias. 

12.  Conclusiones
El volcán Cerro Prieto es en realidad un complejo volcánico compuesto por lava brechada 
dacítica, depósitos epiclásticos, lavas domos y diques dacíticos, depósitos de caída, y 
depósitos de flujo de escombros tipo lahar.

La estructura del volcán de Cerro Prieto se distingue como un rasgo geomorfológico 
constituido por dos estructuras volcánicas de conos de lavas y domos de composición 
dacítica en forma de elipse y orientación NE-SW. 

El cono de lava (Cerro Prieto) posee un cráter en forma de elipse con un diámetro en su eje 
mayor de 387m por 337 en su eje menor.

El Volcán  Cerro Prieto se encuentra emplazado sobre un basamento granítico en la 
Planicie o Valle Aluvial de Mexicali (secuencia terrígena y sedimentos deltaicos del Río 
Colorado) que rellenan la depresión transtensional conocida como Salton Trough. Esta 
depresión está  asociada al Sistema de Fallas San Andrés, de orientación NW-SE

40 39Fechamientos de Ar/ Ar hechos sobre muestras de la lava brechada (75 ± 16 ka) de su 
base y del dique dacítico (79±13ka) indican que la formación del complejo volcánico 
ocurrió hace aproximadamente 80 mil años.

Hubo dos muestras que no fue posible fechar o se obtuvo una edad imprecisa o cero.

La composición química de estos magmas varía de 67 a 69% en peso de SiO , con 2

contenidos medios de potasio.

Las estructuras locales  inherentes al volcán Cerro Prieto son de orientación NW-SE  y son 
la Imperial, Cerro Prieto, Cucapa, son laterales derechas quedan lugar a depresión o 
cuencas transtensionales.

La litología local está compuesta por rocas basamentales intrusivas y metamórficas del 
Triasico-Cretácico, secuencia de depósitos terrígena y sedimentos deltaicos que constituyen 
la Planicie o Valle Aluvial de Mexicali del TerciarioCuaternario y culmina con el emplazamiento 
del Complejo Volcánico de Cerro Prieto del Cuaternario.

La litología del subsuelo está compuesta por una secuencia sedimentaria del Terciario-
Cuaternario.

La secuencia litológica del Complejo Volcánico de Cerro Prieto está compuesta por cinco 
unidades volcánicas y dos epiclásticas.

La clasificación petrográfica de las unidades cartografiadas reportan un tipo de roca de 
composición dacítica.

En general las rocas del complejo tienen una variación  química muy restringida, de 67 a 
69 % en peso (en base anhidra) de SiO y caen en el campo de las dacitas. 2 

Las dacitas caen en la Serie Calci-Alcalino, lo que llama la atención para la ubicación del 
Cerro Prieto, lo que esperaría tener magmas ricos en K O.2

Con los datos que se tienen hasta el momento es difícil determinar cómo fue la génesis de los 
magmas que dieron origen a la estructura de Cerro Prieto, esta complejidad radica en que no 
se observó en ningún afloramiento rocas máficas, ya sea basaltos o incluso andesitas, todas 
las rocas descritas del volcán son de composición dacítica.
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Palabras clave: Sísmica pasiva, cámara magmática, Las Tres Vírgenes, complejo volcánico.

Abstract
The Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG) has as a substantive role "Direct the 
exploration and development of fields and geothermal areas in the country and the necessary 
studies to do so, including the documentation required for the adoption of viable projects by the 
relevant authorities, in order to take advantage of geothermal resources of the country in the 
generation of electric power." So several studies for this purpose are carried out; one of them is 
to carry out the monitoring of the passive seismic activity.

In this work more than 550 seismic events located by a network of seismometers installed in the 
vicinity of the volcanic complex of Las Tres Virgenes B. C. S. have been employed. These data 
were collected in different years in the period that comprises from the year 2000 to 2011. The 
analysis of seismicity has allowed relating the activity with a high temperature hydrothermal 
system, on the basis of the geology of the subsurface provided by drilled wells. By associating 
the earthquakes registered with permeable zones in the subsoil, which at the same time would 
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Sismicidad en el complejo volcánico
de Las Tres Vírgenes, B. C. S. 

Resumen
La Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG) tiene como función sustantiva 
“Dirigir la exploración y el desarrollo de los campos y zonas geotérmicas del país y los estudios 
necesarios para ello, incluyendo la documentación requerida para la aprobación de los 
proyectos viables por las autoridades correspondientes, a fin de aprovechar los recursos 
geotérmicos del país en la generación de energía eléctrica.” Por lo que se llevan a cabo diversos 
estudios para tal fin; uno de ellos es llevar a cabo el monitoreo de la actividad sísmica pasiva.

En este trabajo se han empleado más de 550 eventos sísmicos localizados por una red de 
sismómetros instalados en los alrededores del complejo volcánico de Las Tres Vírgenes B. C. 
S. Estos datos fueron recopilados en diferentes años en el período que  comprende desde el 
año 2000 al 2011. El análisis de la sismicidad ha permitido, relacionar esta actividad con un 
sistema hidrotermal de alta temperatura, tomando como base la geología del subsuelo 
proporcionada por los pozos. Asociando los sismos registrados con zonas permeables en el 
subsuelo, que a su vez estarían asociadas a fallas geológicas o zonas de fracturamiento, que 
puedan estar relacionadas con el yacimiento geotérmico.

El análisis espacial de la sismicidad en la realización del Modelo Geotérmico Conceptual en 
2010 (Gómez et al, 2010) mostró una tendencia en los eventos sísmicos que podría estar 
relacionada con la probable caracterización de la cámara magmática del llamado complejo 
volcánico de Las Tres Vírgenes B.C.S. 

Al llevar a cabo la actualización de la información para el año 2012, la tendencia señalada en 
2010 pudo corroborarse, señalándose como una brecha sísmica por debajo de los 5500 mbnm, 
con un alineamiento de la sismicidad con forma redondeada, como si se tratara de la cima de un 
lacolito.

Cecilia Lorenzo Pulido, Jorge Soto Peredo
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, Subgerencia de Estudios,

Departamento de Exploración. e-mail: jorge.soto04@cfe.gob.mx 
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be associated to geological faults or fracture zones, inside the  geothermal reservoir.

Spatial analysis of seismicity as an input for the Conceptual geothermal modeling of the field 
(Gómez et al, 2010) showed a trend in seismic events that could be related to the magma 
chamber of the so-called volcanic complex of Las Tres Vírgenes B.C.S.

When updating with the 2012 information, the trend indicated in 2010 could be corroborated, 
pointing as a seismic gap below the 5500 musl, with an alignment of the seismicity with rounded 
shape, as if it were the top of a laccolith.

 Keywords: passive seismic, magma chamber, Las Tres Vírgenes, volcanic complex.

1. Introducción
El campo geotérmico Las Tres Vírgenes actualmente tiene una capacidad de generación 
eléctrica instalada de 10 MW a través de 2 unidades de 5 MW cada una. La extracción del 
recurso natural con fines comerciales inició en el año 2001. 

La perforación del primer pozo exploratorio, LV-2, inició en octubre de 1986, a la fecha se han 
perforado en este campo 11 pozos, cuatro pozos productores, tres inyectores y cuatro pozos 
exploratorios.

El último Modelo Geotérmico Conceptual fue elaborado por la GPG, en el año 2010, con el fin de 
comprobar cuál sería el modelo conceptual más apropiado y preciso que se usaría como base 
para el modelo numérico.

2. Antecedentes
El monitoreo de la actividad microsísmica pasiva en el Campo Geotérmico de Las Tres 
Vírgenes, B. C. S., tiene como propósito identificar fallas geológicas activas, zonas fracturadas 
o permeables, y la relación que presente con la inyección de agua geotérmica y/o extracción de 
fluido geotérmico en el subsuelo, que puedan estar relacionadas con el yacimiento geotérmico. 
Estas zonas pueden manifestarse propiamente debido a la ocurrencia de eventos sísmicos muy 
pequeños, denominados microsismos, los cuales se originan debido al movimiento de los 
fluidos geotérmicos o la reactivación de sistemas de fallas preexistentes.

La GPG considera al monitoreo de la actividad sísmica pasiva como un método de exploración 
relevante. Por lo que para la recopilación de este tipo de datos,  se ha apoyado en la capacidad y 
experiencia de expertos sismólogos mexicanos, los cuales han sido los responsables del 
mantenimiento y operación de los equipos correspondientes, así como de la recolección y 
procesamiento de datos sísmicos, así como del análisis de los mismos. Con el objetivo de 
aprovechar esta información como sustento de nuevas propuestas de pozos.

En el Campo Geotérmico de Las Tres Vírgenes, se han instalado redes sísmicas en diferentes 
periodos de tiempo (Rodríguez, 2000; Lermo et al. 2004; Lermo et al. 2006; Lermo et al. 2008; 
Lermo et al. 2009; Lermo et al. 2010, y Lermo et al. 2011), lo que ha permitido, mediante el 
análisis de los datos sísmicos registrados, poder relacionar la microsismicidad con un sistema 
hidrotermal de alta temperatura, teniendo como referencia la geología del subsuelo 
proporcionada por los pozos.

Esta actividad microsísmica, sugiere por los patrones espaciales que presenta en general, que 
pudiera estar relacionada con sistemas de fallas activas y/o con el movimiento de fluidos dentro 
del yacimiento geotérmico.
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2.1. Región del complejo volcánico de Las Tres Vírgenes
El campo geotérmico Las Tres Vírgenes, se encuentra en la parte norte del estado de Baja 
California Sur y se localiza al noroeste 34 km en línea recta, a partir de la población de Santa 
Rosalía, B.C.S. El área del presente estudio contempla la zona de los volcanes La Virgen, El 

2
Azufre, El Viejo, El Partido y su periferia, una superficie de 24 km , ver Figura 1.

Figura 1.- Mapa de ubicación de la zona de estudio
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3. Geología
En el campo geotérmico de Las Tres Vírgenes y su periferia, se han realizado diversos estudios 
geológicos a partir de 1981, con ellos ha sido posible definir los aspectos tectónicos, volcánicos, 
sedimentarios, estratigráficos, estructurales y de mineralogía hidrotermal de la zona.

3.1.  Deformación tectónica
Las fallas transformes que dieron origen a la formación de la península de Baja California se 
desarrollaron a partir del choque entre la Dorsal del Pacífico y la zona de subducción existente hace 
10 m.a.

En el Mioceno Medio se generó una depresión elongada, como parte de este mismo periodo de 
transformación, limitada por grandes zonas de falla con dirección NW-SE. Esto marca el inicio de la 
apertura del Golfo de California y se le denomino “Proto Golfo”. El área volcánica de Tres Vírgenes 
se encuentra ubicada dentro de una zona de gran debilidad, que está asociada a fallas de tipo 
transforme de orientación NW-SE que se inicia en el Golfo de California y se continua en la 
península al noroeste de Santa Rosalía.

A finales del Mioceno Medio, los esfuerzos distensivos NE-SW a E-W, dieron como resultado la 
formación de las fallas de la región de rumbo NNW-SSE, que afecto a las rocas Pre-Pliocénicas.

Durante el Plioceno Inferior, esfuerzos compresionales N-S permitieron la formación de fallas con 
desplazamiento a rumbo.

El alineamiento de los principales centros de emisión en el área de Las Tres Vírgenes, permite 
inferir una fractura regional, de dirección predominante NNE-SSW, que al interceptarse con el 
sistema NW-SE origino zonas de mayor debilidad por donde ascendieron los magmas. Durante el 
Cuaternario, esfuerzos distensivos de rumbo WNW-ESE originaron la formación de nuevas fallas 
de rumbo NE-SW.

Es importante mencionar que en la actualidad existe una tectónica activa originada por el constante 
movimiento del desplazamiento de la Península de Baja California hacia el noroeste, a través del 
sistema de fallas transformes del Golfo de California, y que está afectando el campo geotérmico 
Tres Vírgenes.

3.2. Columna  litoestratigráfica
El Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes se encuentra asociada a un conjunto de tres centros 
eruptivos plio-cuaternarios de afinidad calco alcalina, que contrasta con los productos toleíticos y 
alcalinos, típicos de esta región, donde domina la tectónica transtensional relacionada con la 
apertura del Golfo de California, relacionan esta anomalía a efectos residuales de la subducción en 
una margen de placa convergente antigua.

Complejo Tres Vírgenes (Qad), está constituido por dos aparatos volcánicos principales, El Azufre 
y la Virgen, así como varios aparatos satelitales entre ellos (El Viejo, El Partido), alineados con una 
dirección NNE-SSW. Descansan sobre un sub-basamento compuesto por las andesitas de la 
formación Santa Lucia y sedimentos Pliocénicos de la cuenca Santa Rosalía.

El vulcanismo cuaternario se inició en la caldera de la Reforma hace de 1.6 a 1.5 millones de años, 
con depósitos ignimbríticos y plinianos. El vulcanismo del complejo El Aguajito empezó hace unos 
700 mil años, con la erupción de ignimbrita (Qia) concluyendo hace unos 500 mil años con 
derrames dacíticos y riolíticos.

Contemporáneamente con los eventos del Aguajito empezó el vulcanismo en el complejo de la Tres 
Vírgenes, con la emisión de andesitas y dacitas del volcán El Azufre (Qad) concluyendo en el 
Holoceno con la extrusión de domos y derrames dacíticos como el domo el Potrero (Qtd) y el 
derrame basáltico del volcán La Virgen en 1746.

La columna litoestratigráfica del campo geotérmico está constituida en su base por una 
Granodiorita de Biotita (81 a 84 ± 4 m.a cretácico superior) que pertenece al Cinturón Batolítico 
Cretácico, sobreyaciéndole un potente paquete de rocas volcánicas (26 a 19 m.a. Mioceno medio) 
llamado Formación Comondú,
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Sobreyaciendo a la Formación Comondú se encuentran los derrames andesíticos de la Formación 
Santa Lucia (13 a 5) m.a Mioceno superior). En discordancia angular con esas rocas volcánicas 
miocénicas, se encuentran sedimentos marinos pliocénicos que son cubiertos a la vez por productos 
volcánicos cuaternarios provenientes del grupo volcánico El Aguajito y Tres Vírgenes.

3.3. Geología Estructural
Regionalmente se tienen identificadas dos etapas de deformación, ambas relacionadas con la 
apertura del Golfo de California, la más antigua se originó a fines del Mioceno (10 m.a) debido a 
esfuerzos distensivos con dirección NE-SW que produjeron fallas en su mayoría normales con 
dirección NW-SE , que se relacionan con el inicio de la evolución de la Cuenca de Santa Rosalía.

Las estructuras del sistema de fallas NW-SE forman un sistema de escalonamiento descendente 
hacia el este, dentro del campo geotérmico la que sirve como límite hacia el oeste a dicha cuenca es 
la falla El Partido.

A fines del plioceno se produjo la segunda etapa de deformación debido a un cambio en la dirección 
de los esfuerzos, de una extensión con dirección NE-SW se paso a otra de dirección WE. Este 
episodio produjo fallas N-S y la reactivación de las fallas más antiguas.

Los sistemas de fallas NW-SW y N-S ocasionaron zonas de debilidad y en el cuaternario formaron el 
sistema tectónico NE-SW.

En el campo geotérmico se tienen identificados cuatro sistemas estructurales, dos de ellos son los 
que tienen mayor importancia geotérmica, los cuales se describen a continuación:

3.3.1. El sistema de fallas NW-SE
Es uno de los más importantes y está representado por las fallas El Azufre, El Volcán, El Viejo (1 y2) y 
El Partido, con las características siguientes:

La falla El Azufre, tiene un rumbo promedio de N 41° W + 68° buzando al NE y su espesor de falla es 
de 150m, lo cual difiere con estudios anteriores que dicen buza hacia el SW.

Falla El Volcán, tiene un rumbo que varía de NW 56°-59° SE + 61°-85° al NE, su espesor de 
fracturamiento es de 152 m, esta activa en la actualidad, es conductora de fluidos y temperatura, 
presenta permeabilidad y al ser atravesada por los pozos es a través de ella donde se tiene la mejor 
producción de vapor.

Falla El Viejo (1), El Viejo (2), tienen un rumbo predominante que varía de de NW 41°- 56° SE + 61°-
85° al NE, con un espesor zona de falla fracturado de 78 y 82m respectivamente, son fallas que están 
activas en la actualidad. La falla El Viejo (2) es conductora de fluidos y temperatura, presenta 
permeabilidad y al ser atravesada por los pozos es a través de ella donde se tiene la producción de 
vapor.

Falla El Partido, tiene un rumbo promedio de N 43° W + 67° NE, su espesor de fracturamiento es de 
90m.

3.3.2. El sistema de fallas N-S
Está formado por las fallas El Colapso, Cimarrón y Las Víboras.

La falla El Colapso tiene un rumbo en su porción sur NNW 7° SSE + 73° al SW y en su porción norte el 
rumbo cambia a NNE 7° SSW + 72° al NW y además presenta actividad hidrotermal y temperatura, 
su espesor de fracturamiento varía de 30 a 50m. En su porción norte presenta una manifestación 
hidrotermal (suelos calientes) con temperatura de 37°C y los minerales hidrotermales que se 
identificaron son; calcita, sílice, clorita, arcillas y óxidos.

Falla Cimarrón, tienen un rumbo NNW 04° SSE + 84° SW con inflexión a NNE 03° SSW + 73° NW, 
observándose evidencias de falla como estrías y un desplazamiento lateral derecho de 1.4 cm, con lo 
cual se determina que la falla Cimarrón esta buzando al W.

Falla Las Víboras, tiene un rumbo promedio NNE 06° SSW + 71° al SE, su espesor varía de 68 - 230 
m, es conductor de fluidos, temperatura, tiene permeabilidad y esta activa hidrotermalmente en la 
actualidad. Dicho sistema de fallas tiene en su porción sur un rumbo NNW 04° SSE con inflexión en 
su porción Norte a NNE 05° SSW.
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3.3.3. El sistema de fallas NE-SW
La falla La Puerta, no presenta actividad hidrotermal ni temperara en superficie, tiene un rumbo que 
varía de SW 29° - 42° NE + 64°-73° al SE, su espesor de influencia fracturado es de 200m y es 
permeable en el subsuelo según la perforación del pozo LV-2.

4. Microsismicidad
El monitoreo de la actividad microsísmica pasiva en Tres Vírgenes tiene como propósito identificar 
zonas permeables en el subsuelo asociadas a fallas geológicas o de fracturamiento, que puedan 
estar relacionadas con el yacimiento geotérmico ya sea en la extracción del vapor o en la inyección 
de agua geotérmica, las cuales pueden manifestarse propiamente con la actividad de eventos 
sísmicos muy pequeños, denominados microsismos, debido a los movimientos de los fluidos 
geotérmicos o la reactivación de sistemas de fallas preexistentes. Se define como microsismicidad, 
aquella con magnitudes menores a 3.

4.1. Monitoreo sísmico en el campo geotérmico
Hasta 2008 en el campo Geotérmico de Las Tres Vírgenes, B.C.S., la instrumentación sismológica 
estaba conformada con cinco acelerógrafos marca Kinemetrics autónomas, sin embargo por su 
antigüedad (mas de 10 años) estos equipos comenzaron a presentar problemas electrónicos en sus 
diferentes tarjetas. Por lo que el año del 2008 se decidió utilizar para el monitoreo temporal, otros 
sismógrafos nuevos de mayor rango dinámico, así como de mayor capacidad de almacenamiento de 
información (un mes), capaces de guardar en forma continua registros de sus tres componentes de 
movimiento (NS, EW y Z) a 100 muestras por segundo. Para este monitoreo, que se inició en el mes 
de abril, se instalaron ocho equipos con estas características. La distribución espacial de la nueva red 
sísmica temporal se muestra en la Figura 2, donde se muestra la distribución actual de las estaciones 
sísmicas autónomas, así como la estación central y estación repetidora que se encuentra en la cima 
del volcán La Virgen. También se han graficado los pozos productores e inyectores y fallas 
geológicas.

En relación a la distribución de las estaciones sísmicas, puede observarse en la Figura 2 que 
actualmente la cobertura de la red sísmica es buena para monitorear las áreas sísmogénicas de 
interés geotérmico; así como para contar con localizaciones de sismos aceptables con respecto a la 
cobertura actual.

Figura 2.- Mapa que muestra la cobertura de la red sísmica actual.
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4.2. Procesamiento de la información 
Para el procesamiento y localización de los sismos se ha seguido el siguiente procedimiento:

Se realizó la recopilación de toda la información sísmica registrada en las estaciones de la red 
sísmica. Se procedió a seleccionar registros con señales sísmicas de eventos locales, 
regionales, lejanos y armónicos o raros registrados en 3 a más estaciones, tomando como base 
la estación TV01 debido a que esta estación presenta un menor ruido de fondo, por estar 
ubicado sobre un afloramiento rocoso.

El análisis de los tipos de eventos sísmicos, se realizó aprovechando las características de un 
sismógrafo de banda ancha, que registra archivos de una hora, los cuales pueden ser 
graficados en forma de un tambor de 24 horas. El formato usado es el del sistema SEISAN 
versión 9.1 (Ottemoller et al, 2012) como se muestra en la Figura 3.

Se localizan los eventos, y se grafican en un mapa para correlacionarlos de acuerdo a su 
ubicación espacial con los sistemas estructurales reportados por geología.

Como parte del post-procesamiento de los datos, se llevan a cabo correcciones a las lecturas de 
la base de datos, con el fin de mejorar, cuando es posible, las localizaciones originales.

Figura 3.- Sismograma 
típico, se muestra un evento 
registrado en 6 estaciones, 
la escala inferior es el tiempo 
en segundos, nótese que la 
duración promedio es de 
aproximadamente 10 s.

4.3. Programa de Localización
El programa de localización utilizado en el presente estudio es el Hypocenter 3.2 (Lienert y 
Havskov, 1995) incluido dentro del sistema SEISAN versión 9.. Este programa al igual que otros 
utiliza como datos de entrada: nombre de la estación, coordenadas geográficas (latitud y 
longitud), elevación de la misma, la lectura de los tiempos de arribo de las ondas P (Tp), S (Ts), la 
duración total del sismo, una relación de velocidad (Vp/Vs), un modelo de velocidad y una 
ecuación para el cálculo de la magnitud de duración.

Actualmente se cuenta con un catálogo de más de 550 eventos sísmicos, recopilados en 
diferentes periodos desde 2000 a 2011 por el M. C. Miguel Rodríguez González y el M. C. Javier 
Francisco Lermo Samaniego, cuyos análisis han permitido, relacionar la microsismicidad con 
un sistema hidrotermal de alta temperatura, tomando como base la geología del subsuelo 
proporcionada por los pozos.



41Geotermia, Vol. 26, No.1, Enero-Junio de 2013 

La Figura 4 muestra la 
c o n f i g u r a c i ó n  d e  l o s  
epicentros más cercanos al 
complejo volcánico. Se 
observa una tendencia 
paralela a los aparatos 
volcánicos.

Figura 4.- Mapa de epicentros 
en las cercanías del complejo 
v o l c á n i c o ,  l o s  c o l o r e s  
corresponden a la fecha de 
ocurrencia de los mismos, los 
verdes son los eventos de 2003,  
los amarillos 2007 y los rojos en 
2011.

4.4. Cámara magmática
En 2010 se realizó un perfil que mostraba el Modelo Geotérmico Conceptual de Tres Vírgenes. 
Con la escasa información sísmica a la fecha, se sugirió la probable presencia de la cámara 
magmática de acuerdo al patrón de la sismicidad que fue registrada. Asociándola a una brecha 
sísmica por debajo de los 5500 mbnm.

Macías et al en 2011 sugieren la profundidad del sistema magmático a profundidades entre 7 y 9 
km por debajo del cráter analizando la composición de los bordes de los minerales anfíbol y 
plagioclasa.

En 2012, se llevó a cabo 
la actualización del perfil 
descrito anteriormente, 
agregándole información 
actualizada y alargando 
un poco más de 6 km 
aproximadamente el 
mismo perfil hacia el SW, 
Figura 5.

Figura 5.- Sección que 
muestra en color el perfil 
original de 2010 como 
referencia espacial, los 
círculos de colores son los 
hipocentros
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Al observar la distribución espacial de la sismicidad en las cercanías del complejo volcánico, 
parece evidente la existencia de una brecha sísmica por debajo de los 5500 mbnm. Además, la 
forma redondeada en la que se alinean los eventos a la profundidad mencionada podría sugerir 
que se trate de un lacolito. Esta cámara magmática del complejo volcánico de Las Tres Vírgenes 
posiblemente estaría asociada a la fuente de calor del sistema geotérmico actualmente en 
explotación.

Usando la Figura 5 se puede estimar la probable longitud de la cámara magmática en la 
dirección del perfil de la figura mencionada. Esta cámara magmática tendría aproximadamente 
13 km de longitud.

5. Conclusiones
La cámara magmática del complejo volcánico, parece estar estacionaria, podría estar 
ubicada por debajo de los 5500 mbnm, asociada a una brecha en la actividad sísmica. 
Podría tener una extensión de aproximadamente 13 km en dirección N37°E, y pudiera 
tener la forma de lacolito. Asociando a su vez a esta probable cámara magmática como la 
fuente de calor de este sistema geotérmico.

La sismicidad registrada a la actualidad parece estar relacionada con los sistemas 
estructurales activos de la zona y/o al sistema geotérmico actualmente en explotación.

El aprovechamiento de la información sísmica registrada se usa prioritariamente para la 
realización de propuestas de pozos geotérmicos. Sin embargo, algunas técnicas de 
exploración han permitido conocer simultáneamente el entorno geológico. 

El monitoreo continuo de la sismicidad pasiva en el Campo Geotérmico de Las Tres 
Vírgenes es importante para el aprovechamiento del recurso geotérmico, así como para 
la vigilancia del complejo volcánico.

6. Referencias

Gómez López, J. G., Pulido Arreola, S., Soto 
Peredo, J., Sandoval Medina, F. Modelo 
geotérmico actualizado del C. G. Las Tres 
Vírgenes, B. C. S. Informe DEX-DGL-DGF-
DGQ-TV-05-10, de la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, C. F. E., Junio 2010, pp 
37.

Lermo, J., F. Romero, Y. Antayhua, I. Bernal, 
D. Vega y M. Chavacán. Estudio de la 
actividad sísmica del campo geotérmico de 
Las Tres Vírgenes, B.C.S., Informe Técnico, 
Instituto de Ingeniería, UNAM, elaborado 
para la CFE- Gerencia de proyectos 
G e o t e r m o e l é c t r i c o s ,  C o n v e n i o :  
9400012354, proyecto 3539, Junio del 2004, 
pp 46.

Lermo, J., Yanet Antayhua, German Espitia y 
Melitón Flores Cárdenas (2006), Monitoreo 
sísmico en el campo geotérmico de Las Tres 
Virgenes, B.C.S., Coord. Ingeniería 
Sismológica, Instituto de Ingeniería, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizado para: CFE, Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, Dpto. de Exploración, 
proy 6515, pág. 57, México.

Lermo, J., Efrén Cruz, Eloy Mondragón, 
Carlos Valdes, Germán Espitia, (Diciembre-
2008), Monitoreo Sísmico en el campo 
geotérmico de las Tres Vírgenes, Baja 
California Sur, Instituto de Ingenieria, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizado para CFE, Subdirección de 
Generación, proyecto 8530, México, pp

Lermo, J., Efrén Cruz, Pedro Hernández, 
Fernando Núñez, Edgar Urban y Germán 
Espitia, (Diciembre-2009), Estudio de 
sísmica pasiva en Tres Vírgenes, BCS, 
Periodo 2009, Instituto de Ingeniería, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizado para CFE, Subdirección de 
Generación, Convenio No 9400046742, 
proyecto 9520, México, 53 pp.



43Geotermia, Vol. 26, No.1, Enero-Junio de 2013 

Lermo, J., Adriana Vargas, Edgar Urban, 
Héctor Rodríguez, Fernando Núñez y 
Germán Espitia, (Diciembre, 2010), Estudio 
de sísmica pasiva en Las Tres Vírgenes, 
BCS., Periodo 2010, Instituto de Ingeniería, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizado para CFE, Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, Departamento de 
Exploración, proyecto CFE-DEV-DGF-TV-
25-10, México.

Lermo, J., Adriana Vargas, Edgar Urban, 
Héctor Rodríguez, Fernando Nuñez, Julio 
Romero, Germán Espitia y José Antonio 
Martínez, (Diciembre, 2011), Estudio de 
sísmica pasiva en Las Tres Vírgenes, BCS., 
Periodo 2011, Instituto de Ingeniería, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizado para CFE, Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, Departamento de 
Exploración, proyecto CFE-DEV-DGF-TV-
18-11, México. 

Lienert, B. R. E. and Havskov, J. (1995). A 
computer program for locating earthquakes 
both locally and globally. Seisology Research 
Letters, 66:2636.

Macías Vázquez, J. L., Arce Saldaña, J. L., 
Garduño Monroy, V. H., Ramón Avellán, D., 
García Sánchez, L., Reyes Agustín, G., 
Rangel E., Saucedo Girón, R., Cisneros 
Máximo, G., Navarrete, J. A., Estudio de 
estratigrafía y geología del complejo 
volcánico Tres Vírgenes, B.C.S. Informe 
Final, Instituto de Geofísica, UNAM, 
elaborado para la CFE- Gerencia de 
proyectos Geotermoeléctricos, Convenio: 
9400060892,.DEX-DGL-TV-17-11. Junio del 
2011, pp 104.

Ottemoller, L., Voss P and Havskov, J. 
(2012). SEISAN. Earthquake analysis 
software for Windows, Solaris, Linux and 
MacOsX. Versión 9.1. Institute of Solid Earth 
Physics, University of Bergen, Bergen, 
Norway. 372 pp. 

Rodríguez, M. (2000). Procesado e 
interpretación de datos sísmicos registrados 
en la zona geotérmica de Las Tres Vírgenes, 
B.C.S. en el periodo Diciembre 1995-Julio 
1996. Informe elaborado para la Gerencia de 
Proyectos Termoeléctricos. Enero de 1999. 



44Geotermia, Vol. 26, No.1, Enero-Junio de 2013 

Selección del orificio de integración para mejorar la vida 
útil del pozo LV-6 del campo geotérmico de

Las Tres Vírgenes, B.C.S.
1 1 1Miguel Ramírez Montes , Lilibeth Morales Alcalá , Magaly Flores Armenta , 

1 2Fernando Sandoval Medina  y Pedro Hernández Lagunas
1) Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, 2) Residencia de Las Tres Vírgenes. 

Comisión Federal de Electricidad, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos.
e-mail:: 

Resumen
El pozo LV-6 se perforó en 2009 a una profundidad total de 2505 metros, en el campo de Las 
Tres Vírgenes, BCS, donde los fluidos geotérmicos del yacimiento tienden a presentar una 
sobresaturación de calcita. Esto suele provocar precipitación e incrustación de este mineral en 
la zona donde ocurre el cambio de fase (flasheo). Por esta razón, la selección del diámetro del 
orificio de producción con el que se integrará el pozo al sistema de suministro de vapor es un 
factor clave para obtener la máxima rentabilidad en cada caso. Así, los fluidos producidos por el 
pozo LV-6 fueron analizados para determinar los índices de saturación de calcita, cuarzo y sílice 
amorfa a partir de la composición química del agua y gases bajo diferentes diámetros de orificio. 
Se observó que a menores diámetros de orificio los índices de saturación tienden a la línea de 
equilibrio (valor cero), sobre todo a temperaturas superiores a 230°C. Del análisis de la curva 
característica de producción del pozo, se determinó que los diámetros de orificio idóneos son 
los de 3.5” y 4”, pues con ellos la presión de cabezal registrada en el pozo es muy superior a la 
presión de integración, mientras que con el orificio de 6” de diámetro la presión de cabezal está 
cerca de la presión de integración, lo cual representa un riesgo de desestabilización si se 
presentara una variación pequeña en la presión de separación. Adicionalmente, se observó que 
la producción de vapor mediante el orificio de 4” resulta ser un 18% superior a la que se obtiene 
con el orificio de 3.5” de diámetro. Por lo tanto, la conclusión es que el diámetro idóneo del 
orificio para integrar el pozo al sistema de suministro de vapor del campo es el de 4”. Una vez 
determinado este orificio idóneo, que minimizará la incrustación de calcita y maximizará la 
producción, se analizaron los mecanismos de producción. Para esto último se calibraron los 
perfiles de presión y temperatura medidos y se determinaron las zonas de aporte de fluidos, las 
entalpías y los porcentajes de aporte de cada una, mediante el software de simulación de pozos 
Wellsim®.

Palabras clave: Producción de vapor, incrustación, calcita, geoquímica, diámetros de orificio de 
producción, Las Tres Vírgenes.

Abstract
The well LV-6 was drilled in 2009 with total depth of 2505m in Las Tres Virgenes geothermal field, 
BCS, where the reservoir geothermic fluids present calcite saturation. This generates 
precipitation and incrustation in the phase change zone (flashing zone). For this reason, the 
selection of the production orifice plate is the key to obtain maximum rentability in each case. In 
this case, it was performed an analysis of the fluid of the LV-6 well, to determine the calcite, 
quartz and amorphous silica saturation indexes using different production orifice plate sizes. It 
was observed that with smaller orifice plate sizes the saturation index tend to the balance line 
(value 0), especially with temperatures above 230ºC. Using the production output curve and the 
chemical indexes, it was determined optimal orifice plate sizes for the well, between 3.5 and 4in. 
Using this sizes the head pressure is higher to the integration pressure. Using 6in size, the 
wellhead pressure is close to the integration pressure, and this represents an unstable condition 
if a small variation in the separation pressure occurs. Additionally, it was observed that the steam 
production is 18% higher using the 4in size than the production registered using the 3.5in size. 
Therefore, the best orifice plate size for the integration of the well to the steam gathering system 
is 4in. Once the optimal orifice plate was determined, minimizing the calcite saturation index with 

miguel.ramirez02@cfe.gob.mx
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the maximum allowable steam production, the next task was to analyze the production 
mechanics. To do that, pressure and temperature log profiles and feed zones characteristics 
were determined using Wellsim® as a well simulator. 

Key words: Steam production, incrustation, calcite, geochemistry, production hole size, Las Tres 
Vírgenes.

Antecedentes
El Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes, se localiza en la porción norte de la península de Baja 
California Sur, a 32 km al  noroeste de la población de Santa Rosalía (figura 1). 
Fisiográficamente se sitúa al sur de la Sierra El Aguajito y en la porción norte del conjunto 
volcánico de Tres Vírgenes. Este campo está situado sobre un complejo hidrotermal volcánico a 
una elevación de alrededor de los 720 msnm. La perforación del pozo LV-6, inició el día 25 de 
junio de 2009 y terminó el 24 de diciembre del mismo año, alcanzando una profundidad de 2505 
m. El pozo es direccional desde la profundidad de 895,81 m, con un rumbo de N85º W y un 
desplazamiento horizontal de 485,34m, se perforó con barrenas de 26”, 17 ½”, 12 ¼” y con 8 ½” 
de diámetro la última etapa. El pozo se terminó con agujero descubierto a partir de los 1247 m de 
profundidad hasta los 2505 m. La profundidad vertical del pozo es de 2418, 49 m.

Posterior a la perforación del pozo, se efectuó la estimulación matricial ácida del mismo, con la 
finalidad de eliminar los residuos de lodo bentonítico que fueron depositados en las fracturas y 
poros de la roca que almacena el fluido geotérmico. El volumen acumulado de lodo perdido en 
el agujero de 0,216 m (8 ½”) fue de 1630 m³. La inyección de las diversas mezclas de ácidos se 
realizó el 29 de diciembre de 2009.  

La inducción del pozo se efectuó mediante el método de aligeramiento de columna, mediante 
inyección constante de aire con tubería de perforación por debajo del nivel de espejo de agua. El 
pozo comenzó a fluir por sí mismo el día 04 de enero del 2010, con un  gasto de agua de 20 t/h y 
una presión de cabezal de 1,7 bara. La Tabla 1 muestra los  gastos máximos medidos en el pozo 
LV-6, fluyendo al silenciador con orificios de 3,5”, 4”, 4,5” y 6” de diámetro, calculados a 
condiciones atmosféricas de separación.

Figura 1.- Localización del campo geotérmico Las Tres Vírgenes, B.C.S.
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Tabla 1.-  Gastos máximos de producción con diferentes placas de orificio

Con los datos medidos con cada orificio de producción se obtuvo la curva característica de 
producción correspondiente al pozo LV-6. En la figura 2 se muestran las curvas características 
de producción calculadas tanto a presión atmosférica como a condiciones de separación de 4.5 
bara. Se observa que la producción de vapor máxima del pozo a condiciones de separación es 
de unas 45 t/h de vapor con una presión de cabezal de 5.5 bara. Sin embargo, el fluido producido 
por este campo geotérmico, presenta sobresaturación por minerales como la calcita, por lo cual 
no es conveniente explotar los pozos a su máxima capacidad, además de hacer necesaria la 
inyección ininterrumpida de inhibidores químicos que eviten la depositación del mineral 
mencionado. En el caso del pozo LV-6, esta cámara se instaló en mayo de 2010.

Es por lo anterior que a continuación se analizan los aspectos químicos y termodinámicos que 
permitan seleccionar el diámetro de explotación que maximice la vida útil del pozo con el mayor 
flujo de vapor del mismo. 

Características  geoquímicas (índices de saturación)
Con la finalidad de determinar geoquímicamente el orificio idóneo de integración del pozo LV-6, 
se determinaron por medio del programa de especiación química, SPCALC, los índices de 
saturación de Calcita, Cuarzo y Sílice amorfa,  en cada uno de los diámetros de orificio por los 
cuales fue evaluado el pozo. La composición química del agua y de los gases usados para los 
cálculos se muestra en las tablas 2 y 3.  Las diferentes curvas de los índices de saturación con 
respecto a la temperatura, se muestran en las figuras 3, 4, 5 y 6 en donde los valores de índices 
de saturación positivos, corresponden a situaciones con sobre saturación de minerales, 
incrementando la velocidad de incrustación, mientras que los valores en cero denotan  equilibrio 
químico y los valores negativos significan estado de insaturación, con pocas expectativas de 
depositación de minerales.

Cada una de las figuras corresponde a un diámetro distinto de producción, en este caso, la 
figura que presenta índices de saturación de calcita,  tendiendo a la línea de equilibrio (valor 
cero), sobre todo para temperaturas superiores a 230°C, es la que corresponde al orificio de 3.5” 
de diámetro. 

Con lo anterior mencionado se puede concluir que con respecto al fenómeno de depositación de 
calcita que podrían presentarse en el pozo, es recomendable que sea integrado por orificio no 
mayor a  4 “de diámetro.

Tabla 2.- Composición de los gases del vapor producido por el pozo Lv-6
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Figura 2.- Curva Característica del pozo LV-6
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Características termodinámicas
Durante la etapa de evaluación de la producción del citado pozo LV-6, se tomaron registros de 
presión y temperatura con cada uno de los diámetros de placa de orificio, figura 7, con la 
finalidad de identificar zonas permeables y el punto de ebullición de los fluidos dentro del pozo. 
En la figura 8 se muestran estos registros para cada uno de los orificios de medición.

En los registros de presión anteriores se calcularon las temperaturas de saturación 
correspondientes, para identificar la profundidad en la cual ocurre el cambio de fase (ebullición), 
los resultados se muestran en la tabla 4. Como es de esperarse a mayor flujo, el cambio de fase 
se lleva a cabo a mayor profundidad, por lo que las zonas de producción que se encuentran por 
encima de este cambio de fase son susceptibles de incrustación, al no encontrarse protegidas 
con los inhibidores químicos, que deben inyectarse en fase líquida.

Tabla 4.-  Punto de ebullición del fluido con diferentes orificios.

Simulación con Wellsim
Como se mencionó en el capítulo anterior, para flujos de producción mayores, el cambio de fase 
de lleva a cabo a mayor profundidad, quedándose susceptibles a incrustarse por cálcita 
aquellas zonas que cambien de fase en la formación rocosa. Es deseable seleccionar un orificio 
de producción que por un lado, permita  la mayor explotación del vapor del pozo y por el otro, 
que maximice el tiempo de vida útil del mismo, disminuyendo el ritmo de incrustación por calcita. 
Con la finalidad de encontrar este balance óptimo, se efectuaron simulaciones de la producción 
del pozo mediante el simulador comercial Wellsim. 

Como primer paso, se determinaron las zonas de producción del pozo y su aportación 
específica, tomando como base las zonas permeables determinadas mediante la serie de 

Tabla 3.- Composición química del agua separada del pozo Lv-6



Figura 7.- Registros Presión-Temperatura del pozo LV-6

Figura 8.- Temperatura de saturación y cambio de fase del pozo LV-6
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registros de presión y temperatura al término de la perforación del pozo, prueba de pérdida de 
agua, geología y petrología, y las zonas estimuladas durante la acidificación del pozo.  La 
calibración se realizó tomando como base la información de los registros de presión-
temperatura del 7 de abril de 2010, cuando el pozo se encontraba con un gasto total  98 t/h 
calculado fluyendo por un orificio de 4”, figura 9.

Para la calibración del registro fue necesaria la simulación de 7 zonas de aporte. La tabla 5 
muestra la ubicación y condiciones termodinámicas de las zonas de aporte incluidas para la 
calibración del registro (figura 8). De esta simulación se desprende que las zonas de mayor 
relevancia se localizan a 1700, 2000 y 2300 m de profundidad. La  profundidad en que ocurre el 
cambio de fase es aproximadamente en el intervalo de  1605m y 1660 m, con una temperatura 
de 270 ºC, entalpia de 1174 a 1198 kJ/kg y una presión de 53-57 bara respectivamente, 
congruente con los datos medidos. 

Tabla 5.-  Zonas de aporte y sus porcentajes

Figura 9.- Calibración de simulación con registro medido del pozo LV-6
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De lo anterior se desprende que con el orificio de 4” de producción, se tendría riesgo de incrustar 
las zonas superiores de producción, protegiéndose el equivalente al 79.6% de la producción 
total del pozo. Las zonas superiores en riesgo de incrustación en el mediano plazo equivalen a 6 
t/h de vapor. Con orificios menores la producción de vapor no es suficiente para recuperar la 
inversión y con orificios mayores, el riesgo de perder producción por incrustación de las zonas 
productoras someras e intermedias se intensifica.

Conclusiones
Al termino de su inducción el pozo Lv-6 comenzó a fluir con un  gasto de agua de 20 t/h y una 
presión de cabezal de 1,7 bara, alcanzando su producción máxima de 142 (t/h) de mezcla, 
de los cuales el 37% corresponde a vapor (53 t/h) y el restante 63% (89 t/h) a agua, esto con 
un diámetro de orificio de 6”.

Con la composición química del agua y los gases a los diferentes diámetros de orificio en los 
cuales se evaluó el pozo se determinaron los índices de saturación de Calcita, Cuarzo y 
Sílice amorfa, obteniéndose que por orificio de 3,5” de diámetro estos índices de saturación 
tienden a la línea de equilibrio (valor cero), sobre todo de temperaturas superiores a 230°C. 

De la curva característica  de producción se obtiene que a presión de separación con un 
orificio de 3.5” alcanza 14 bara de presión, con un gasto de vapor de 27 t/h, sin embargo con 
orificio de 6” la presión de cabezal disminuye en un 40% en comparación con orificio de 3.5” y 
con respecto al gasto de vapor se incrementa por encima de 40 t/h. Con lo cual determina 
que  los diámetros de orificio idóneos son los de 3,5” y 4”, debido que la presión de cabezal 
está muy por encima de la presión de integración aunado también a que con orificio de 4”, se 
obtiene el 18% más de producción  que con el orificio de 3,5”.

De acuerdo con la simulación realizada las zonas de producción más importantes del pozo 
se localizan: la más somera  a los 1250m, enseguida  a los 1500 m, 1700 m, 1800 m, 2000m, 
2200 m y 2300 m, siendo la zona de 2000m de profundidad la de mayor aporte con un 22.4% 
del flujo total. Se determina también que teniendo el pozo integrado por el orificio de 4”, se 
tendrían protegidas el 79.6 % de las zonas productoras, con riesgo de  que se incrustaran en 
el mediano plazo las dos zonas someras de 1250 y 1500 m de profundidad, debido a que el 
punto de ebullición se localiza a los 1600 m de profundidad y por encima de este el inhibidor 
no puede proteger dichas zonas someras. 

Las zonas superiores en riesgo de incrustación en el mediano plazo equivalen a 6 t/h de 
vapor. Con orificios menores la producción de vapor no es suficiente para recuperar la 
inversión y con orificios mayores, el riesgo de perder producción por incrustación de las 
zonas productoras someras e intermedias se intensifica.

Bajo esta condición de flujo (orificio de 4”), el pozo estaría produciendo 27 t/h de vapor las 
cuales se integrarían con las producciones de los otros pozos para entregar a la central 
alrededor de 83 t/h de vapor, es decir 8.7 MW (Tabla 6).

Tabla 6.-  Producciones actuales de los pozos y su generación
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Resumen 
La inhibición del depósito de calcita ha sido fundamental para mantener la producción de los 
pozos en el campo geotérmico de Las Tres Vírgenes, B.C.S. Desde 2003 se han probado al 
menos cuatro tipos de inhibidores diferentes, como Betzdearborn, OP-2506, Nalco 1340 HP y 
más recientemente el Nalco 9354, basados casi todos en polyacrilatos. Cada uno ha 
demostrado cierta eficiencia en el control del depósito de calcita, pero debido al incremento 
considerable en sus costos, ha sido necesario buscar alternativas con productos más 
económicos e igualmente eficientes. Entre enero y marzo de 2012, se evaluó un nuevo inhibidor 
de calcita, conocido como PowerChem GS428, con el fin de determinar su eficiencia, 
efectividad y dosis óptima para tratar los fluidos producidos por el pozo LV-4A. Este trabajo 
presenta los resultados de esas pruebas, con lo que actualmente se tiene una opción más para 
la elección definitiva de un inhibidor con mejor eficiencia y menores costos de operación. 

Palabras clave: Incrustación, calcita, inhibidores químicos, producción de pozos, costos, 
características químicas de fluidos. 

Abstract
The inhibition of calcite scaling has been fundamental to maintain production of the wells in Las 
Tres Vírgenes geothermal field, B.C.S. Since 2003, at least four types of different inhibitors have 
been tested, such as Betzdearborn, OP-2506, Nalco 1340 HP and more recently Nalco 9354, 
almost all based on polyacrylates. Each one has demonstrated certain efficiency in the control of 
calcite deposit, but due to the considerable increment in their costs, it has been necessary to look 
for more economic alternatives and equally more efficient products. Between January and 
March 2012, a new calcite inhibitor was evaluated, known as PowerChem GS428, with the 
purpose of determining its efficiency, effectiveness and recommended dose to treat the fluids 
produced by the LV-4A well. This work presents the results of those tests, which at the moment 
represent one additional option for the definitive choice of an inhibitor with better efficiency and 
lower operation costs. 

Key words: scaling, calcite, chemical inhibitors, well productions, costs, chemical characteristics of 

fluids.

1. Introducción 
El campo geotérmico Las Tres Vírgenes se localiza en la Península de Baja California Sur, a 32 
km al NW de la ciudad de Santa Rosalía. El campo está relacionado con un complejo volcánico 
cuaternario, compuesto de tres volcanes alineados de norte a sur (Gutiérrez Negrin et al., 1990), 
con un yacimiento dominado por líquido.

A la fecha se cuenta con 4 pozos productores integrados al sistema, en los cuales se determinó 
que existe sobresaturación de calcita a las temperaturas de flasheo. Debido a esto es necesario 
el uso de métodos para prevenir la incrustación. El método usado a la fecha es uno de los más 
populares y consiste en la inyección de reactivos químicos como los polyacrilatos, los cuales 
cumplen su función al ser dosificados por debajo del punto de flasheo para disminuir la velocidad de  
formación y prevenir el depósito de calcita, prolongando la vida útil del pozo.

ruth.tapia@cfe.gob.mx, pedro.hernandez@cfe.gob.mx 
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La calcita es uno de los pocos minerales cuya solubilidad decrece con el incremento en la 
temperatura de la solución (solubilidad inversa). El mecanismo usual de precipitación de calcita 
se realiza a través de la pérdida de CO  de la solución en el momento en que el agua alcanza el 2

nivel donde la presión permite la ebullición del fluido. 

La mayoría de las aguas geotérmicas de alta temperatura están cerca del punto de saturación 
con calcita. Al presentarse la ebullición, se pierde dióxido de carbono (CO ), sulfuro de 2

hidrógeno (H S) y otros gases, y por lo tanto el pH del agua cambia por la pérdida de estos gases 2

ácidos. De esta forma, un agua que originalmente estaba cerca de la saturación con calcita se 
convierte rápidamente en sobresaturada. 

2Durante la ebullición, el CO  (gas) se pierde de la solución y los iones carbonato (CO -) quedan 2 3

libres: 
3 2

2HCO - (aq) = CO - (aq) + H O + CO  (gas) 3 2 2

La calcita entonces precipita por la pérdida del CO  (gas): 2

Ca +(aq) + 2HCO -(aq) = CaCO -(sól) + H O + CO  (gas) 2 3 3 2 2

La ebullición es entonces una causa común de incrustación de calcita en pozos geotérmicos. 

2. Objetivos 
- Utilizar el inhibidor GS428 en el pozo productor LV-4A para inhibir la incrustación por calcita, a 
una dosis tal que minimice los depósitos en la tubería de revestimiento del pozo, reduciendo la 
necesidad de llevar a cabo limpiezas mecánicas y/o químicas para recuperar la producción 
abatida por efectos de la incrustación. 

- Implantar un programa de monitoreo y pruebas para asegurar que la dosis del inhibidor GS428 
se mantiene en un nivel tal que minimice la formación de calcita. 

Los costos asociados al uso de inhibidores deberán cumplir con las expectativas de CFE en 
términos de gastos de operación. 

3. Metodología
 
3.1. Selección y características del pozo LV-4A 
Para la selección del pozo en el que se realizaría la prueba del nuevo inhibidor se tomaron en 
cuenta los siguientes datos y criterios: 

a) Pozo con mayor índice de declinación en los últimos dos años. 
b) Punto de flasheo calculado a una profundidad por arriba de la cámara de inhibición. 
c) Datos históricos sobre su comportamiento geoquímico. 

El pozo LV-4A fue construido en la zona sur del campo entre noviembre de 2006 y marzo de 
2007 en la misma plataforma del pozo LV-4. Es un pozo direccional con un rumbo S62°W con un 
desarrollo total 2102 m, un desplazamiento horizontal de 415 m y una profundidad vertical total 
de 2040 m. 

El pozo se integró al vaporducto principal de las unidades generación en diciembre de 2007 con 
una presión de cabezal de 5.4 bar, gasto de vapor de 17 t/h y gasto de agua de 69 t/h, con placa 
de orificio de 101.6 mm (4"). La entalpía de los fluidos indica que el flasheo ocurre dentro de las 
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Figura 1.- Evolución de las características de producción del pozo LV-4A 

Según el estado de saturación de minerales de alteración, durante el año 2008 y hasta 
noviembre de 2009 el pozo LV-4A presentó índices de saturación menores a 0.5 a temperaturas 
por arriba de los 180°C. Desde noviembre de 2009 a la fecha el índice de saturación es mayor 
de 0.5 a temperaturas por encima de los 140°C. 

Después de una limpieza química llevada a cabo en noviembre de 2007, a partir de marzo 2008 
el pozo fluyó por placa de orificio de 88.9 mm (3.5") teniendo concentraciones de calcio en 
superficie de alrededor de 180 ppm. En el lapso de un año esas concentraciones disminuyeron 
hasta 165 ppm. En mayo de 2009, al cambiar la placa de orificio por la de 82.55 mm (3.25"), se 
recuperó la concentración de calcio hasta alrededor de 180 ppm, la cual disminuyó hasta 
alrededor de 152 ppm en diciembre de 2011 (Figura 2). 

Tapia et al. 

tuberías del pozo. El 23 de diciembre del mismo año se le instaló una cámara para la inyección 
de un inhibidor de incrustación de calcita a base de polímeros sintéticos. El inhibidor se inyecta 
las 24 horas del día de manera ininterrumpida, mientras el pozo está abierto a producción. 

La Figura 1 representa la evolución de las características de producción del pozo LV-4A, 
apreciándose su tendencia a disminuir su producción. Con la finalidad de preservar el recurso, en 
marzo de 2008 se redujo el orificio de producción de 101.6 mm (4") a 88.9 mm (3.5"). La declinación 
de la producción del pozo se calculó en 8.76%. En mayo de 2009 se modificó la restricción del pozo, 
sustituyendo la placa de orificio de 88.9 mm (3.5"), por una de 82.55 mm (3.25") de diámetro. La 
declinación de la producción del pozo en este periodo fue de 8.72 %. 

En 2010 la declinación en la producción del pozo fue aproximadamente del 11.9% y para 2011 
disminuyó a 5.7%, debido que se encontró reducción del diámetro de producción por incrustación de 
sílice. 
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Figura 2.- Evolución de la concentración de calcio del pozo LV-4A. 

3.2. Inhibidor PowerChem GS428 
PowerChem GS428 es una mezcla de dispersantes poliméricos e inhibidores multifuncionales 
desarrollado con el objetivo de mejorar el rendimiento de los pozos. Se usa principalmente 
como inhibidor de calcita en pozos productores, dosificándolo por medio de un tubo capilar 
debajo de la zona de flasheo dentro del pozo. PowerChem GS428 normalmente no requiere 
dilución en sitio y puede aplicarse directamente del contenedor. Esto es particularmente 
importante ya que el agua de dilución es una fuente potencial de contaminación del inhibidor. En 
el campo de Las Tres Vírgenes la escasez de agua es un asunto crítico y requiere de mano de 
obra adicional. 

3.3. Sistema de dosificación 
El sistema de dosificación está compuesto de una bomba de desplazamiento positivo con 
capacidad de bombeo de 250 ml/min (3.9 galones por hora) a una presión máxima de 82 bar con 

3.4. Plan de la prueba 
La Compañía ChemTreat México, 
S.R.L. de C.V, proporcionó a la 
Residencia Las Tres Vírgenes 5 
contenedores (de unos mil litros cada 
uno) de su inhibidor GS428 lo cual 
debía ser suficiente para llevar a cabo 
una prueba de un mes sin necesidad 
de realizar diluciones.

válvula de alivio calibrada a 60 bar. El 
material en contacto con el fluido es 
de acero inoxidable 316, e incluye 
válvulas check tipo bola en acero 
inoxidable 316, asiento de teflón, 
diafragma de bomba en material 
viton, y un carrete con tubo capilar de 
acero aleación incoloy sin costura, 
con una longitud de 2500 m. Está 
fabricado bajo norma UNS N8028, 
acorde con ASTM B688, es marca 
SANDVIK tipo SANICRO 29 de 6.35 
mm (1/4") de diámetro exterior y 0.89 
mm (0.035") de espesor de pared. El 
sistema cuenta con una cámara de 
dispersión colocada a 1600 m de 
profundidad, esto es, por debajo del 
nivel dinámico del pozo (ver Figura 3). 

Fig. 3.- Esquema del pozo LV4A y ubicación de la cámara de inhibición. 



Previamente al inicio de la prueba el tubo capilar fue lavado con agua purificada antes de 
comenzar la aplicación de GS428, con el fin de eliminar cualquier residuo del inhibidor anterior.

La bomba dosificadora tiene una capacidad máxima de 250 ml/min a una presión de 60 bar, y 
considerando que el 20% de esa capacidad es el límite inferior de operación, no se deberán 
aplicar dosis menores a 50 ml/min. 

Se conectó uno de los contenedores de GS428 a la bomba dosificadora y se fijó la alimentación 
al flujo máximo, 250 ml/min, para llenar el tubo capilar y poder comenzar a inyectar el producto al 
pozo. La cámara se colocó, como se dijo, a una profundidad de 1,600 m. 

Primera etapa. Esta consistió en pruebas dosificando el inhibidor a diferentes gastos por 
periodos cortos para tratar de encontrar el punto de quiebre, el cual representa el momento en el 
que la concentración de calcio no se mantiene y comienza a disminuir en superficie. 

Se empezó con dosificación de 250 ml/min y posteriormente se redujo a 175, 100 y finalmente 
50 ml/min, por periodos de entre 3 y 18 horas. En cada uno de los gastos se tomaron las 
respectivas muestras para la determinación de calcio y bicarbonatos.

Segunda etapa. En esta etapa continuaron las pruebas dosificando el inhibidor a diferentes 
gastos, pero por periodos más largos. El objetivo fue ajustar la dosis y buscar un cambio 
paulatino y estable en los niveles de calcio tal que ayude a establecer eficazmente la dosis 
óptima. 

La recomendación del fabricante del inhibidor había sido utilizar una dosis de 120 ml/min, pero 
se tomó la decisión de iniciar con un gasto ligeramente mayor por seguridad, y posteriormente 
comenzar a disminuir la dosificación por periodos de 3 a 5 días dependiendo de la estabilización 
de la concentración del calcio. Las dosificaciones escogidas fueron de 150, 125, 100, 80 y 60 
ml/min. 

3.5. Muestreo y análisis químicos 
Para la primera etapa se tomaron por lo menos dos muestras con cada gasto y para la segunda 
se realizaron muestreos dos veces al día. Cada muestreo consistió en tomar por separado una 
muestra de 125 ml sin tratar para análisis exclusivo de bicarbonatos y otra con una dilución 1:10 
enfriada y acidulada con HNO3 con el fin de mantener el calcio en solución mientras se 
enviaban al laboratorio para su análisis. 
Se realizaron análisis químicos de todas las muestras a lo largo de la prueba, determinando la 
alcalinidad total y bicarbonatos por el método titrimétrico y el calcio por espectrometría de 
absorción atómica utilizando una lámpara de cátodo hueco a una longitud de onda de 422.7 nm. 

3.6. Monitoreo del pozo 
A lo largo del periodo de prueba se monitoreó la presión de cabezal, presión de separación y 
presión de entrega de vapor a las unidades de generación con el fin de determinar cualquier 
cambio que pudiera afectar la intención de la prueba. 

4. Resultados 
Primera etapa. El día previo a la prueba se mantuvo el sistema bombeando agua con el fin de 
limpiar cualquier residuo del inhibidor anterior y en las primeras horas del 17 de enero de 2012 
se comenzó a desplazar el agua con una dosificación de 250 ml/min de inhibidor por un periodo 
de 3 horas. Ese mismo día se realizó el cambio a 175 ml/min dejando esa dosis hasta el día 
siguiente en el que se redujo la dosificación a 100 ml/min, manteniéndola por 3 horas más. 
Finalmente se decidió bajar la concentración a la dosis mínima 50 ml/min. En cada uno de los 
diferentes gastos se tomaron las respectivas muestras para análisis químico. 

En la Figura 4 se muestran los resultados de esa prueba. Se puede apreciar que, a medida que 
los gastos del inhibidor se fueron reduciendo la concentración de calcio parecía subir. Esto fue 
debido a que la respuesta del pozo ante los diferentes gastos dosificados no fue rápida y lo que 
en realidad se aprecia es que el pozo requería más de un día para comenzar a estabilizarse. 
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Estos resultados reforzaron la idea propuesta para la segunda etapa de mantener las 
dosificaciones por periodos mínimos de 3 a 5 días, ya que en periodos muy cortos de 
dosificación no sería posible determinar con exactitud el punto de quiebre. 

Segunda etapa. En la segunda etapa continuaron las pruebas planeadas, dosificando los 
gastos del inhibidor en periodos más largos, empezando con una dosis ligeramente mayor a la 
de seguridad sugerida por el fabricante, que fue de 120ml/min. Así, el 19 de enero de 2012 se 
empezó con un gasto de 150 ml/min y posteriormente se comenzó a disminuir la dosificación de 
acuerdo al plan de prueba por periodos de 3 a 5 días dependiendo de la estabilización de la 
concentración del calcio. 

Figura 4.- Concentración de calcio durante la primera etapa de la prueba.
 
En la Figura 5 se aprecia que la concentración de calcio se mantiene estable en alrededor de 
165 ppm, mientras se manejaron las dosificaciones de 150, 125 y 100 ml, pero al bajar la 
dosificación a 80 ml/min la caída en la concentración de calcio parecía haber definido el punto de 
quiebre. Sin embargo, después de dos días la concentración de calcio volvió a subir, al parecer 
sin haberse modificado la dosis. Con el fin de no arriesgar la producción del pozo, en su 
momento la acción inmediata fue regresar a la dosificación de 100 ml/min. 

Figura 5.- Concentración de calcio durante la segunda etapa de la prueba. 

Después de analizar y correlacionar la información obtenida hasta ese momento, se llegó a la 
conclusión de que el pozo presentaba variaciones normales de presión cabezal en un rango de 
0.2 bar, y cuando el pozo alcanzaba el pico de máxima presión el calcio tendía a bajar y 
viceversa (Figura 6). Una vez definida esta situación se acordó por seguridad modificar la dosis 
a 90 ml/min y posteriormente bajarla a 80 ml/min. En este tiempo la concentración de calcio 
permaneció constante, de manera que se continuó reduciendo la dosis hasta 60 ml/min. Fue 
con esta última dosificación en la que después de aproximadamente 24 horas la concentración 
de calcio se redujo a unas 6 ppm, encontrando finalmente el punto de quiebre. Aun así, se 
decidió continuar con esa dosis unas días más para asegurarse de que dicha variación no se 
debiera a factores externos, como había ocurrido anteriormente. 
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Figura 6.- Concentración de calcio Vs Presión de cabezal. 

En la Figura 6 se puede observar cómo la concentración de calcio se ve afectada por las 
variaciones de presión de cabezal. Aunque estas variaciones, dentro de cierto rango, son 
consideradas normales, algunas otras veces la presión de cabezal ha sido afectada más 
severamente por las variaciones en la presión de entrega de vapor a las unidades de 
generación. 

Finalmente para calcular la eficiencia del inhibidor PowerChem GS428 se comparó con otro 
inhibidor usado en fechas anteriores y posteriores a la prueba en el pozo LV-4A (Figura 7). Las 
concentraciones de calcio del pozo durante 2011 y en fechas posteriores a la prueba fueron en 
promedio de 152 ppm, mientras que en promedio las concentraciones de calcio obtenidas al 
estar probando el inhibidor GS428 fueron de 162 ppm, en dosis desde 125 hasta 80 ml/min. 
Adicionalmente, se observa menos variación en esas concentraciones. Por lo tanto, puede 
concluirse que el inhibidor PowerChem GS428 es un 6.6% más eficiente y que es viable su uso 
en el pozo LV-4A utilizando una dosis mínima 80 ml/min.  

Figura 7.- Concentración de calcio y bicarbonatos antes y después de la prueba con Gs428. 
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durante toda la prueba. 
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En la evaluación de futuras marcas de inhibidores en los pozos del campo geotérmico de 
Las Tres Vírgenes se recomienda elaborar planes de prueba que permitan evaluar las 
dosis durante periodos mínimos de 5 días ya que en periodos menores no es posible 
determinar con exactitud el punto de quiebre. 

El punto de quiebre del inhibidor PowerChem GS428 en el pozo LV-4A se presentó 
durante la dosificación de 60 ml/min, por lo que no se recomienda utilizarla. En este pozo, 
la dosis mínima a utilizar deberá de ser de 80 ml/min. 

El porcentaje de eficiencia del inhibidor PowerChem GS428 es un 6.6% mayor con 
respecto al inhibidor usado antes y después de la prueba.

Durante futuras pruebas con inhibidores deberá monitorearse puntualmente la presión de 
cabezal de los pozos durante la toma de las muestras, ya que cualquier variación anómala 
en ella podría enmascarar la concentración de calcio en superficie. 

5. Conclusiones 



61Geotermia, Vol. 26, No.1, Enero-Junio de 2013 

Abstract
Chemical and mineralogical characterization of scales from well 624 from the Cerro Prieto, 
geothermal field, B.C.;  was carried out by reflected light, X-ray diffraction, scanning electron 
microscope  and microprobe analysis.

Key words: scales, sulphur scales, geothermal wells, acid treatment, cotunnite, matlockite

Introducción 
La disminución de la producción es un proceso natural en un yacimiento geotérmico. Una causa 
que puede reducirla es la obstrucción de la formación rocosa y/o la de las tuberías del pozo, sea 

Samples were recovered from 551 m, 1765 m, 2155 m and 2355 m depth. The scale samples consist 

mainly of chalcopyrite, sphalerite, galena and, to a lesser extent, bornite, cubanite, chalcocite and 

covellite. In the four specimens the dominant phase is chalcopyrite. In images obtained in the scanning 

electron microscope galena and sphalerite are observed as inter-growths in the chalcopyrite matrix. The 

mineralogy observed, does not show direct relationship with the well temperature. At greater depths the 

temperature possibly promotes metals movement forming bornite and cubanita towards the edges of the 

deepest specimens. To understand the behavior of the sulphur scale in acidic media, samples were 

treated in hot solution of HCl 10% and a hot mixture of 10% HCl and 3% HF.  At the time the specimens are 

in contact with acidic solutions, H S is formed and released from the   solution.  Most of the sulphide 2

minerals remain after its interaction with the acidic solutions. Galena is the only mineral that is almost 

depleated by its reaction  with HCl, forming  cotunnite as side products, and  matlockite is formed by 

reation  with the HCl-HF mixture.

Caracterización química y mineralógica de incrustaciones 
de sulfuros metálicos y su reactividad en medio ácido 

1 1 2
Georgina Izquierdo Montalvo , Alfonso Aragón Aguilar , Daniel Díaz Mojica

3
y Julio Álvarez Rosales  

1) Instituto de Investigaciones Eléctricas, Reforma 113, Cuernavaca, Morelos, CP 62490.
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Resumen 
Por medio de luz reflejada, difracción de rayos-X, microscopio electrónico de barrido y 
microsonda, se llevó a cabo la caracterización química y mineralógica de incrustaciones 
formadas en la tubería de producción del pozo 624 del campo geotérmico de Cerro Prieto, BC. 
Las muestras fueron recuperadas de 551 m, 1765 m, 2155 m y 2355 m de profundidad. Las 
incrustaciones consisten principalmente de calcopirita, esfalerita, galena y, en menor 
proporción, de bornita, cubanita, calcocita y covelita. En los cuatro especímenes la calcopirita es 
la fase dominante. En imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de barrido se observa 
esfalerita y galena inter-crecidas en la calcopirita. La mineralogía observada no muestra 
relación directa con la temperatura del pozo. A mayor profundidad posiblemente la temperatura 
promueve el movimiento de metales formando en los bordes bornita y cubanita. Con objeto de 
conocer el comportamiento de las incrustaciones en medios ácidos, las muestras se trataron en 
solución caliente de HCl al 10% y con una mezcla caliente de HCl al 10% y de HF al 3%. En el 
momento en que los especímenes entran en contacto con las soluciones ácidas se forma H S, 2

liberándose de la mezcla. La mayoría de los sulfuros se conservan después de interactuar con 
las soluciones ácidas. La galena es el único mineral que reacciona con el HCl y con la solución 
binaria, formando como productos secundarios cotunita, al reaccionar con el HCl, y matlockita al 
reaccionar con la mezcla de HCl-HF. 

Palabras clave: Incrustaciones, sulfuros, pozos geotérmicos, tratamientos ácidos, cotunita, matlockita. 

e-mail: gim@iie.org.mx 
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por la acumulación de lodos y recortes de perforación, por depositación de minerales 
secundarios en fracturas y oquedades o bien por formación de incrustaciones tanto en las 
tuberías como en las paredes rocosas.

Las condiciones físicas y químicas y la naturaleza de los fluidos en un yacimiento geotérmico 
juegan un papel importante en la formación y depositación de incrustaciones en los pozos y en 
sus tuberías de conducción. La incrustación de las tuberías de conducción tiene un efecto 
importante en la producción, en los costos de mantenimiento y a n en el abandono de pozos que 
alguna vez fueron productores. 
En los pozos del campo geotérmico de Cerro Prieto (CGCP) básicamente se forman dos tipos de 
incrustaciones. Unas están compuestas principalmente por sílice, calcita y anhidrita y otras están 
formadas por sulfuros (calcopirita, esfalerita, galena, cubanita y bornita) y óxidos de hierro 
(magnetita y hematita).

Las incrustaciones en las tuberías se eliminan comúnmente por medios mecánicos o bien por 
limpieza con productos químicos. Por ejemplo, el HCl diluido disuelve incrustaciones de calcita y 
una mezcla de HCl y HF puede eliminar, al menos parcialmente, algunos silicatos. 

Otro factor que reduce la producción de pozos es la formación de minerales secundarios que 
pueden depositarse en los poros, huecos y fracturas de las paredes rocosas. 

Para eliminar o minimizar los efectos de la depositación de incrustaciones en el pozo y para 
restablecer o mejorar el flujo de fluidos, se han implementado varias metodologías en sistemas 
geotérmicos. Estas incluyen estimulación matricial, fracturamiento hidráulico (fracturamiento 
térmico) y fracturamiento ácido. 

La estimulación matricial es la más antigua, empleada exitosamente para mejorar la 
productividad de yacimientos de petróleo. En años recientes, esta metodología se ha aplicado a 
yacimientos geotérmicos. Las soluciones químicas comúnmente empleadas en los trabajos de 
acidificación matricial son: i) solución de HCl para tratar calizas y calcita depositada en fracturas y 
para eliminar incrustaciones de calcita; ii) una mezcla de HCl al 12% y HF al 3%, conocida como 
acid mud, que se emplea para disolver sílice y silicatos (Malate et al., 1998). Otros compuestos 
químicos y otras mezclas de ácidos también han sido empleados para propósitos particulares. 

El propósito de este trabajo es caracterizar desde el punto de vista mineralógico las 
incrustaciones formadas en un pozo geotérmico de alta salinidad y de alta entalpía e investigar el 
comportamiento de incrustaciones formadas por sulfuros con las soluciones ácidas 
comúnmente utilizadas durante la estimulación matricial de un pozo geotérmico.

El campo geotérmico de Cerro Prieto 
El campo geotérmico de Cerro Prieto (CGCP) es un campo de líquido dominante localizado al 
Noroeste de la República Mexicana, muy cerca de la frontera con Estados Unidos (Figura 1). Es 
el campo geotérmico más grande con una capacidad instalada de 720 MW, y el segundo campo 
productor en el mundo. En él se han perforado más de 300 pozos aunque no todos se encuentran 
en producción. 

Por motivos administrativos el campo se ha dividido en cinco áreas: CP-I, CP-II, CP-III, CP-IV y 
CP-V. Las dos últimas son las explotadas en los últimos años, por lo que cuentan con historiales 
de producción reducidos. 

El yacimiento de Cerro Prieto se extiende debajo del área del CGCP a una profundidad entre 
1500 y 2900 m, con temperaturas registradas de hasta 350°C. Se desarrolla en unidades de 
areniscas permeables con baja porosidad y está confinado por formaciones poco permeables 
constituidas principalmente por lutitas que impiden el ascenso de fluido caliente hacia estratos 
someros. En general, los pozos producen en el cabezal una mezcla de vapor y líquido. La 
fracción del líquido tiene una composición clasificada como clorurada sódica. La concentración 
de sales fluctúa entre el 1 y 5% en peso, dependiendo de la relación agua-vapor. 

ú
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La parte noreste del campo tiene características 
particulares y, comparada con el resto del 
campo, muestra una distinta respuesta a la 
explotación. Respecto a las otras zonas, CP-IV y 
CP-V presentan los valores más altos de entalpía 
y la química de los fluidos también difiere. 
Algunos pozos, en la fase líquida, indican una 
concentración relativamente de H2S y de 
metales como B, Fe, Mn y Zn. 

El modelo hidrológico para todo el campo, 
desarrollado por Halfman et al. (1984, 1986), 
mostró que los fluidos circulan horizontalmente a 
través de estratos permeables de este a oeste, 
con ascenso a lo largo de fallas. Se ha 
considerado que la recarga del yacimiento 
ocurre lateralmente por los límites del yacimiento 
(Truesdell y Lippmann, 1990), aunque también 
existen evidencias de la entrada descendente de 
aguas subterráneas. 

De acuerdo con la distribución de minerales 
hidrotermales, Elders et al. (1984) desarrolló un 
modelo del patrón de circulación de los fluidos 
similar al de Halfman et al. (1984, 1986); además 
sugirió que la fuente de calor se localiza en la 
zona oriental del campo. 

Estudios mineralógicos llevados a cabo en 
recortes de perforación de pozos de las distintas zonas del campo (Izquierdo et al., 2000, 2001), 
muestran que la mineralogía secundaria es típica de sistemas hidrotermales, es de mediana intensidad y 
es resultado de la interacción entre las rocas del yacimiento y fluidos con pH de neutro a básico. Sulfuros 
como la pirita, pirrotita y calcopirita se identificaron en algunos pozos en calidad de trazas. 

Recientemente algunos pozos del área de CP-IV han mostrado corrosión de sus tuberías. Se han 
recuperado sólidos arrastrados por los fluidos o bien sólidos incrustados en las tuberías. Los primeros 
están constituidos principalmente por magnetita y por pequeñas cantidades de calcita y de halita. El pH 
de fluidos colectados en los puntos de muestreo es de neutro a básico. Sin embargo, la presencia de 
fluidos corrosivos se hace evidente en algunos pozos ya sea físicamente o por las diferencias en la 
composición química de los fluidos acuosos con respecto a la mayoría de los pozos productores del 
campo. Estas diferencias pueden ser la causa de los distintos procesos que se llevan a cabo en el 
yacimiento debido a la explotación o bien relacionados con la entrada de fluidos profundos. 

Pozo 624 
El pozo 624 se encuentra localizado en el sector CP-II al sur de CP-IV y al oeste de CP-V (Figura 1). Su 
máxima profundidad pozo es de 2801.5 m. Cuando se reparó en el año de 2010 mostró pérdidas de 
circulación entre 2493 y el fondo. Después de 51 horas en reposo, la temperatura registrada en el fondo 
del pozo fue de 277°C (según reportes internos de la CFE no publicados). 
El pozo produce una mezcla de líquido y vapor. La fracción de líquido es de composición clorurada 
sódica y en su composición gaseosa predomina el CO  como principal componente, seguido de H S, CH  2 2 4

y N . 2

De este pozo se recuperaron cuatro muestras de incrustaciones formadas en la tubería a profundidades 
de 551 m, 1765 m, 2155 m y 2355 m. 

Resultados 
En general los cuatro especímenes de incrustación presentan forma masiva. En algunos fragmentos de 
las muestras de mayor profundidad se observa una estructura seudo-laminada que va de calcopirita a 
bornita en los bordes. Las muestran consisten en sulfuros precipitados en forma adherente, de grano 
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Muy fino, compactos, con cierta dureza. Algunos 

fragmentos exhiben un hábito botroidal de color 

gris verdoso; otros, los más profundos, muestran 

halos de color rosa y azul verdoso (Figura 2). 

Se emplearon varias técnicas instrumentales 
para caracterizar las muestras de incrustación, 
entre ellas: microscopía de luz reflejada, 
difracción de rayos-X, microscopía electrónica 
de barrido y análisis por microsonda. 

Una porción de cada espécimen se preparó con 
resina epóxica formando briquetas de 2 cm de 
diámetro, las cuales se cortaron se desbastaron y 
se pulieron a espejo para ser observadas en un 
microscopio de luz reflejada. Las figuras 3(a) y 
3(b) muestran imágenes de las muestras a 1765 
m y 2355 m de profundidad. Los minerales se 
encuentran distribuidos en una matriz de 
calcopirita (CuFeS ). Los minerales identificados 2

son sulfuros como esfalerita (ZnS), galena (PbS), 
pirita (FeS ), bornita (Cu Fe S ), calcocita (CuS ) 2 2 2 2 2

y covelita (CuS). 

Otra fracción de cada espécimen se redujo a polvo fino y se analizó por difracción de rayos-X 
(DRX) con un difractómetro de polvos marca Ital Structures, modelo APDO 2000. La 
mineralogía es prácticamente la misma que se determinó en luz reflejada, pero además por 
DRX se identificó wurtzita (ZnS), que es isoquímica con la esfalerita. 

La determinación semi-cuantitativa por DRX y el conteo de puntos en luz reflejada indican que 
la fase principal es la calcopirita, seguida de esfalerita, galena, bornita y cubanita, y en menor 
proporción calcocita y covelita. La abundancia de los minerales identificados en las cuatro 
muestras es relativamente homogénea a pesar de que el intervalo de profundidad en el que se 
recuperaron las muestras es de 1800 m. No se observó dependencia de la mineralogía de la 
profundidad ni, por tanto, de la temperatura. 
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Las imágenes obtenidas en luz transmitida muestran en los especímenes más profundos una 
microestructura rítmica entre bandas de calcopirita-esfalerita-galena y bandas de calcopirita-
esfalerita-galena-bornita. Las muestras son masas formadas en forma adherente y la superficie 
en contacto con la tubería muestra una superficie plana. Como se mencionó, la calcopirita es la 
fase dominante en todas las muestras. En los especímenes de mayor profundidad, tanto en las 
muestras de mano como en las observadas al microscopio, en los bordes opuestos a la 
superficie plana se notan bandas ondulantes de bornita y cubanita. Por efecto de la temperatura 
la formación de estos dos minerales puede deberse a la difusión de metales hacia los bordes de 
las incrustaciones. 

Las micrografías fueron obtenidas en un microscopio electrónico de barrido (MEB) marca Zeiss 
DSM 960. El micro análisis se realizó en una microsonda marca Oxford Instruments. En el MEB 
los minerales se observan como inter-crecimientos dentro de una masa fundida, que se 
distinguen por su color, de blanco a distintos tonos de gris. No se distingue separación entre 
cada mineral, observándose 'manchas' distribuidas en forma aleatoria en la matriz de 
calcopirita. La galena aparece como manchas blancas o bien ocupando huecos o 
microfracturas. El análisis puntual permitió identificar calcopirita, esfalerita, galena y esmectita. 
En los especímenes tratados con HCl se identificó cotunita. La fórmula aproximada de los 
sulfuros se calculó a partir de los datos químicos obtenidos en la microsonda. 

La Figura 4(a) muestra una imagen del MEB de un fragmento sin tratar de la muestra a 551 m de 
profundidad. Se indica un mineral no metálico con los números 1 y 2, cuyo análisis químico 
corresponde a un silicato férrico. Por difracción de rayos-X y por medio del análisis petrográfico 
este mineral se identificó como nontronita (esmectita férrica). La galena es la fase de color 
blanco localizada ocupando orillas y rellenando huecos. La presencia del filosilicato no es 
consistente con la mineralogía de las incrustaciones. Tampoco puede considerarse como un 
producto de alteración de la formación rocosa, ya que los escasos filosilicatos son esmectita, 
mica y clorita. Pudiera ser que en la tubería existiera residuo del lodo de perforación, sirviendo 
como núcleo para la depositación de los sulfuros. 

La Figura 5(a) presenta una imagen del MEB de un fragmento no tratado de la muestra a 2355 m 
de profundidad, observándose calcopirita como fase principal. La esfalerita aparece distribuida 
en forma aleatoria y la galena es la fase blanca, que aparece ocupando huecos y orillas del 
fragmento. 
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Para conocer la reactividad de las muestras de incrustación en soluciones ácidas, las muestras 
se trataron en HCl al 10% a 100°C durante tres horas. La concentración del ácido, la 
temperatura y el tiempo de reacción son condiciones semejantes a las de las pruebas de 
acidificación matricial. La presión no se tomó en cuenta, ya que las celdas de alta temperatura y 
presión son de acero el cual es muy reactivo con la solución ácida. 

En cuanto la solución ácida entra en contacto con los sulfuros, se forma y libera H S. Al término 2

del tiempo de reacción, las soluciones adquieren colores variados según los metales que se 
lixivian. El hierro proporciona una coloración amarilla, el cobre uno azul-verdoso. Durante el 
enfriamiento, al llegar a 94°C se empiezan a formar finas agujas de color blanco nacarado, las 
cuales fueron identificadas por difracción de rayos-X como cotunita (PbCl ). El efecto de la 2

solución ácida en los sulfuros causa lixiviación de metales y mayormente reacción con la 
galena, formando cloruro de plomo. En algunos fragmentos la galena es removida 
completamente, dejando poros y micro fracturas vacías. 

Las imágenes del MEB presentadas en las figuras 4(b) y 5(b) muestran un fragmento de las 
muestras a 551 m y 2355 m de profundidad, respectivamente, después de ser tratadas con la 
solución de HCl. En la Figura 4(b) se observan poros y micro fracturas vacías, formadas por la 
reacción de la galena con el ácido. En los especímenes únicamente se identificaron calcopirita y 
esfalerita. En la Figura 5(b) también se identificó únicamente calcopirita y esfalerita, y 
observándose algunos poros parcialmente ocupados por la fase de neo-formación, cotunita.
 
El mecanismo de formación de las incrustaciones compuestas por sulfuros requiere de mayor 
información y será tema de otro trabajo. La fuente de azufre y de metales como Cu, Pb y Zn no 
son las rocas del subsuelo que contienen el yacimiento, porque estas prácticamente no 
presentan minerales secundarios de azufre. La pirita, pirrotita y raramente calcopirita se 
identifican en calidad de trazas en las muestras de canal y en los núcleos obtenidos de los 
pozos, pero no se han reportado minerales que contengan cobre, plomo o zinc. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estas consideraciones, los minerales de azufre deben de 
formarse por el transporte de metales de origen magmático, que podrían ser transportados por 
el H2S o bien como cloruros complejos, tal y como se ha visto en fluidos de alta salinidad y alta 
entalpía (Andritsos and Carabelas, 1991). También pudieran formarse por el ataque de 
especies ácidas que reaccionan con las tuberías del pozo o por la reacción del propio H S con 2

esas tuberías. 
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Conclusiones 
Las incrustaciones recuperadas de la tubería de revestimiento del pozo 624 consisten en masas 
con una superficie adherente, formadas principalmente de calcopirita, esfalerita y galena. En menor 
proporción contienen bornita, cubanita, calcocita y covelita. 

Los sulfuros identificados no muestran relación con la temperatura. Es posible que el movimiento de 
metales ocurra en las muestras más profundas, induciendo la formación de cubanita y bornita en los 
bordes opuestos a la superficie de contacto con la tubería. 

La depositación de los sulfuros parece homogénea en el intervalo de profundidad en el que se 
recuperaron las incrustaciones. Es necesario llevar a cabo trabajo adicional de dilucidar su origen. 
Por ejemplo, el estudio micro termométrico de inclusiones fluidas en esfalerita podría revelar si el 
proceso de ebullición ocurre en todo el intervalo muestreado y si la precipitación de sulfuros es o no 
dependiente de ebullición. 

Las imágenes del MEB muestran que los sulfuros no se depositan secuencialmente formando 
estratos de una composición determinada. Se observa la depositación masiva de calcopirita con 
inter-crecimientos de galena y de esfalerita. 

De acuerdo con la mineralogía primaria y secundaria de las rocas del yacimiento y con la 
composición de los fluidos geotérmicos, en Cerro Prieto la fuente del azufre y de los metales puede 
ser magmática. Los metales pueden ser transportados por el H S o como complejos de cloruros. 2

Otra fuente de metales podría ser la lixiviación de la tubería de producción del pozo por efecto de la 
reacción con soluciones de bajo pH. 

Los ensayos en el laboratorio indican que la galena es la única fase mineral que reacciona con el 
HCl, formando cottunita y dejando un material poroso. Los cristales aciculares de cottunita son 
insolubles y es común que se queden ocupando parcialmente cavidades en el espécimen. Las 
incrustaciones del pozo 624 formadas por sulfuros y la nueva fase formada son insolubles en agua, 
difíciles de eliminar y no afectan al ambiente. 
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Resumen 
Se presenta el desarrollo de los programas de cómputo GeomSteamNet y GeoSteamNet para el 
transporte de vapor en las redes de vaporductos geotérmicos, escritos en Google SketchUp Pro 
8.0 y en Visual Basic en Visual Estudio 2010 (VB.NET), respectivamente. Utilizando estos 
programas se realizó un estudio paramétrico de flujo de vapor en una tubería horizontal y en otra 
vertical. En la tubería horizontal de 1000 m de longitud y 0.5 m de diámetro interno con un flujo 
de vapor de 5 kg/s se calculó una caída de presión de 1.6x10  MPa, que es 
considerablemente menor que el error analítico en la medición de la presión en redes de 
vaporductos geotérmicos. Se identificó además que existe una inestabilidad en el algoritmo 
debido a la inconsistencia en los datos termodinámicos del agua, cuando hay 20 kg/s de flujo de 
vapor en una tubería horizontal de 1000 m de longitud y 0.4 m de diámetro interno. Asimismo, si 
hay un flujo de vapor menor de 2 kg/s en la tubería vertical, la mayor parte del vapor se convierte 
en líquido y en consecuencia aumenta la caída de presión a lo largo de la tubería y disminuye la 
cantidad de flujo de vapor. Este estudio paramétrico es necesario e importante para la creación 
de un algoritmo eficiente para el flujo de vapor en una red de tuberías geotérmicas. 

Palabras clave: Flujo de fluidos geotérmicos, GeomSteamNet, GeoSteamNet, estudio paramétrico, 
sistema geotérmico, VB.NET, Google SketchUp. 

Abstract
The development of computer programs, GeomSteamNet and GeoSteamNet for steam 
transport in geothermal pipeline network is presented. Programs are written in Google SketchUp 
Pro 8.0 and Visual Basic in Visual Studio 2010, respectively. Using these programs a parametric 
study of steam flow in a horizontal and another vertical pipeline was performed. The pressure 
drop in the horizontal pipeline of 1000 m long and 0.5 m inner diameter for a steam flow of 5 kg/s 
is 1.6x  MPa, which is considerably lesser than the analytical error when measuring 
pressure in geothermal pipeline networks. Similarly it was detected instability in the algorithm, 
due to inconsistency in thermodynamic data of water, when there is 20 kg/s of steam flow in a 
horizontal pipeline 1000 m long and 0.4 m inner diameter. Additionally, if there is less than 2 kg/s 
vapor flow in the vertical pipeline, most of the vapor is converted to liquid and consequently the 
pressure drop along the pipeline increases with decreasing flow rate. This parametric study is 
necessary and important for creating an efficient algorithm for steam flow in geothermal pipeline 
networks. 

Keywords: Geothermal fluid flow, GeomSteamNet, GeoSteamNet, parametric study, geothermal system, 
VB.NET, Google SketchUp. M.P. Verma et al. 

1. Introducción 
El flujo de vapor (fluido) en las redes de vaporductos de sistemas geotérmicos es más complejo 
que en cualquier otro tipo de sistema, debido que la presión, temperatura y flujo en los pozos 
geotérmicos son controlados por las características naturales del yacimiento. Además, las 
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distancias grandes entre los pozos y la configuración topográfica de un campo geotérmico 
influyen negativamente en la caracterización del flujo. Las condiciones en la apertura del pozo 
(es decir, el control de su presión y flujo en la boca del pozo) producen problemas de 
incrustación (consistentes principalmente en depósitos de sílice y calcita) tanto en el yacimiento 
geotérmico, como en las redes de vaporductos. De la misma manera, se ha observado 
inestabilidad en forma de fluctuación de la presión en la red de tuberías geotérmicas (incluso a 
veces en los pozos), si la apertura de los pozos no está sincronizada. Todo esto afecta la 
capacidad de producción de un sistema geotérmico, lo cual se resuelve a veces produciendo un 
exceso de vapor (es decir, vapor sin ningún tipo de uso) y descargándolo a la atmósfera, lo que 
tiene impactos económicos y ambientales. De ahí la importancia de comprender la complejidad 
del flujo de vapor en las redes de sistemas geotérmicos. 

Para satisfacer esta necesidad de la industria geotermoeléctrica, el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE) inició el proyecto "GeoSteamNet: un paquete de cómputo para simular el flujo de 
vapor en una red de vaporductos de campos geotérmicos" en 2006. El resultado de este 
proyecto fue el programa GeoSteamNet, el cual utiliza el algoritmo de conservación de masa, 
momento lineal y energía implementado inicialmente por la NASA en el código de cómputo 
"Generalized Fluid System Simulation Program (GFSSP)" (Majumdar, 1999). Verma y Arellano 
(2010) escribieron un componente ActiveX, PipeCalc en Visual Basic 6.0, para flujo de vapor en 
vaporductos usando el algoritmo GFSSP modificado. Los componentes ActiveX tenían varios 
problemas que se describieron como el 'infierno de DLL' . Estos problemas se han resuelto 
hasta cierto punto en Visual Studio 2010. Por lo tanto, se escribió una nueva versión del 
programa como una biblioteca, GeoSteamNet en Visual Basic en Visual Studio 2010 (VB.NET). 
Verma (2012) determinó que la consistencia interna en las propiedades termodinámicas del 
agua es de vital importancia. 

Este artículo presenta el desarrollo de GeomSteamNet y GeoSteamNet, escrito en Google 
SketchUp Pro 8.0 y Visual Basic en Visual Studio 2010 (VB.NET), respectivamente, para la 
simulación numérica del transporte de vapor en redes de los campos geotérmicos. Se 
consideran las propiedades termodinámicas del agua y un algoritmo numérico basado en los 
principios de conservación de la masa, la cantidad de movimiento (segunda ley de Newton o las 
ecuaciones de Navier Stokes) y de la energía (la primera y segunda leyes de la termodinámica). 
La inestabilidad en el algoritmo se observa como una consecuencia del comportamiento del 
vapor como gas ideal a baja presión, que se resuelve mediante el ajuste del límite inferior de 
presión a 2.0x  Pa. El estudio paramétrico del comportamiento de la presión, temperatura, 
tasa de flujo másico de vapor y líquido, pérdida de energía térmica, conversión de energía 
mecánica a térmica por fricción, energía cinética, energía potencial y energía térmica en las 
tuberías horizontales y verticales, sugiere que la exactitud en la medición de la presión es muy 
importante en las redes de vaporductos.

2. Desarrollo de programas de cómputo 
El concepto general de la programación de GeoSteamNet se presenta en la Figura 1. Este se 
divide en dos partes: (a) GeomSteamNet. Esta es una interfaz gráfica de usuario para diseñar 
redes de vaporductos en tres dimensiones en el paquete Google SketchUp Pro 8.0. Está escrito 
en Ruby como "Plug-Ins" para el SketchUp. En éste se construye una red de vaporductos como 
un grupo de ramales interconectados. Cada ramal contiene varios componentes como nodos, 
tuberías, codos, expansiones-reducciones, etc. (b) GeoSteamNet. Esta es una biblioteca en 
VB.NET que contiene varias clases (SteamTables, SteamTablesGrid, MoodyChart, 
OrificeMeter, PipeGeomtery, PipeLine, etc.) para la simulación del transporte de vapor. 

1

1 http://en.wikipedia.org/wiki/DLL_Hell 
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La Figura 2 muestra los pasos que se 
requieren para diseñar un ramal de 
una red de vaporductos utilizando la 
interfaz GeomSteamNet. 

1. Inicio de SketchUp. Seleccione el 
botón de "iniciar o terminar un ramal" 
en la caja de herramientas (Figura 2a) 
y haga clic en cualquier punto de la 
disposición del diseño de SketchUp. 

2. Aparecerá una ventana con las 
coordenadas del punto seleccionado y 
el nombre predeterminado de ramal 
(Figura 2b). Se puede modificar el 
nombre de ramal y las coordenadas 
para el punto de partida. Pulse 
entonces el botón aceptar. 

3. Una nueva ventana aparecerá para 
definir el tipo de nodo de partida 
(Figura 2c). Uno tiene que seleccionar 
una de las tres opciones: pozo, planta 
y/o unión. A continuación, pulse el 
botón aceptar. 

4. Ahora estamos listos para agregar componentes. El primer componente debe ser de una 
tubería. Por lo tanto, presione el botón de la tubería. Se muestra una ventana de las 
propiedades de la tubería (Figura 2d). Uno puede usar los valores por defecto o proporcionar 
los puntos inicial y final. Así, podemos agregar más componentes. Si añadimos dos  
vaporductos, el codo entre las tuberías se calcula y se representa de forma automática. 

5. Para terminar un ramal se selecciona una vez más la opción "iniciar o terminar un ramal" 
(Figura 2e). 

6. La Figura 2f muestra un ramal con dos tuberías que se construyó utilizando la interfaz. 

De esta manera utilizando el procedimiento anterior se puede crear una red de tuberías. 
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Los nodos no tienen ningún diseño visible asociado con ellos. Esto dificulta visualizar cuando 
dos o más ramales tienen la misma posición de los nodos (es decir, el nodo de unión de los 
ramales). En la nueva versión de la barra de herramientas, se espera resolver este problema. 
Con presionar el botón de exportación (   ) se pueden escribir los datos de la red en un archivo 
XML. Este archivo se puede leer en el programa GeoSteamNet para la simulación del transporte 
de vapor de agua. Del mismo modo, el botón de importación puede leer un archivo XML. 

2.2. GeoSteamNet 
El programa GeoSteamNet es una biblioteca de clases que contiene actualmente las siguientes 
categorías (clases): SteamTables, SteamTablesGrid, MoodyChart, OrficieMeter, PipeSegment, 
Pipeline, Branch, Junction, y PipelineNetwork. Estas categorías tienen propiedades y métodos 
y se usan para crear objetos. 

Una red de vaporductos está formada por ramales. El inicio y término de un ramal consiste de un 
nodo. Así, el flujo de fluido en un ramal con la geometría especificada se rige por tres 
parámetros: la presión de entrada, la presión de salida y la tasa de flujo de masa. Dos de los tres 
parámetros son independientes. Considerando la dirección de flujo hay cuatro parámetros. La 
Figura 3 presenta las posibles combinaciones de flujo en un ramal. Esto depende de los valores 
de los parámetros. 

Usando esta biblioteca se escribió un programa GeoSysNet en VB.NET para simular el 
transporte de vapor en una red de vaporductos de una planta geotérmica. El desarrollo de la 
base de datos en SQL Server 2008 R2 para las redes de vaporductos de los sistemas 
geotérmicos está aún en proceso de desarrollo. El transporte de los datos entre los programas 
GeomSteamNet y GeoSteamNet se realiza a través de la tecnología XML. 

3. Transporte de vapor en tubos horizontales y verticales: una comparación paramétrica 
El programa de demostración, GeoSysNet, está escrito para llevar a cabo un estudio 
paramétrico detallado de transporte de vapor en una tubería horizontal y otra vertical. Se calcula 
la presión, la temperatura (interior, exterior, y en la interfaz entre la tubería y el aislante), la tasa 
de flujo másico, de vapor y líquido, la pérdida de energía calorífica, la energía friccional, la 
energía cinética, la energía potencial, la energía térmica y la energía total en cada nodo a lo 
largo de la tubería. Los resultados obtenidos a través de este estudio son útiles en el desarrollo 
del algoritmo para el transporte de vapor en la red de tuberías geotérmicas. Los parámetros de 
entrada del estudio se proporcionan en la Tabla 1. 
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La Figura 4 muestra el comportamiento comparativo de la presión, la temperatura, proporción 
de caudales de líquido y vapor, la velocidad, la energía fraccional, el calor perdido, y la energía 
total de la tubería horizontal y vertical. La Figura 4a muestra la variación de la presión con el 
diámetro de la tubería a lo largo de la tubería horizontal, mientras la Figura 4b muestra lo mismo 
pero para la tubería vertical. 

La variación (caída de presión) es mayor en la tubería vertical; sin embargo, existe inestabilidad 
en el algoritmo para el caso de la tubería horizontal de diámetro 0.4 m a la distancia de unos 800 
m. La inestabilidad está asociada con las propiedades termodinámicas del agua, lo cual se 
discutirá más adelante. La energía total del flujo de fluido es la energía total en la entrada menos 
la pérdida de calor. La fracción de vapor juega un papel importante en la conversión de la 
energía mecánica a la energía térmica. Sin embargo, no causa ninguna pérdida de energía. 
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La Figura 5 muestra la calidad del vapor y la presión de salida de las tuberías horizontal y vertical 
para diferentes cantidades de flujo de vapor. Cuando hay gran cantidad de flujo de vapor, la 
calidad del vapor es alta, deduciéndose que la velocidad de flujo es alta y por tanto hay menor 
tiempo para perder calor. La calidad de vapor es relativamente alta en la tubería horizontal, lo 
que se relaciona con la velocidad de flujo de fluido. En la tubería vertical, hay un flujo contra la 
fuerza de gravedad, lo que reduce la velocidad del fluido. Un punto importante que debe 
mencionarse en la presión de salida se puede observar en la Figura 5c donde la caída de caída 
de presión para la tubería horizontal es de 1.6x  MPa, cuando el caudal es de 5 kg/s. Este 
resultado es muy importante en el diseño del algoritmo para el transporte de vapor en una red de 
vaporductos. La presión de 
salida de la tubería vertical tiene 
un máximo para la tasa de flujo 
de 2.0 kg/s. A medida que el 
caudal disminuye la presión de 
salida disminuye. Esto se 
relaciona con la disminución en 
la calidad del vapor. Cuando el 
caudal es muy bajo, todo el 
vapor se convierte en líquido. 

4. Propiedades 
termodinámicas del agua 
Verma (2006) resumió los 
conceptos termodinámicos 
utilizados para comprender las 
r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  
propiedades del estado de una 
sustancia. Ya desde el siglo XIX 
se había observado que el agua 
tiene una densidad máxima a 
condiciones de T = 277.127°K (~ 
4ºC) y P = 1.0x  Pa (1 
atmósfera). Esto se conoce 
como un comportamiento 
anómalo. Esto es, no es normal 
que de acuerdo con las leyes de 
la termodinámica el agua líquida 
se considere como una sola 
fase. 

Invest igaciones recientes 
analizan el efecto del enlace de 
hidrógeno en la estructura 
molecular del agua a bajas 
temperaturas (ver página de 
IAPWS, 2010). Hay dos tipos de 
estructura: uno asociado con 
enlaces de hidrógeno (por 
debajo de 4°C) y el otro sin enlaces de hidrógeno. De acuerdo con la definición de 'fase', un 
cambio en la estructura de la molécula de agua produce una fase diferente. Por lo tanto, hay una 
transición de fase a lo largo de la curva de densidad máxima y el comportamiento de la densidad 
del agua es consistente en cada fase de acuerdo con las leyes de la termodinámica. La tempe-
ratura (T), la presión (P), el volumen (V), la energía interna (U), la entalpía (H), la entropía (S), la 
energía libre de Gibbs (G) y la energía libre de Helmholtz (A), incluyendo la conductividad, la 
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solubilidad, el equilibrio constante de una reacción química, etc., son variables de estado. Las 
funciones de estado U, H, S, G y A son calculadas a partir de las características PVT y los datos 
de capacidad calorífica (Verma, 2005). Por lo tanto, para entender las inconsistencias 
termodinámicas en los comportamientos de U, H, G, S y A, Verma (2012) analizó los datos 
experimentales de C . La Figura 6 muestra la variación de los datos experimentales de C  
respecto a T a una presión dada. Los datos de C , se obtuvieron de la página web de IAPWS 
(2010). Los valores se dividen en dos grupos: (a) para la región de líquido comprimido y (b) para 
la región de vapor sobrecalentado. El límite se considera como la curva de saturación o isochor 
crítico. El valor de C  en la región de líquido comprimido aumenta con la temperatura, mientras 
que disminuye con la presión. La variación de C  como función de T para todos los valores de 
P no es muy significativa hasta 550°K. Hay un aumento drástico en los valores de C  después 
de T = 550°K. Existe un máximo cerca del límite de separación líquido-vapor. 

Es importante dejar clara la configuración experimental utilizada para la medición de la 
capacidad calorífica del agua. Es fácil medir la capacidad calorífica del agua a la temperatura 
ambiente (300°K). Esto es explicable con un ejemplo sencillo, aunque por supuesto hay muchas 
restricciones en los montajes experimentales reales para la medición de C . Considerando 
que hay una cierta cantidad de agua (por ejemplo 0.3 kg) en un recipiente cerrado de volumen 
determinado (por ejemplo un litro), se tiene de acuerdo con la definición de la capacidad 
calorífica: 

_ _{p} {p}

_{p}

_{p}

_{p}

_{p}

_{p}

Ahora bien, esta ecuación 
para este dispositivo 
experimental en particular 
e s  v á l i d a  p a r a  l a  
temperatura ambiente 
(por ejemplo 300°K), pero 
ya no lo es a 500 o 600°K. 
De acuerdo con la física 
básica, se formará una 
f r a c c i ó n  d e  v a p o r  
conforme la temperatura 
del agua se eleve (por 
ejemplo, de 300 a 301°K), 
aunque la cantidad de 
vapor que se forma a 
bajas temperaturas es 
p r á c t i c a m e n t e  
insignificante. Por lo tanto, 
es razonable considerar 
que el calor dado al 
sistema sólo se utiliza 
p a r a  e l e v a r  s u  
temperatura. Pero esto 
deja de ser razonable a 

mayor temperatura, ya que la densidad del vapor es más alta a altas temperaturas y, por lo tanto, 
una cantidad considerable de calor se utiliza en la conversión de agua en vapor. Este es un error 
fundamental que se ha pasado por alto en la literatura relativa al tema. Verma (2012) presentó 
un cálculo detallado para explicar este proceso. Debido a los valores de C , las propiedades 
termodinámicas del agua tienen valores múltiples, lo cual va en contra la definición de la función 
de estado. Y por ello se requiere actualizar la medición de los datos termodinámicos del agua 
para poder simular el transporte de vapor, así como para otros estudios que involucran dichos 
datos termodinámicos. 

_{p}
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5. Conclusiones 
Los programas de cómputo GeomSteamNet y GeoSteamNet, para el diseño de las redes 
de tuberías geotérmicas en tres dimensiones, y la simulación numérica del transporte de 
vapor en las redes fueron escritos en Ruby como "Plug-Ins" para el Google SketchUp Pro 
8.0 y en Visual Basic en Visual Studio 2010 (VB.NET ), respectivamente. El algoritmo de 
GeoSteamNet se basa en la conservación de la masa, el principio de momento lineal 
(segunda ley de Newton o las ecuaciones de Navier Stokes) y la conservación de la energía 
(primera ley de la termodinámica). En la red de tuberías de un campo geotérmico el vapor 
fluye de una zona de alta presión a una de baja, y los flujos de calor van de alta a baja 
temperatura. Ocurre una disminución de la presión (y temperatura) del vapor a lo largo de la 
tubería, incluso cuando no hay pérdida de calor. Esto se relaciona con la expansión del 
vapor durante su flujo. 

El estudio paramétrico del transporte de vapor en una tubería horizontal y en otra vertical 
arroja resultados importantes para un algoritmo eficiente del flujo de vapor en la red de 
tuberías geotérmicas. Estos resultados son: 

La caída de presión en una tubería horizontal de 1000 m de longitud y 0.5 m de diámetro 
interno con un flujo de vapor de 5 kg/s es de 1.6x  MPa, lo cual es menor que el error 

analítico en la medición de presión en redes de vaporductos geotérmicos. 

Existente una inestabilidad en el algoritmo, debido a la inconsistencia en los datos 
termodinámicos del agua cuando hay 20 kg/s de flujo de vapor en una tubería horizontal 
de 1000 m de longitud y 0.4 m de diámetro interno. 

La conversión de vapor en líquido es mayor cuando hay menor flujo de vapor en tuberías 
verticales. Por ejemplo, más del 40% vapor se convierte en liquido cuando hay un flujo de 
vapor de 1.2 kg/s en una tubería de longitud de 1000 m y de diámetro de 0.5 m. 
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En Hostotipaquillo, Jalisco, el día 06 de Noviembre del 2012 se inauguró la Central 
Hidroeléctrica La Yesca “Ing. Alfredo Elías Ayub”, que desarrolló la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y que aportará al Sistema Eléctrico Nacional una capacidad de generación 
de 750 megawatts (MW), que equivalen al 50% de la demanda de electricidad de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara o a encender simultáneamente 25 millones de focos 
ahorradores de 30 watts.

El ex director general de la CFE, el Mtro. Jaime González Aguadé, destacó que esta nueva 
hidroeléctrica generará, entre otros, los siguientes beneficios: primero, permitirá atender la 
demanda máxima de electricidad del Occidente, que es la segunda más alta del país después 
de la del Valle de México; segundo, representará importantes ahorros en la generación de 
electricidad en horas pico y lo hará con mayor rapidez; tercero, evitará una gran cantidad de 
emisiones contaminantes al medio ambiente; cuarto, permitirá incrementar la capacidad de 
generación de las presas El Cajón y Aguamilpa al incrementar la capacidad de regulación del 
cauce del río Santiago.

Un hecho destacado de este proyecto es que CFE financió su pago con una emisión de 
certificados bursátiles por un monto de 13,500 millones de pesos, a un plazo de 30 años 
amortizables, que tuvo una exitosa respuesta en los mercados bursátiles, ya que se recibieron 
posturas por 21,840 millones de pesos, mayoritariamente de las principales Afores y fondos de 
pensiones del país, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en los proyectos que 
desarrolla la CFE.

La central hidroeléctrica La Yesca “Ing. Alfredo Elías Ayub” se localiza sobre el río Santiago, a 
105 kilómetros al noroeste de Guadalajara y a 23 kilómetros al noroeste de Hostotipaquillo, 
Jalisco.

La cortina de la presa es del tipo enrocamiento y tiene una altura de 208.5 metros (11.5 metros 
menos que la Torre Mayor del D. F.) y será la segunda más alta de su tipo a nivel mundial. El 
volumen de materiales que se colocará en la cortina es de 12 millones de metros cúbicos, 
equivalente a 12 veces la Pirámide del Sol de Teotihuacán. La superficie de la cortina es 
equivalente a 16 campos de fútbol colocados uno junto a otro.

La capacidad de almacenamiento de su vaso será de 2,392 millones de metros cúbicos. La obra 
de excedencias o vertedor está compuesta por 6 compuertas radiales de 12 metros de ancho 
por 22 de altura, con capacidad de desalojo de un gasto máximo de 15 mil metros cúbicos por 
segundo, que equivale a 250 veces la dotación de agua potable para la Ciudad de México y su 
zona metropolitana.

Durante el momento más intenso de su construcción, el proyecto hidroeléctrico La Yesca generó 
alrededor de 10 mil empleos directos e indirectos, que propiciaron una importante derrama 
económica que benefició directamente a los pobladores de la región y a sus familias.

Inauguración de la presa La Yesca,
“Ing. Alfredo Elías Ayub”

Foro
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Fotografía tomada de: Coordinación de Proyectos  Hidroeléctricos (CPH), CFE.

La Central Hidroeléctrica La Yesca “Ing. Alfredo Elías Ayub” forma parte del programa de 
generación con fuentes renovables que desarrolla la CFE y contribuyó en gran medida a cumplir 
la meta fijada por el Ejecutivo Federal de que al final de su administración el 25% del parque de 
generación de electricidad fuera con fuentes renovables.

Se estima que durante el año 2013 la central evitará la emisión de aproximadamente 900 mil 
toneladas de dióxido de carbono (CO ), lo que representa en términos económicos un beneficio 2

de casi 67 millones de dólares.

La presa La Yesca constituye una destacada muestra de la alta capacidad de la ingeniería 
mexicana, ya que en la construcción de la cortina se incorporaron novedosas técnicas 
constructivas e innovaciones tecnológicas para resolver las particularidades orográficas de la 
zona donde se ubica la presa.

Fotografía tomada por: Lic. Mónica I. Ortega Pineda, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (RLP), CFE.
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Tomado de:
BOLETÍN DE PRENSA, Río Lerma No.334, Col. Cuauhtémoc, C.P.06598, México, D.F.,
Tel. 5553 2447, http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/7984/

Numeralia de la Central Hidroeléctrica La Yesca
“ING. ALFREDO ELÍAS AYUB”
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Energía hidráulica en México y el mundo

Por: Mar a Teresa Ortega Méndez y Heber Didier Diez León

La energía hidráulica se produce por el almacenamiento de agua en embalses y lagos a gran 
altitud. Si en un momento dado el agua se desplaza a un nivel inferior de altura, esta energía 
potencial almacenada se transforma en energía cinética y luego en energía eléctrica al pasar 
por una central hidroeléctrica. 

La energía hidráulica se clasifica como una energía limpia (tema en discusión) y por tanto está 
considerada como una fuente de energía renovable con una participación mundial de un 71.1% 
con 970 GW como se puede apreciar en la figura 1. 

El potencial hidroeléctrico mundial factible, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), es 
de 14 000 TWh/año (1.6 TW)*. 

Figura 1. Capacidad instalada de fuentes renovables en el mundo.

Prueba fehaciente de lo anterior expuesto es que en el mundo existen regiones con un gran 
potencial hidroeléctrico, ejemplo de la magnitud de este potencial y de su explotación se ilustra 
con la tabla No. 1.

*Es importante aclarar que existe ambigüedad en el potencial hidroeléctrico mundial ya que varía según la fuente 
que se consulte.

í
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Tabla No. 1. Centrales Hidroeléctricas más grandes del mundo.

De la tabla 1 se destacan las tres centrales hidroeléctricas más grandes del mundo que son 
Three Gorges (Tres Gargantas, figura 2), Itaipú (figura 3) y  Raúl Leoni (Guri, figura 4) que en 
suma con el resto del mundo aportan aproximadamente un 14.44% de la energía eléctrica 
mundial.

Figura 2. Hidroeléctrica Tres Gargantas, China.
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Figura 3. Hidroeléctrica Itaipú, Brasil/ Paraguay

Figura 4. Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, también llamada Represa de Guri

En México se cuenta con una capacidad hidroeléctrica instalada de 11,603.40 MW que representa 
aproximadamente el 18.06 % de toda la energía eléctrica generada en el país y se estima que existe un 
potencial de 53,000 MW (datos de CFE y CRE, febrero 2012) y que en adición con el resto de las 
energías renovables aportan 14,324 MW representando un 22.3% del total de la generación de 
electricidad nacional (ver figura 4). 
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Figura 4. Capacidad instalada en fuentes Renovables, México.

La meta del gobierno federal es alcanzar una capacidad instalada con tecnologías limpias del 
35% para el año 2024, estimando que para el 2025 se incrementen 18,716 MW a la ya existente, 
liderada por una mayor participación de los sectores eólico (60.3%) e hidráulico (24.3%).

En contraste con el mundo el porcentaje de participación de la capacidad instalada y el potencial 
de energía hidráulica en México es de aproximadamente 1.20 y 3.31 % respectivamente. 

A continuación se muestran las diez hidroeléctricas más grandes instaladas en México y su 
capacidad instalada.

Tabla No. 2. Hidroeléctricas mexicanas principales.



De la tabla anterior destacamos la central hidroeléctrica La Yesca ubicada en el estado de 
Jalisco que es la más reciente de estos proyectos, cuenta con la segunda cortina más grande 
del mundo (208.5 m de altura) y tiene una capacidad instalada de 750 MW.

Como complemento al párrafo anterior mencionamos que el potencial hidroeléctrico en México 
abarca proyectos a gran, mediana y pequeña escala como es el caso de las turbinas mini o 
micro que oscilan entre los 1 kW y 1000 kW de generación, lo que sugiere continuar con la 
explotación de estos recursos, tal es el caso en el que se pretende la optimización del ciclo 
geotérmico en algunos campos donde; después de utilizar el vapor de alta entalpía para 
generación vía centrales a contrapresión o condensación, utilizar el agua separada para 
aprovechar la energía térmica residual en centrales de ciclo binario y finalmente utilizar la 
energía potencial del agua residual, previo a la reinyección, para la aplicación de minihidráulica 
con lo que se aprovecharía al máximo la explotación geotérmica con fines de generación de 
electricidad.  

Hasta ahora hemos hablado del potencial hidroeléctrico a nivel nacional e internacional dejando 
de lado la controversia que existe sobre si este tipo de generación de energía es favorable o no, 
por tal motivo a continuación se citan algunas ventajas y desventajas de la misma y de esta 
manera sea el lector el que determine y se forme un juicio al respecto. 

Ventajas: 
      · Es una fuente de energía verde (existe una discusión en esto) ya que no produce 

residuales y es fácil de almacenar. 
· El agua almacenada en los embalses situados en la altura favorece la regulación del flujo 

de los ríos.
· Permite que anualmente se deje de utilizar una cantidad considerable de barriles de 

combustibles fósiles necesarios para la generación termoeléctrica.

Desventajas: 
      · Construir centrales hidroeléctricas es un proceso largo y caro y que además requiere de 

grandes redes de cables de alimentación eléctrica. 
· Los embalses también significan la pérdida de grandes áreas de suelo productivo y 

alteran la fauna derivado de la inundación de su hábitat.
· También causan una disminución en el flujo de los ríos y arroyos por debajo de la presa y 

pueden alterar la calidad de las aguas.

Una vez conocidas las ventajas y desventajas de este tipo energía podríamos concluir que  la 
generación hidráulica cobra vital importancia para la independencia energética de los 
combustibles fósiles, contribuyendo no sólo en México y el mundo con energía limpia y 
sustentable, siempre y cuando se haga en armonía con el medio para minimizar impactos 
ambientales, sociales y culturales, aunque la última palabra la tiene usted estimado lector. 
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