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Cuerpo del trabajo 

Objetivo principal 

Las tecnologías y los proyectos geotérmicos se están ampliando en todo el mundo. Las 

empresas y las naciones están compitiendo para reducir sus emisiones y huellas de 

carbono, y la energía geotérmica está comenzando a utilizarse para alcanzar estos 

objetivos. Es imperativo que la explotación de los campos geotérmicos se realice de una 

manera socialmente justa y equitativa. Esta tesis de investigación es una investigación 

sobre los resultados socioeconómicos positivos y negativos que un proyecto geotérmico 

de prefactibilidad en el Volcán Domuyo en Argentina puede tener en Varvarco, la 

comunidad local más cercana. Se realizarán análisis de las respuestas obtenidas de dos 

conjuntos de cuestionarios. 

El objetivo de este documento es proporcionar estudios de casos de comunidades 

rurales en los países de Islandia (Finger et al., 2021; Fridleifsson, 2001), Nueva Zelanda 

(Climo y Hall, 2013; Climo et al., 2017; Harvey y White, 2012), Indonesia (Malau et al., 

2020; Santoso y Kusumasari, 2019), Kenia (Klagge et al., 2020; Koissaba, 2018; Ogola 

et al., 2012) y Japón (Kubota et al., 2013), que han pasado a utilizar la energía geotérmica 

como una fuente de energía limpia y principal. Esta investigación será un trabajo 

informativo para el gobierno provincial de Neuquén, los habitantes de Varvarco y 

Argentina, y cualquier persona interesada en los riesgos y beneficios de la energía 

geotérmica. Investigaré los posibles efectos positivos y negativos de una planta de 

energía geotérmica, investigando las consecuencias sociales y la dinámica de su 

desarrollo para la comunidad de Varvarco y evaluando su contribución o repercusiones 

de la planta de energía en la situación socioeconómica de la provincia. El propósito de 

estos estudios es abordar los desafíos potenciales que los ciudadanos de Varvarco 

pueden enfrentar y que son comunes a las comunidades de todo el mundo (Allansdottir 

et al., 2013). Este informe está destinado a ser una herramienta para la gente de 

Varvarco y Neuquén y cualquier otra comunidad que pueda verse afectada por los 



próximos proyectos de desarrollo geotérmico, para utilizarla para comprender y abordar 

cualquier problema social que pueda surgir. 

Metodología 

La metodología de este proyecto de tesis de maestría consistirá en una revisión de la 

literatura de los efectos del desarrollo geotérmico en las comunidades rurales de las 

naciones antes mencionadas, un cuestionario para partes interesadas expertas que van 

desde la academia, el gobierno (a nivel local, regional y nacional), la industria energética, 

y otras organizaciones relevantes en el contexto Argentino. También realizaré una 

encuesta de participación de la comunidad local en Varvarco para identificar el 

conocimiento, la aceptación y la perspectiva actuales de las tecnologías geotérmicas, así 

como analizar las necesidades, los deseos y las preocupaciones de la comunidad para 

integrar estos datos en las primeras etapas del proyecto Domuyo. 

El primer conjunto de preguntas de investigación se dirigirá a las partes interesadas a 

nivel industrial, gubernamental y académico con el fin de evaluar qué factores e 

indicadores son los más relevantes para el desarrollo geotérmico sostenible en 

Argentina. Los indicadores de sostenibilidad (IS) de esta investigación han sido 

desarrollados previamente por la Dra. Ruth Shortall en el Centro Común de Investigación 

de la Comisión Europea. En 2015 se publicó una serie de sus artículos, en los que 

desarrolló un conjunto de IS que están destinados a construir un marco para que los 

tomadores de decisiones lo utilicen al evaluar el progreso de políticas, regulaciones y 

proyectos de infraestructura, como las plantas de energía geotérmica (Shortall, et al. 

2015b). Shortall realizó sus iteraciones del cuestionario de evaluación de la sostenibilidad 

con las partes interesadas de las naciones de Islandia, Kenia y Nueva Zelanda, junto con 

un grupo de estudiantes de la Universidad de las Naciones Unidas - Programa de 

Capacitación en Geotermia. La importancia de realizar más iteraciones de su evaluación 

de sostenibilidad es evaluar los marcos en diversas condiciones, con el fin de recopilar 

aportes y críticas de las partes interesadas de diferentes países y contextos (Shortall et 

al, 2015a). La variación de las partes interesadas es un requisito, dados los diversos 

niveles de desarrollo económico y las prioridades sociales que están presentes en las 

naciones donde están presentes los recursos geotérmicos. El conglomerado de datos 

desde múltiples perspectivas ayuda a reducir la posibilidad de que el marco de 

evaluación forme un sesgo (Shortall et al., 2015a). 

El segundo cuestionario se distribuirá entre la gente de Varvarco con el fin de obtener 

una perspectiva de las preocupaciones locales sobre el proyecto, los intereses de la 

comunidad, el grado de aceptación y el nivel de conocimiento sobre tecnologías 

geotérmicas. Las preguntas de esta sección fueron desarrolladas por el autor para 

evaluar la situación única de Varvarco. 

Antecedentes 

Las provincias rurales de Argentina se encuentran en una posición única en el escenario 

mundial. Debido a los posibles recursos geotérmicos de alta calidad en el área, Neuquén 



podría ser un banco de pruebas potencial para el desarrollo geotérmico en Argentina. 

Este desarrollo no solo podría abordar cuestiones de política como la seguridad 

energética, la equidad energética y la sostenibilidad, sino también introducir cambios 

sociales positivos en las comunidades, como el avance de la educación, la creación de 

empleos y la mejora de los medios de vida (Del Rio y Burguillo, 2008; Karytsas y Polyzou, 

2021). La situación actual del sistema de transmisión de electricidad de Argentina ha 

dejado a comunidades marginales para desarrollar sus propios mercados 

descentralizados de energía renovable (Schaube et al., 2018). Si la provincia de 

Neuquén puede implementar efectivamente la energía geotérmica en su sistema 

provincial, este podría ser un proyecto clave para que lo sigan otras provincias de 

Argentina. En un contexto global, este trabajo continuará avanzando en el campo del 

desarrollo geotérmico sustentable y los beneficios terciarios que ocurren una vez que un 

proyecto geotérmico ha sido aceptado por la comunidad local afectada (Finger et al., 

2021). 

Resultados y discusión 

Este proyecto está en curso. El autor viajará a Argentina a principios de diciembre de 

2021 y trabajará con la comunidad de Varvarco hasta febrero de 2022. La defensa de 

este proyecto de investigación de tesis de maestría se llevará a cabo en mayo de 2022. 

    

     

FIGURA 1. Ubicación del campo geotérmico Domuyo, Neuquén, Argentina. (Pesce, 2013) 
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Objetivo 

Diseñar un guion estructurado como fase inicial de conceptualización de un tour 

virtual 360° (inmersivo) como estrategia de divulgación del conocimiento del 

Sistema Geotérmico Hidrotermal de Paipa de aquí en adelante S.G.H.P.  

Localización 

Paipa, es uno de los 123 municipios de Boyacá, ubicado en la provincia de 

Tundama, cuenta con diversos recursos turísticos, mineros y energéticos, 

destacando de este último, el geotérmico, al que se le asocian las aguas termales 

bien conocidas por la población local por sus usos recreativos y terapéuticos; las 

cuales hacen del Sistema Geotérmico Hidrotermal de Paipa. 

Antecedentes 

En los últimos 10 años ha habido un incremento significativo en las publicaciones 

académicas que consideran la RV como una estrategia educativa y guía turística 

destacando las museográficas e interpretativas; a nivel hispanoamericano existen 

aplicaciones de RV en las aulas de clase, tales como la de Castellano-Simón et al., 

para el aprendizaje y enseñanza de la Tierra y el sistema solar en la materia de 

Biología-geología en 1.º ESO en España (2019); en Ecuador se puede mencionar 

el recorrido virtual del Bosque Protector Cerro Paraíso en Guayaquil y en Perú la 

aplicación de un tour virtual enfocado a la difusión de patrimonio naturales, 

conservación de espacios naturales y su implementación como recurso didáctico 

para el aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en Cusco. (Barros Rivas, 2016) 

Ya en el ámbito Nacional Colombiano, la RV se ha usado para promover la cultura 

ambiental en el cuidado y preservación de los ecosistemas de tipo Páramo y Bosque  



 

 

Andino por medio de recorridos interactivos, generando un ambiente inmersivo de 

realidad virtual (Aguilar Vega, n.d.) y en el ámbito regional, en Boyacá, la RV se ha 

empleado para evitar problemas de aprendizaje en el desarrollo de destrezas de 

lateralidad para niños y niñas de temprana edad (Santamaría Granados & Mendoza 

Moreno, 2015), así como algunos mundos virtuales tales como El Puente de 

Boyacá, Parque de los  Dinosaurios, Granja de Logos y Laberinto de Logos , 

desarrollados con imágenes 3D (Santamaría Granados & Mendoza Moreno, 2015).  

Por otro lado, en los últimos años se han desarrollado esfuerzos por la divulgación 

del conocimiento del S.G.H.P. a través de la publicación de cartillas didácticas y 

estrategias convencionales aplicadas en Instituciones educativas del municipio de 

Paipa (C. (S. G. C.. Alfaro et al., 2019), socializaciones de los avances de 

investigación (C. (Grupo de I. G. (S. G. C.. Alfaro, 2021) y Webinar desarrollados 

por AGEOCOL (Asociación Geotérmica Colombiana), sin embargo no se han 

desarrollado estrategias específicas para la población Paipana en donde se 

empleen las TIC y la RV. 

Metodología 

Este  proyecto se desarrolla por un grupo interdisciplinario conformado por una 

socióloga y un estudiante  de ingeniería electrónica (Paipanos), estudiantes 

universitarios, docentes y profesionales de ingeniería geológica de la U.P.T.C. que 

basados en una metodología cualitativa y la propuesta de Barros-Rivas 2016 para 

la realización de un Tour virtual, se desarrolla la fase inicial del Tour virtual del 

S.G.H.P. llamada conceptualización, la cual consta de un estudio de la percepción 

de la población local sobre el conocimiento del S.G.H.P, las necesidades de la 

divulgación del conocimiento y la  identificación de preconceptos erróneos a partir 

de entrevistas semiestructuradas aleatorias, analizadas por medio de KoBo 

Toolbox, así como análisis bibliométrico en Scopus, que muestra el comportamiento 

de la realidad virtual aplicada a las Geociencias en los últimos diez años y su 

relación con las ciencias sociales, posteriormente la identificación de los principales 

puntos de interés del S.G.H.P a partir de análisis bibliográfico y ubicación 

coordenada empleando Google earth Pro. A continuación se configura  un guion 

estructurado del tour virtual según la secuencia de los puntos (Hotspots) o puntos 

de acceso a los diferentes escenarios que se proyectan interconectar en una fase 

posterior del proyecto (producción del Tour virtual), así mismo de forma simultánea 

se  identifican los principales recursos técnicos (software) y equipos tales como 

cámaras esféricas y UAV (Unmanned Aerial Vehicle), para la creación de los 

recorridos virtuales, así como el diseño de una ruta de aprendizaje-divulgación 

basada en la población objetivo, (estudiantes y docentes de algunas Instituciones 

de Educación de Paipa) y los recursos didácticos multimediales que enriquezcan el 

tour, tales como infografía, video explicativos y otros. 

 



 

 

Resultados y discusiones 

Partiendo del hecho que las fotografías reales provocan una experiencia más viva 

y real sobre el recorrido, a diferencia de lo que  puede generar un tour en imágenes 

de 3D (Barros Rivas, 2016) y que es posible acercar virtualmente la comunidad al 

entorno natural, en donde los usuarios simulan una visita guiada y enriquecida por 

diferentes puntos, en este caso los de interés del S.G.H.P es posible motivar a visitar 

el lugar, proteger el recurso geotérmico e despertar interés sobre las posibilidades 

de aprovechamiento del recurso (usos directos) y que a su vez permita la 

comprensión del territorio y el aprendizaje significativo, mediante la vivencia de 

experiencias, abriendo las posibilidades hacia la apropiación del conocimiento  

geológico y geotérmico fundamentado en la educación basada en el lugar (PBE) 

como modalidad de enseñanza y aprendizaje transdisciplinaria, rica en contextos 

caracterizada por su relación inequívoca con el lugar, al que las personas dan 

significados y vínculos personales a través de experiencias reales o indirectas. 

(Semken et al., 2017).  

Finalmente avanzando en una fase inicial de producción, se obtienen de imágenes 

y sobrevuelos empleando aeronaves no tripuladas UAV en desarrollo experimental 

o Beta por medio de la plataforma Ardupilot con cámara SJ 4000 wifi, además de 

un Dron profesional DJI PHANTOM 4 PRO V2 con cámara esférica insta 360. 

Obteniendo una vista panorámica que permite una visualización general de los 

puntos de interés identificados en el guion estructurado del tour virtual que a su vez 

alimenta la ruta de aprendizaje para la divulgación del conocimiento del S.G.H.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 1. Análisis estadístico de aplicación de realidad virtual en Geosciencias. Fuente: SCOPUS. 

Analyze results of Virtual Reality. (2021). En: www.scopus.com/  
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Antecedentes 

El 29 de agosto de 2017 tuvo lugar la primera perforación geotérmica del 

Ecuador, misma que culminó el 19 de noviembre de 2017, llegando a una 

profundidad de 1978 metros.  Los resultados obtenidos fueron positivos, 

encontrándose temperaturas mayores a 200°C y alta permeabilidad en la zona.  

El Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, establecen los lineamientos 

y disposiciones a seguir para todas las actividades productivas en el Ecuador, 

sin embrago, no existe normativa ambiental asociada a perforaciones 

exploratorias, razón por la cual esta actividad se desarrolló en aplicación de 

buenas prácticas ambientales y principios de responsabilidad social que aplica 

la organización. 

 

Objetivo general 

➢ Compartir las experiencias socioambientales del Proyecto Geotérmico 

Chachimbiro en su fase exploratoria. 

 

Localización 

El Proyecto Geotérmico Chachimbiro está localizado en el flanco oriental de la 

Cordillera Occidental de los Andes Ecuatorianos, en la Provincia de Imbabura, 

en el norte del Ecuador, aproximadamente a unos 80 km al NNE de Quito y a 

unos 20 km al NNO de la ciudad de Ibarra.  

 



 

 

FIGURA 1. Ilustración 1. Zona de estudio del proyecto geotérmico Chachimbiro. 

 

Metodología 

Al no existir regulación ambiental para la fase de perforación exploratoria en el 

país, se siguieron los criterios corporativos de buenas prácticas ambientales, 

mismos que se pueden resumir y agrupar en los siguientes ejes de gestión:  

➢ Notificación de la actividad a los entes de control 

El 09 de junio de 2015, CELEC EP solicita al Ministerio del Ambiente su 

pronunciamiento en referencia a los requisitos necesarios para la regularización 

del Proyecto Geotérmico Chachimbiro.  

Con fecha 15 de junio de 2015, el Ministerio del Ambiente indica en su extracto, 

que se recomienda  para y durante la ejecución de actividades exploratorias, 

estudios de prefactibilidad  y de factibilidad, incluir las Buenas Prácticas 

Ambientales y/o Planes de Manejo Ambiental, según corresponda.  

 

➢ Levantamiento de línea base  

Con el fin de atender la recomendación de la autoridad ambiental, CELEC EP 

llevó a cabo la contratación de un estudio diagnóstico ambiental para conocer el 

estado inicial de los componentes físico y biótico; y de esta manera analizar los 

impactos que se producirían en las perforaciones exploratorias. 

➢ Desarrollo e implementación de un Plan de Manejo Ambiental 

 



 

El Plan de Manejo Ambiental  es un documento donde se establece de manera 

detallada, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 

causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; constituido de sub 

planes de seguimiento, donde se incluyen periodicidad, responsables e 

indicadores de cumplimiento. 

Con este antecedente, y entendiendo la importancia de contar con esta 

herramienta para el control ambiental dentro y fuera del proyecto MITSUBISHI 

MATERIALS TECHNO CORPORATION, elaboró en marzo de 2017 el Plan de 

Manejo Ambiental para el proyecto ESTUDIO DE PREPARACIÓN DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA GEOTÉRMICA 

CHACHIMBIRO, siendo el alcance de aplicación  las fases de construcción de la 

plataforma y perforación del pozo. 

 

El Plan de Manejo Ambiental se estructuró con los siguientes componentes: 

1.- Sub plan de prevención de impactos ambientales. 

2.- Sub plan de manejo de desechos. 

3.- Sub plan de relaciones comunitarias. 

4.- Sub plan de salud y seguridad. 

5.- Sub plan de capacitación y educación ambiental. 

6.- Sub plan de abandono y entrega del área de estudio. 

7.- Sub plan de contingencias. 

8.- Programa de monitoreo ambiental. 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos para cada 

caso: 

1. Sub plan de prevención de impactos ambientales 

El objetivo de este subplan fue acompañar y verificar que las actividades 

previstas para las obras del Proyecto Geotérmico Chachimbiro, se desarrollen 

dentro de las especificaciones ambientales normadas, evitando así cualquier 

afectación ambiental al entorno. 

Para ello se dictaron charlas continuas, dirigidas a todo el personal del proyecto, 

se abordaron temas de seguridad en el trabajo, manejo de desechos, orden y 

limpieza, entre otros temas. 

 



 

 

2. Sub plan de manejo de desechos 

Este sub plan tuvo como objetivo el establecer un adecuado manejo, 

almacenamiento y disposición de los residuos generados durante el desarrollo 

del proyecto.   

Para el cumplimiento de este subplan, se realizaron las siguientes actividades: 

• Charlas de sensibilización, a fin de generar consciencia sobre la 

importancia de una correcta separación, almacenamiento, transporte y 

disposición final. 

• Implementación de recipientes diferenciados para una correcta 

separación. 

• Almacenamiento en un área para acopio temporal, claramente 

identificada, con suelo impermeabilizado y con cubierta, evitando así el 

deterioro de los desechos y posibles focos infecciosos.     

• Transporte y disposición final de desechos especiales, peligrosos y 

comunes. 

 

3. sub plan de relaciones comunitarias 

En el sub-plan de relaciones comunitarias, se determinó como área de influencia 

directa del proyecto (AID) a las comunidades de Azaya y Cochapata, por estar 

dentro de los 10 km de acceso hacia la plataforma. 

El objetivo de este sub-plan fue el de mantener y fortalecer la relación 

proponente-comunidad, su vinculación al Proyecto Geotérmico Chachimbiro, y 

apoyo al desarrollo de las poblaciones locales. 

 

Dentro de las actividades relevantes, se mencionan las siguientes: 

 

• Obtención de los permisos con los dueños de los predios.  

 

• Coordinación con los líderes locales, se respetó la estructura de poder y 

representación de la comunidad organizada, así como de quienes se 

mostraron como opositores a estas administraciones. 

 



 

• Establecimiento de espacios de diálogo e información, en donde con 

ayuda de la dirigencia se convocó a la comunidad para ofrecer charlas 

informativas previo al inicio de cada actividad dentro del proyecto, así 

también como para otras actividades que se realizaron con Municipio de 

Urcuquí y otras instituciones públicas.  

• Identificación de plazas y perfiles de trabajo y servicios.  

• Charlas a la comunidad en temas de protección ambiental, riesgos en el 

hogar y respuesta ante desastres naturales, nutrición y mejora de hábitos 

alimenticios.  

• Apoyo logístico a instituciones públicas y apoyo a iniciativas comunitarias, 

se colocaron cuatro estructuras con información del proyecto geotérmico 

Chachimbiro (viseras) en la comunidad de Azaya. 

• Implementación de un sistema de recolección de desechos, en 

coordinación con el Municipio de Urcuquí. 

 

4. Sub plan de seguridad y salud en el área de trabajo 

El objetivo de este subplan fue controlar los riesgos en los puestos de trabajo y 

mantener la integridad física y psicológica del talento humano que intervino.   

Dentro de las actividades realizadas estuvieron: 

• Reuniones y charlas de inicio de jornada. 

• Control diario de alcoholimetría para trabajadores y visitantes. 

• Revisión de  duchas de emergencia, estricto uso de equipo de protección 

personal. 

• Control y mantenimiento de extintores. 

• Monitoreo de H2S  durante la etapa de perforación.  

 

Como resultado, el proyecto terminó con cero accidentes y cero emergencias 

que atender, gracias a las medidas de prevención y preparación del equipo 

involucrado. 

  5. Sub plan de capacitación y educación 

El objetivo de este subplan fue concienciar y formar al personal para que sus 

labores sean realizadas dentro de parámetros de seguridad y salud en el trabajo, 

cuidado y protección del ambiente. 

 



 

Este sub plan contempló diferentes temáticas, acorde a la realidad del proyecto: 

• Gestión de residuos 

• Socialización del reglamento interno de seguridad 

• Uso adecuado de equipo de protección personal 

• Uso eficiente de energía 

• Uso eficiente de agua 

• Socialización del Plan de Manejo Ambiental 

• Charlas de inicio de labores 

 

6. Sub plan de abandono y entrega del área de estudio 

El objetivo de este subplan fue restablecer las áreas que fueron intervenidas a 

las condiciones ambientales previas a la ejecución de la obra. 

En cumplimiento de este subprograma, se tomaron muestras de suelo y agua. 

Se monitoreó  calidad de aire y ruido ambiental, con la finalidad de comparar los 

resultados obtenidos entre la línea base establecida y los resultados obtenidos 

al final del proyecto. Tras un análisis comparativo, ningún resultado evidenció 

diferencias significativas, por lo que se puede concluir que no existió afectación 

ambiental en el entorno del proyecto.  

 

7. Sub plan de contingencia 

El objetivo de este sub-plan fue guiar al personal en caso de eventos fortuitos 

que pudiesen generar daños a la salud humana y al equilibrio del ecosistema. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

• Implementación de señalética 

• Implementación de kits de emergencia 

• Inspecciones continúas de verificación 

• Simulacros por H2S 

• Simulacros de evacuación 

• Charlas continuas  

• Ejercicios prácticos aplicados a procedimiento de repuesta a incendios, 

uso de extintores portátiles, uso de elementos de respuesta a 

emergencias. 



 

 

8. Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 

El objetivo de este subplan fue el acompañamiento y verificación de que las 

actividades previstas para que las obras del Proyecto Geotérmico Chachimbiro 

se desarrollen dentro de las especificaciones ambientales normadas. 

Este programa constó de los siguientes monitoreos:  

TABLA 1. Resumen de verificación de las actividades 

 

 

Monitoreo y seguimiento descargas liquidas 

Agua superficial 

El monitoreo fue realizado por un laboratorio acreditado por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE), Analítica Avanzada-Asesoría y Laboratorios 

ANAVANLAB CIA. LTDA., en 6 puntos de medición, establecidos en el desarrollo 

de la línea base. 

Los parámetros evaluados fueron: arsénico, cloruro, conductividad eléctrica, 

DBO, DQO, hierro, manganeso, nitratos, pH, sólidos disueltos totales, sulfatos, 

hidrocarburos totales de petróleo, sílice, litio, calcio, potasio, sodio, boro y 

alcalinidad por bicarbonatos. 

Agua superficial de vertiente geotérmica 

El monitoreo fue realizado por un laboratorio acreditado por el SAE, Analítica 

Avanzada-Asesoría y Laboratorios ANAVANLAB CIA. LTDA. , en 2 puntos de 

medición, establecidos en el desarrollo de la línea base. No existen límites 

asociados a este tipo de recurso en la legislación. 

 

 

 



 

 

Monitoreo de suelo 

El monitoreo de suelo fue realizado por el laboratorio de suelos, foliares y aguas 

AGROCALIDAD, en dos puntos de monitoreo. 

Los parámetros monitoreados fueron: conductividad eléctrica, azufre, arsénico, 

cloruros, materia orgánica, pH, potasio, TPH, relación adsorción de sodio, boro, 

análisis de textura. 

Todos los parámetros reportados y que pudieron ser comparados con la 

normativa ambiental vigente, se encontraban muy por debajo de lo establecido 

como límite máximo permisible. 

Monitoreo de calidad de aire 

El monitoreo de calidad de aire fue realizado por un laboratorio acreditado ante 

el SAE, AFH SERVICES (dos puntos de monitoreo). 

Los parámetros analizados fueron: CO, NOx, SO2, O2, PM10,PM25. Se 

concluyó que todos los parámetros reportados y que pudieron ser comparados 

con la normativa ambiental vigente, se encontraban muy por debajo de lo 

establecido como límite máximo permisible. 

Monitoreo de ruido ambiente 

El monitoreo de ruido fue realizado por un laboratorio acreditado por el SAE, AFH 

Services, en tres ubicaciones.  

Al comparar los resultados con los límites máximos permisibles establecidos 

para el uso de suelo industrial (ID1/ID2), se concluyó que los resultados 

obtenidos tanto en horario diurno como nocturno,  cumplen con la normativa 

ambiental vigente.  

Estudio de evaluación ecológica rápida del componente biótico (fauna y 

flora) 

Del 20 al 22 de marzo de 2018, se llevó a cabo la fase de campo del estudio de 

diversidad faunística y florística, a fin, de poder comparar con los resultados de 

la línea base. 

Tras comparar entre los resultados obtenidos como línea base, y los obtenidos 

al final del proyecto en relación al monitoreo de flora y fauna, no se determinaron 

diferencias significativas que pudieran evidenciar una afectación causada por el 

proyecto.    

Conclusiones 

• Definir claramente las líneas de comunicación, es un factor fundamental, 

ya que el seguimiento de los canales adecuados permite optimizar 



 

recursos, mejorar actividades de control y seguimiento, minimizar riesgos 

y ofrecer pronta respuesta en caso de emergencias.  

• La coordinación con otras instituciones del Estado permite ofrecer a la 

comunidad acceso a temáticas variadas, que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y sus ingresos económicos, fortaleciendo 

su  identidad cultural en territorio. 

• El seguimiento continuo del proponente al contratista permitió tomar 

acciones correctivas en forma oportuna, y a su vez brindó la opción de 

presentar sugerencias preventivas; lo que dio como resultado cero 

accidentes y ninguna afectación ambiental. 

• La información a la comunidad antes, durante y después del proyecto 

generó lazos de confianza entre los habitantes del área de influencia y 

CELEC EP, gestión que debe mantenerse a fin de evitar conflictos 

socioambientales en las etapas subsiguientes. 

• Es importante fomentar la participación de todos los actores involucrados 

en el proyecto, a fin de maximizar la transferencia de tecnología y 

conocimientos, a fin de consolidar el liderazgo de CELEC EP en geotermia 

y sus principales aspectos estratégicos. 

 



 

 

DIMENSIONES SOCIAL Y AMBIENTAL EN CHACHIMBIRO 

Danilo Ibarra1  

1Instituto de Investigación Geológico y Energético 

 

Resumen 

Es imprescindible evaluar las dimensiones económica, ambiental y social para 

alcanzar el desarrollo sostenible de la energía geotérmica. Sin embargo, las dos 

últimas han sido poco estudiadas en Ecuador. El objetivo de este estudio fue 

generar información referente a estas dimensiones para contribuir con el desarrollo 

sostenible del proyecto geotérmico Chachimbiro en la provincia de Imbabura. Para 

esto se realizaron encuestas a los actores sociales y una evaluación rápida del 

impacto ambiental. Por medio de las encuestas se identificaron 26 partes 

interesadas en el desarrollo del proyecto: 46% de ellos tienen decisión a nivel 

nacional, 35% a nivel cantonal, 12% a nivel extranjero y 8% a nivel provincial; 58% 

de ellos tendrían intereses económicos, 15% técnicos, 15% sociales y 12% 

ambientales. Además, que las personas del Cantón San Miguel de Urcuquí, que 

conocían sobre energía geotérmica, asociaron el recurso al calor de la Tierra e 

indicaron que la fuente principal de información provino del desarrollador del 

proyecto; lo que confirma que este actor tuvo una relación cercana con las 

comunidades durante el desarrollo de la primera perforación profunda. Por otro lado, 

se analizaron los impactos ambientales que pueden generarse con la perforación 

de pozos y la explotación del recurso, encontrando que el recurso hídrico 

desempeñará un rol importante en la aceptación del proyecto. Se concluye que: 1) 

la metodología usada permite obtener nuevos puntos de vista de la dimensión social 

y que puede ser mejorada y empleada en otros sitios de interés geotérmico; 2) no 

hay una barrera social que impida continuar con el proyecto Chachimbiro y que es 

importante monitorizar el recurso hídrico para mantener esta esta condición en las 

siguientes fases. 



 

 

OFERTAS ACADÉMICAS A NIVEL MUNDIAL DE CAPACITACIÓN 

EN GEOTERMIA 
 

Daniela Canelas1, 2,3, Katherine Jejen1, 2,3, Mar Alcaraz1, 2 
1Universidad Politécnica de Cartagena 

2 Red Iberoamericana de Geotermia Somera (RIGS-CYTED) 
3 Fundación Carolina 

Introducción 

La energía geotérmica es una Energía renovable EERR que se encuentra en auge, 

la cual presenta soluciones a problemas energéticos actuales. En Latinoamérica, la 

geotermia presenta un rol importante en la transición energética, por ello es 

necesario que los profesionales empiecen a especializarse en el tema y vean que 

oportunidades académicas se ofrecen alrededor del mundo, tomando el ejemplo de 

grandes países que actualmente son líderes en el aprovechamiento de esta energía. 

Como profesionales buscamos la manera de crecer, alcanzar metas y adquirir 

nuevos conocimientos, no todos cuentan con los recursos, por ello el objetivo de 

esta presentación es recabar información para que sea asequible a profesionales 

que estén interesados en el rubro. 

Países potenciales en geotermia 

Se han identificado recursos geotérmicos en casi 90 países y más de 70 países ya 

cuentan con alguna experiencia en el uso de energía geotérmica 

Actualmente, en 24 países se produce electricidad proveniente de energía 

geotérmica. En la  

FIGURA 1 podemos apreciar los 10 países con mayor capacidad instalada de 

energía geotérmica hasta el año 2020 (ThinkGeoEnergy Research, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA 1. Top 10 de los países con mayor capacidad instalada de energía geotérmica en 2020. 
Adaptado de ThinkGeoEnergy Research, 2021(https://www.geoplat.org/2021/04/21/top-10-de-los-

paises-con-mayor-capacidad-instalada-de-energia-geotermica-en-2020/ ).  

A la cabeza se encuentra Estados Unidos (3,676 MW), con 23 MW adicionales 

recién agregados antes de fin de año. Le siguen Indonesia (2,133 MW) y Filipinas 

(1,918 MW), y muy cerca está Turquía (1,526 MW), que añadió en 2019 179 MW. 

El quinto lugar lo ocupa Nueva Zelanda (1,005 MW), seguido de México (962.7 MW), 

Italia (944 MW) e Islandia (755 MW). 

La mayor expansión por país este año la ha protagonizado Kenia (861 MW), que ha 

logrado instalar una capacidad de 193,3 MW. La lista la cierra Japón (601 MW), que 

continúa desarrollando esta energía a pasitos pequeños. 

La generación de electricidad con energía geotérmica se encuentra en constante 

evolución, en la FIGURA 2 se muestra el ranking de los países que utilizan la 

energía geotérmica para generación eléctrica ( IRENA, 2021). 

 

https://www.geoplat.org/2021/04/21/top-10-de-los-paises-con-mayor-capacidad-instalada-de-energia-geotermica-en-2020/
https://www.geoplat.org/2021/04/21/top-10-de-los-paises-con-mayor-capacidad-instalada-de-energia-geotermica-en-2020/


 

 

FIGURA 2. Top 10 de países con mayor capacidad para la generación de energía por geotermia. 
Adaptado de IRENA, 2019 (https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-

Generation/Country-Rankings). 

 

Ofertas académicas a nivel mundial 

A nivel mundial podemos encontrar diferentes programas de formación en energía 

geotérmica, diferentes programas de posgrado, maestría, especialización, 

diplomados y cursos cortos de capacitación. La mayoría de los programas se 

encuentran en Europa, dónde son lideres en este tipo de energía. Los que más se 

destacan los encontramos en la TABLA 1. 

 

TABLA 1. Programas académicos de formación en energía geotérmica 

Tipo Programa País 

Msc. Geothermal Energy 
Systems 

University of Applied 
Sience Bochum with 

International Geothermal 
Center in Bochum (GZB), 

Civil Engineering 
(Internationales 

Geothermizentrum, 2021) 

Alemania - 
Bochum 

Postgraduate Certificate in 
Geothermal Energy 

Technology 
(PGCertGeothermTech) 

University of Miskolc, 
Faculty of  Earth Science 

(University of Miskolc, 
2021) 

Hungría - 
Miskolc 



 

Geothermal Training 
Program 

United Nations University 
(United Nations University, 

2021) 
 

Islandia - 
Reykjavik 

Power Engineering - 
Specialization in Renewable 

Sources of Energy 

Wroclaw University of 
Technology (Wroclaw 

University of Technology, 
2021) 

Polonia - 
Wroclaw 

Master in Hydrogeology and 
Geothermics 

University of Neuchatel 
(University of Neuchate, 

2021) 

Suiza - 
Neuchatel 

Master Program in 
Geothermal Engineering 

Institut Teknologi Bandung 
(ITB), Faculty of Mining and 

Petroleum Engineering 
(FTTM) (Bandung, 2021) 

Indonesia - 
Bandung 

Short Course in Geothermal Institut Teknologi Bandung 
(ITB), Faculty of Mining and 

Petroleum Engineering 
(FTTM) (Bandung, 2021) 

Indonesia - 
Bandung 

MSc Geothermal Geology, 
Petroleum and Geothermal 

Engineering 

Akita University (Akita 
University, 2021) 

Japón - Akita 

PhD Geothermics, 
Geothermal Reservoir 

Engineering 

Kyushu University (Kyushu 
University, 2021) 

Japón - Fukuoka 

Postgraduate Certificate in 
Geothermal Energy 

Technology 

University of Auckland 
(University of Auckland, 

2021) 

Nueva Zelandia 
- Auckland 

Renewable Energy 
Engineering 

Oregon Instiute of 
Technology (Oregon 

Institute of Technology, 
2021) 

Estados Unidos 
- Oregon 

MSc: Geothermal Reservoir 
Engineering 

Stanford University, 
(Standorf University, 2021) 

Estados Unidos 
- Stanford 

Diplomado de 
Especialización en 

Geotermia 

Universidad de El Salvador 
(Universidad de El 

Salvador, 2021) 

El Salvador – 
San Salvador 

Thesis Topics on 
Geothermal, Geology, 

Geological Engineering and 
Geophysics 

Universidad de Chile 
(Universidad de Chile, 

2021) 

Chile - Santiago 



 

GeoEnergy MSc 
 

University od Edinburgh 
(University od Edinburgh, 

2021) 

Reino Unido 

 

Aplicación a programas de prácticas 

A continuación, podemos encontrar distintos programas de prácticas a nivel mundial  

✓ Iceland Geosurvey Internships 

Este programa de prácticas desea contribuir a la difusión del conocimiento 

geotérmico y la experiencia técnica, en Islandia y en otros lugares. Con este fin, 

Iceland GeoSurvey tiene como objetivo alojar hasta dos pasantes cada año. El 

alojamiento incluye espacio de oficina y la entrada a las instalaciones de 

investigación en ISOR, así como la supervisión de un experto en geotermia, pero 

ningún otro apoyo financiero. Esta pasantía está limitada a estudiantes graduados 

en geociencias, ingeniería mecánica y química, así como física y química 

relacionada con las ciencias de la tierra. La duración recomendada de la pasantía 

es de 5-6 meses, comenzando en el período de septiembre a marzo. 

La solicitud se hace online a través de su página web se puede aplicar todos los 

años hasta una fecha límite del 1 de abril.  

Página: https://en.isor.is/applications-internships-0 

✓ Geothermal Energy Analysis Internship   - INL Internship Program 

El Laboratorio Nacional de Idaho (EEUU) tiene un programa de pasantías 

remuneradas para estudiantes de maestría / doctorado, dichas pasantías duran de 

10 a 16 semanas y están centradas principalmente la evaluación de diversas áreas 

técnicas como flujo de calor y fluidos, análisis de datos, geomecánica, 

descubrimiento de datos, integración de sistemas y sistemas geotérmicos 

mejorados. 

Se puede aplicar mediante su página: https://inl.gov/inl-

initiatives/education/graduate-internships/ 

✓ Internship – Geoscientist Geothermal, CGG, Wales, UK 

La compañía global de tecnología de geociencias CGG (www.cgg.com) ha 

anunciado puestos de pasantías abiertos para geocientíficos geotérmicos por un 

período de 6 meses con potencial para extenderse. La empresa proporciona una 

amplia gama de datos, productos, servicios y equipos que respaldan el 

descubrimiento y la gestión responsable de los recursos naturales de la Tierra. 

Son varios roles los que requiere la compañía anualmente, para aquellos que 

actualmente están trabajando en un doctorado, que han completado recientemente 

https://en.isor.is/applications-internships-0
https://inl.gov/inl-initiatives/education/graduate-internships/
https://inl.gov/inl-initiatives/education/graduate-internships/


 

una maestría o un doctorado, o candidatos que tienen experiencia en la industria y 

están interesados en embarcarse de inmediato en una nueva oportunidad. 

 

✓ Programa de formación técnica geotérmica de Star Energy (SGTTP) Star 

Energy Geothermal Finance, Analyst, & Strategy Trainee (STAR FAST) 

La empresa PT Star Energy Geothermal Indonesia, Jakarta, ofrece un programa de 

desarrollo con experiencia laboral real para que los estudiantes interactúen con un 

mentor profesional y experimentado con antecedentes educativos relevantes. La 

aplicación se puede realizar a través de su página web y correo electrónica (hr-

training@starenergy.co.id) inicia todos los años, en el mes de octubre con una 

duración de 12 meses. Es un Programa de capacitación técnica geotérmica de Star 

Energy (SGTTP), un programa intensivo de capacitación técnica de operaciones 

cruzadas para ingenieros recién graduados y científicos de la tierra. 

Página web: https://www.starenergygeothermal.co.id/our-internship-trainee-

programs/ 

Instituciones que otorgan becas para especialización en energías 

En el mundo competitivo y globalizado que vivimos tener una experiencia 

internacional es un punto a favor en nuestro currículo, así mismo, existen muchas 

universidades e instituciones que otorgan becas para distintas áreas de energía. A 

continuación, mencionamos algunas instituciones que ofertan becas para latinos en 

el área de energía.  

✓ Fundación Carolina 

La Fundación Carolina es una institución española que promueve becas para 

ciudadanos latinoamericanos que quieran estudiar en España. Las becas son para 

programas específicos en muchos ámbitos, la mayoría patrocinados por empresas 

con interés en el tema. Entre ellas hay cada año diversas becas para temas 

relacionados con la energía. 

La solicitud de la beca de la Fundación Carolina se la realiza de manera on- line a 

través de su página web: https://www.fundacioncarolina.es/formacion/como-

solicitar-2/. La convocatoria inicia en el mes de enero y se realiza anualmente. 

✓ Becas Chevening  

Este programa de becas de maestría en el Reino Unido busca formar expertos en 

el sector energético. 

La beca ofrece apoyos para la formación de profesionistas para estudios de 

maestría en instituciones de excelencia del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte presenciales y de tiempo completo, en programas de 12 meses de duración. 

mailto:hr-training@starenergy.co.id
mailto:hr-training@starenergy.co.id
https://www.starenergygeothermal.co.id/our-internship-trainee-programs/
https://www.starenergygeothermal.co.id/our-internship-trainee-programs/
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/como-solicitar-2/
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/como-solicitar-2/
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-conacyt-sener-chevening-sustentabilidad-energetica-a0133/


 

El apoyo incluye pagos de colegiaturas, aportación mensual, boletos de avión, costo 

de la visa y otros apoyos para gastos. Es un programa dirigido a países que se 

encuentren en la lista Chevening. Es uno de los programas de becas más grandes 

del mundo. La edición 2021-2022 comienza el 6 de agosto de 2021 y finaliza el 7 de 

noviembre de 2021.La aplicación se realiza de manera virtual a través de su página 

web: https://www.chevening.org/ 

✓ Becas IRENA 

Este programa ofrece 20 becas para realizar estudios de maestría en áreas de 

energías renovables en el Masdar Institute en los Emiratos Árabes Unidos. 

 El objetivo del Instituto es convertirse en una universidad de posgrado impulsada 

por la investigación de clase mundial, centrándose en la energía avanzada y 

tecnologías sostenibles. 

Esta beca de dos años financiada por la Agencia Internacional de Energías 

Renovables, IRENA, está dirigida a los aspirantes a estudiantes de maestría con el 

deseo de trabajar en el campo de las energías renovables y contribuir a la aplicación 

del mandato de la IRENA. 

Esta beca para energía es muy completa, cubriendo casi todos los costos que tenga 

el estudiante por motivo de sus estudios 

La convocatoria se abre el 1 de noviembre de cada año y la aplicación se realiza de 

manera on-line a través de su pagina web: 

http://www.masdar.ac.ae/programs/Admission.php. 

✓ Beca Energy Education Trust of New Zealand Doctoral Scholarships 

Este programa ofrece becas para energía, destinadas a apoyar estudios de 

doctorado en áreas relacionadas con esta materia en la Universidad de Auckland 

en Nueva Zelanda. 

El programa de becas busca promover la investigación y la excelencia académica 

en el sector energético, lo que beneficiará los intereses de la comunidad y la 

economía de la región mediante el apoyo a la investigación. 

La beca consiste en un apoyo de $ 5,000 anuales. La aplicación es a través de su 

página web https://www.auckland.ac.nz/en.html. Las becas se otorgarán a 

estudiantes de doctorado de tiempo parcial o tiempo completo en las Facultades de 

Ciencias Económicas y Empresariales, Ingeniería y Ciencia, para emprender 

estudios de la Universidad de Auckland 

✓ Becas para energía del programa europeo Erasmus+ 

Erasmus+ es un programa de becas de la Unión Europea que se gestiona a través 

de consorcios de universidades que ofrecen programas de estudio comunes. 

https://www.chevening.org/
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-emiratos-arabes-unidos-beca-irena-scholarship-11684/
http://www.masdar.ac.ae/programs/Admission.php
https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-nueva-zelanda-beca-energy-education-trust-of-new-zealand-doctoral-scholarships-11626/
https://www.auckland.ac.nz/en.html
https://becas-sin-fronteras.com/?s=erasmus


 

Muchos de los programas son para especialidades muy técnicas, incluyendo por 

supuesto áreas relacionadas con la energía. 

La beca incluye el pago completo de los estudios, tiquetes ida y regreso, seguro 

médico internacional, cubre gastos de manutención y alojamiento y ofrece la 

oportunidad de estudiar en un país diferente cada semestre. La convocatoria abre 

cada año en el mes de septiembre. La aplicación se realiza a través de su página 

oficial https://erasmusu.com/es/blog-erasmus/becas-erasmus/erasmus-mundus-

81225. 

✓ The United Nations University Geothermal Training Programme 

Establecida por el Gobierno de Islandia y la Universidad de las Naciones Unidas 

(UNU), siendo Orkustofnun (Autoridad de Energía Nacional de Islandia) la sede 

anfitriona. 

Es un programa que te ofrece entrenamiento especializado de seis meses para 

profesionales empleados en el desarrollo y/o investigación geotérmica, así como 

programas de Maestrías en Ciencias (MSc) y Doctorados (PhD)  

El costo del Programa de seis meses es de aproximado USD 40,000.00 por becario. 

Este monto cubre todos los aspectos del entrenamiento en Islandia (enseñanza y 

material didáctico asociado, supervisión personal, alojamiento, computadoras, etc.), 

gastos de viaje (desde y hacia el país de origen), y costos de vida en Islandia 

(estipendio diario para alimentación y otros gastos personales). 

El programa se realiza de abril a octubre, anualmente y es necesario enviar el 

curriculum vitae y los documentos exigidos al correo: grogtp@grogtp.org , los 

requisitos de admisión se encuentran en la página web: 

https://www.grocentre.is/gtp/capacity-development-gtp/admission 

 

 

✓ University Of Twente Scholarships (Uts) Paises Bajos 

La beca University Twente Scholarship (UTS) es una beca para estudiantes 

excelentes tanto de países de la UE / EEE como de países no pertenecientes a la 

UE / EEE, que solicitan un programa de posgrado (MSc) en la Universidad de 

Twente. Los estudiantes reciben entre 3.000 y 22.000 € por un año, 

aproximadamente son 50 becas disponibles, existen tres programas de honores: 

honores de investigación, honores de diseño o líderes de cambio. Las inscripciones 

se abren en el mes de octubre y finalizan en febrero de cada año, la aplicación se 

realiza de manera online a través de su página web 

https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-

scholarship/#start-your-application 

https://erasmusu.com/es/blog-erasmus/becas-erasmus/erasmus-mundus-81225
https://erasmusu.com/es/blog-erasmus/becas-erasmus/erasmus-mundus-81225
mailto:grogtp@grogtp.org
https://www.grocentre.is/gtp/capacity-development-gtp/admission
https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/#start-your-application
https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/#start-your-application


 

✓ DAAD Alemania 

DAAD Becas Alemania es un programa de estudios ofrecidos a estudiantes 

internacionales de todo el mundo y latinoamericanos provenientes de países en 

desarrollo. Las becas para estudiar en Alemania en universidades suscritas al 

concurso DAAD se otorgan a los estudiantes excelentes que quieran seguir con su 

carrera de maestría  y doctorado en Alemania 

Las fechas y requisitos de aplicación varían de acuerdo con cada programa, puedes 

encontrar todos los programas en el siguiente enlace: https://daadscholarship.com/ 

Premios de proyectos geotérmicos 

 

✓ GEOTHERMAL RISING 

Geothermal Rising ofrece becas anuales para estudiantes de posgrado y pregrado 

que estudian en campos relacionados. Para calificar para cualquiera de estos 

premios, un estudiante debe ser miembro GR (las membresías para estudiantes 

cuestan solo $ 20 por año). La selección de los destinatarios se basará en una 

variedad de factores, incluido el expediente académico de la persona, las 

actividades de los estudiantes, la experiencia en la industria geotérmica y los 

objetivos profesionales. 

Este programa ofrece Cinco (5) becas de posgrado Marcelo Lippmann de $ 2500: 

para ser elegible para uno de estos premios, el candidato debe estar inscrito en un 

programa de posgrado en una institución académica acreditada en el momento de 

la concesión (otoño de 2021). Si se selecciona, cada destinatario debe enviar un 

artículo sobre su investigación (o progreso de la investigación) para ser publicado 

en GR Transactions. 

Tres (3) premios de becas de pregrado GR de $ 500: para ser elegible para uno de 

estos premios, el candidato debe ser un estudiante de tercer o cuarto año en una 

institución académica acreditada en el momento de la concesión (otoño de 2021). 

Para solicitar se debe llenar un formulario en línea a través de: 

HTTPS://FORM.JOTFORM.COM/210905297258158. Las solicitudes se cierran 

cada año en el mes de junio. 

Fundación carolina: nuestra experiencia 

Somos becarias de la Fundación Carolina, actualmente nos encontramos realizando 

el Máster de Energías Renovables en la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Nos presentamos a la Convocatoria: C021 en enero del presente año, el proceso 

de selección tiene un tiempo de duración de 6 meses, a continuación, redactamos 

los hitos más importantes:  

https://www.becasparalatinos.com/master/
https://daadscholarship.com/
https://form.jotform.com/210905297258158


 

1. Enero a Marzo: Postulación beca  

2. Mayo: Entrevista 
3. Junio: Aceptación Beca 

Como becarias ratificamos que el recibir la beca nos ha llevado a tener nuevas 

experiencias tanto a nivel académico como cultural e instamos a que otros 

profesionales puedan optar por esta experiencia internacional. 
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Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes 

1 Introducción 

La geotermia abarca toda la energía contenida bajo nuestros pies, en el subsuelo profundo y 

somero. Por una parte, los fluidos geotermales a alta temperatura pueden ser utilizados para 

calefaccionar ambientes o procesos productivos, aplicaciones que se conoce como usos directos de 

la geotermia; por otra parte, cuando no existen fluidos a alta temperatura, es posible utilizar la 

tecnología de Bombas de Calor Geotérmico (BCG), un equipo eléctrico de climatización que permite 

calentar y enfriar ambientes usando el suelo como fuente y sumidero de calor respectivamente. La 

BCG es una de las aplicaciones más versátiles de la geotermia, pues puede ser implementada en 

virtualmente cualquier contexto geológico. Debido a esta enorme versatilidad, la utilización de BCG 

registró un aumento del 9% anual durante los últimos 5 años y se estima que existen 

aproximadamente 6.46 millones de bombas de calor geotérmico instaladas en el mundo (Lund y 

Toth 2020). En este trabajo se muestra una actualización de los proyectos de geotermia somera 

desarrollados en Chile, con énfasis en los proyectos desarrollados por CEGA, rescatando lecciones y 

propuestas para el futuro. 

 

FIGURA 1. Proyectos de Geotermia somera identificados en el sur de Chile. 



 

2 Uso de fuentes termales  

En Chile, el uso directo de fuentes termales se ha focalizado principalmente en la balneología y el 

turismo. La capacidad termal estimada para las principales fuentes termales alcanza 14.68 MWt, 

equivalente a un uso anual de 228.91 TJ/año. Solo existen dos ejemplos identificados de uso de 

fuentes termales para la climatización de habitaciones en hoteles: el Centro termal de La Armada, 

en Liquiñe, región de Los Ríos; y el Lodge de Puyuhuapi, en el fiordo de Puyuhuapi, región de Aysén 

(Figura 1), donde adicionalmente se usa el fluido termal para secar leña.  

Un caso excepcional corresponde al proyecto “Implementación de un piloto de uso directo de 

geotermia con enfoque productivo para la zona cordillerana de la Región de los Ríos”, desarrollado 

por CEGA desde el año 2018, tuvo como objetivo principal diseñar e implementar el primer 

invernadero y secador de productos agrícolas calefaccionado con una fuente termal en Sudamérica 

(Figura 2). La iniciativa se desarrolló en la localidad rural de Liquiñe, en la Patagonia Chilena, con un 

enfoque en el desarrollo económico local y el beneficio de la comunidad. Tras una primera 

temporada de invierno, con temperaturas bajo cero, el invernadero pudo sostener temperaturas 

constantes sobre los 12 ºC en su interior, rompiendo la barrera del invierno en una zona de clima 

extremo.  

 
FIGURA 2. (A) Diagrama esquemático de climatización de invernadero y secado de productos 

agrícolas en Liquiñe, Patagonia Chilena. (B) Secador de productos agrícolas. (C) Invernadero y 

tuberías de distribución de calor. (D) Imagen termográfica de tuberías de distribución de calor en 

funcionamiento. 
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3 Bombas de calor geotérmico (BCG)  

En Chile, el mercado de empresas importadoras e instaladoras de BCG es pequeño, lo que se traduce 

en altos costos de inversión inicial. Se reportan alrededor de 66 proyectos con BCG, con una 

capacidad total instalada de aproximadamente 13 MWt (Lahsen et al., 2015; Harfagard et al., 2016; 

Morata et al, 2020). Los métodos de colección de calor más utilizados son sistemas verticales 

abiertos (de pozo) y horizontales cerrados, pero también se han identificado algunos sistemas de 

tipo vertical cerrado, “pond loop” y “canasta” (Figura 3, A).  

(A) (B) 

  

FIGURA 3. (A) Tipos de colectores de calor instalados en chile. (B) Principales usos de BCG 

instaladas en Chile. 

4 Discusión y conclusiones 

4.1 Uso de fuentes termales  

Salvo contadas excepciones, los usos directos en Chile corresponden predominantemente al uso de 

termas para balneología proyecto de usos directo de fuentes termales en Liquiñe se estructuró de 

manera interdisciplinaria en torno a cuatro dimensiones de trabajo: geociencias, ingeniería, 

económica y social. 

(1) Una exploración geocientífica profunda permitió identificar y calcular el potencial geotermal de 

la zona. (2) Un diseño ingenieril enfocado en la simpleza, eficiencia y durabilidad permitió construir 

exitosamente el prototipo. (3) La construcción de un modelo de negocios permitirá replicar la 

iniciativa. (4) Por último, el desarrollo de la dimensión social permitió ejecutar estrategias de 

apropiación tecnológica, acompañamiento, transferencia tecnológica y sensibilización comunitaria.  

El trabajo interdisciplinario demuestra ser una herramienta necesaria para estimular el éxito de los 

proyectos, permitiendo resolver muchas problemáticas de manera preventiva. La integración y 

transferencia de la información generada debe incluir a todos los a los actores de interés; públicos 

y privados, pues será un estímulo para el escalamiento y replicabilidad de este y otros proyectos 

similares.   



 

4.2 Bombas de calor Geotérmico (BCG) 

La potencia eléctrica de las BCG instaladas en el sur de Chile varía entre 4 kW y 1 MW, con 

coeficientes de rendimiento (COPs) entre 3 y 5 (Figura 3).  Los rendimientos reportados son 

consistentes con valores proyectados en la región de Aysén en investigaciones previas (Aravena et 

al., 2015; Aravena et al., 2016; Muñoz, 2018). Los mecanismos de colección de calor que se 

correlacionan con mayores potencias instaladas corresponden a sistemas abiertos y verticales 

cerrados, con 187 (kW) y 146 (kW) respectivamente. Los sistemas horizontales cerrados presentan 

una potencia menor, que en promedio es de 70 kW.  

El Condominio Frankfurt es el primer proyecto geotérmico distrital de América Latina. El proyecto 

involucra calefacción y ACS para 34 casas (5.650 m2), conectadas por una red de distribución que 

opera a solo 42 ºC, lo que permite alcanzar un COP de 5.7, el más alto reportado para climatización 

de viviendas en Chile (EEChile, comunicación personal).  
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FIGURA 4. (A) Histograma de potencias reportadas para BCG instaladas en chile. (B) Histograma 

de Coeficientes de rendimiento (COPs) reportados para BCG instaladas en Chile. 

Hasta la fecha, CEGA lidera la investigación nacional en torno a la geotermia somera. La unidad de 

proyectos de CEGA ha gestionado la implementación y transferencia de proyectos con BCG en 

cuatro invernaderos, dos escuelas y un secador de productos agrícolas, a lo que se suma la futura 

climatización de otra escuela y la primera posta rural geotérmica en Chile (Figura 5). Todos estos 

proyectos han aportado enormemente a la validación de los usos directos y de las BCG en el país, 

posicionando a las regiones de Aysén y Los Ríos como pioneras en innovación en torno a la 

geotermia somera.  

Algunas de las barreras más importantes identificadas en Chile corresponden al desconocimiento y 

a los altos costos de inversión inicial, que eclipsan el bajo costo de operación. CEGA apunta a 

franquear ambas barreras aprendiendo las lecciones de proyectos previos, gestionando la 

instalación de nuevos proyectos y divulgando los beneficios sociales, ambientales y económicos 

asociados al uso de la geotermia somera. 

 



 

 

FIGURA 5. Proyectos desarrollados y en proceso de desarrollo a cargo de CEGA. 
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Introducción 

Una bomba de calor (BC) es una máquina térmica que opera para transportar 
energía en forma de calor de un ambiente a otro. Dicho de otra forma, trabaja igual 
que un refrigerador, pero la diferencia radica en el uso deseado. El refrigerador se 
usa para enfriar un espacio, mientras que una bomba de calor proporciona 
calefacción o refrigeración utilizando la misma máquina. La bomba de calor tiene 
diferentes fuentes de energía (suelo, agua, aire), de estas fuentes, transfiere la 
energía en forma de calor hacia los espacios a acondicionar, todo a través de un 
sistema de distribución que puede ser radiadores, fancoil o ductos. Si la fuente de 
calor es el subsuelo o agua, el sistema se denomina Bomba de Calor Geotérmica 
(SBCG) y si la fuente de calor es el aire, entonces el sistema se denomina Bomba 
de Calor Aerotérmica (SBCA).  
 
 
El uso de las bombas de calor ha crecido en todo el mundo durante las últimas 
décadas, representa el 71.6% de la capacidad instalada y el 59.2% del uso anual 
de energía en todo el mundo. La capacidad instalada es de 77,547 MWt y el uso de 
energía es de 599,981 TJ / año, con un factor de capacidad de 0.245 en el modo de 
calefacción. La mayoría de las instalaciones ocurren en América del Norte, Europa 
y China, sin embargo, el número de países con usar esta tecnología ha 
incrementado de 26 países en 2000 a 54 países en 2020 (Lund and Toth, 2020). El 
consumo energético en edificios a nivel mundial es de aproximadamente el 40% de 
la energía total anual y que más de la mitad del consumo de esta energía es por 
sistemas de aire acondicionado (Omer en 2008 y Zhai et al., 2011), es por esto, que 
globalmente el consumo de energía podría duplicarse en los próximos años de 
acuerdo a las tendencias actuales de refrigeración. Este aumento en la demanda 
de energía podría impactar de forma negativa al medio ambiente.  
 
Una de las soluciones que plantea Figueroa et al., (2010) en las edificaciones: es 
disminuir su demanda de energía, reducir los impactos ambientales y que las 
condiciones en el interior de sus espacios se mantengan confortables con respecto 
a cambios en la temperatura exterior. Sin embargo, de continuar usando equipos 



 

convencionales de refrigeración (chillers) en estas edificaciones, se corre el riesgo 
de seguir aumentando la demanda de consumo de energía.  
 
México se caracteriza por su clima cálido, y en algunas regiones del norte y otras 
partes montañosas del país, por su clima estacional a temperaturas bajas, esto ha 
provocado aumentar la importancia en el consumo de energía para el confort de los 
ocupantes de edificios de los sectores residencial y comercial (De Buen, 2005) y 
que de acuerdo con SENER (2010), del total del consumo de energía eléctrica en 
2009 a nivel nacional por parte de los sectores residencial, comercial y público 
representó el 27.8% o 25.8 TJ (177.2, 48.5 y 28.1 TJ, respectivamente).  
 
Como se ve, el sector residencial es el que consume más energía, y su consumo 
de electricidad se ha incrementado de 130.06 TJ en el año 2000 a 153.11 en 2005 
y a 177.2 en 2009, destinándola principalmente a la refrigeración y 
acondicionamiento de espacios.  
 
La bomba de calor es una tecnología con muchas características que podría usarse 
en diversas áreas (comercios, establecimientos, hospitales, viviendas, etc.) debido 
a su alta eficiencia, ahorro de energía y a la protección al medio ambiente, ya que 
las emisiones de CO2 son menores que cualquier otro sistema de calefacción por 
combustión y menor consumo de electricidad por refrigeración.  
 
 
Metodología 
 
Teoría de las bombas de calor 
 
Se define como bomba de calor (BC) a una máquina térmica que opera de la misma 
forma que un refrigerador, pero a la inversa: es decir, el diseño de un refrigerador 
tiene la finalidad de enfriar. La BC puede proporcionar calefacción y refrigeración de 
espacios, con el mismo equipo, aprovechando fuentes de energía externas y 
gratuitas como el suelo, aire y el agua, los cuales llamaremos sumideros. Estos 
equipos son altamente eficientes ya que por cada kW eléctrico que consume la 
bomba de calor, 3 o 4 kW es energía térmica suministrada por cualquiera de los 
sumideros, esto es una gran ventaja, ya que permite que existan ahorros de 
electricidad del 30 al 70% respecto a otros sistemas de calentamiento tradicional 
usando gas o electricidad. La bondad del uso de esta tecnología se relaciona 
directamente con beneficios ambientales, la reduciendo de la demanda eléctrica de 
la red, el uso de energías renovables, el uso de refrigerantes respetuosos con el 
medio ambiente y a la contribución en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. La Figura 1 muestra un esquema de una bomba de calor: (1) la 
fuente/sumidero de calor, (2) la bomba de calor y (3) el espacio a acondicionado: 
 

1) La fuente o sumidero de calor que puede ser el aire, agua o el subsuelo. 
Dicho en otras palabras, es el intercambiador de calor. 

2) La propia BC que es una máquina que opera como un refrigerador, pero a la 
inversa: en el evaporador se provoca un efecto de enfriamiento y en el 
condensador un efecto de calentamiento. Puede operar para proporcionar 
refrigeración, calefacción, así como de suministro de agua caliente sanitaria 



 

(ACS). Para operar en modo refrigeración o calefacción, la BC esta provista 
de una válvula reversible, y su conexión a la fuente o sumidero. 

3) El espacio a acondicionado que es una edificación, un espacio, un comercio, 
etc., con un sistema de distribución de aire o agua caliente, alimentado a las 
condiciones de temperatura y humedad requeridas.  

 
 

 
 

FIGURA 1. Diagrama esquemático de una bomba de calor, (García y Martínez, 2012). 

 

Clasificación de las bombas de calor 

Las bombas de calor se clasifican según la fuente o sumidero de donde se extrae 
el calor: si extrae el calor de la superficie se denomina Sistema de Bomba de Calor 
Geotérmica (SBCG). La segunda se clasifica como Sistema de Bomba de Calor 
Aerotérmica (SBCA) debido a que extraen calor del aire ambiental. En la Figura 2 
se muestra un ejemplo de las fuentes o sumideros existentes en una bomba de 
calor. Como se observa, la parte significativa de la energía que usa la bomba de 
calor proviene del medio ambiente exterior, razón por la cual los índices de eficiencia 
de las bombas de calor son superiores a la unidad. Tanto las bombas de calor 
geotérmicas como las aerotérmicas pueden transportar la energía térmica a un 
medio que puede ser aire o agua, a partir de lo cual se obtiene la siguiente 
clasificación: 
 

Sistemas de Bombas de Calor Geotérmicas (SBCG): 
• Sistemas agua-aire 
• Sistemas agua-agua 
• Sistemas tierra-aire 
• Sistemas tierra-agua 

 
Sistemas de Bombas de Calor Aerotérmicas (SBCA): 

• Sistemas aire-aire 
• Sistemas aire-agua 



 

 

 

FIGURA 2. Esquema de operación de una bomba de calor con diferentes sumideros, (IDEA, 2014) 

Proyectos desarrollados en México 

Estado actual del desarrollo de bombas de calor en México 

La tecnología de las bombas de calor es poco conocida y difundida en México, en 
gran parte por los altos costos que conlleva, la falta de empresas especializadas en 
su desarrollo y el hecho de que existen pocas opciones en cuanto a proveedores y 
fabricantes. Las bombas de calor aerotérmicas para el calentamiento de albercas 
tiene más uso en el mercado mexicano, aunque, estos sistemas suelen ser 
máquinas de origen americano, aunque cada vez existen más opciones, lo que ha 
logrado que los precios se vuelvan más competitivos, y que se opte por esta 
tecnología en contra de calderas de gas y calentadores solares térmicos.  
 
Actualmente en México existen proyectos con bombas de calor, tal es el caso de los 
proyectos demostrativos desarrollados por el Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias (INEEL), con una capacidad instalada de 77kW con instalaciones 
de bombas de calor geotérmicas para climatización de espacios. Estos proyectos 
fueron financiados por el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica 
(CeMIE-Geo) un proyecto nacional de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) 
financiado por el gobierno federal durante más de cuatro años (2014-2019), 
(Gutiérrez et., al 2020).  
 
En el caso de empresas privadas como Geoter Renovables de México tiene más de 
1MW térmico instalado con bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas para 
aplicaciones diversas como la climatización de espacios, el calentamiento de agua 
sanitaria y el de albercas.  
 
A continuación, se describe brevemente los proyectos desarrollados en México 
usando energía geotérmica y aerotérmica:  



 

 

a) Kínder y Clínica de Los Humeros, Chignautla, Puebla (INEEL, SBCG)  

Este proyecto se ejecutó entre los años 2015-2018 para climatizar un kínder de 

alrededor de 72 m2 y a una clínica de unos 150m2 de área. Diseñado para 

calentamiento. Ver Figura 3a 

b) Laboratorios de la UPBC, Mexicali, Baja California (INEEL, SBCG) 

El proyecto se ejecutó entre los años del 2016 a 2019 para climatizar dos 

laboratorios de 42 kW de energía requerida. Diseñados para calefacción y 

refrigeración. Ver Figura 3b 

c) Sala de Juntas, INEEL, Cuernavaca, Morelos (INEEL, SBCG) 

El proyecto se ejecutó entre los años del 2017 a 2019 para climatizar una sala de 

juntas de alrededor de 40 m2 para una capacidad de 14 kW. Diseñados para 

calefacción y refrigeración. Ver Figura 3c 

d) Club Campestre de Aguascalientes, Aguascalientes (Geoter, SBCG) 

Este proyecto se ejecutó en 2018-2019 para calentar dos albercas que suman 

2,900 m3, potencia de 828 kW. Ver Figura 3d. 

e) Hotel Modelo, Aguascalientes, Aguascalientes (Geoter, SBCG) 

Proyecto desarrollado a finales de 2016 y 2018, suma una potencia de 88kW 

térmicos, y se climatizan 30 habitaciones aportando calor y frío. Ver Figura 3e. 

f) Sistema de híbrido de bombas de calor/energía solar fotovoltaica en casa 
habitación, León, Guanajuato (Geoter, SBCA + Paneles) 

Proyecto de una casa habitación para calentamiento de la alberca y proveer agua 

caliente sanitaria. Se instalaron 5.92 kW de potencia fotovoltaica y una bomba 

calor de 26kW de potencia. Ver Figura 3f. 
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FIGURA 3. Proyectos desarrollados en México con bombas de calor geotérmicas y aerotérmicas 

 
En este artículo se presentará en extenso los trabajos de investigación y los 
proyectos desarrollados sobre los siete sistemas de bombas de calor que funcionan 
con energía geotérmica y aerotérmica desarrollados en México.  
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Objetivo general 

El proyecto tiene como objetivo principal la instalación de un sistema de climatización 

con bombas geotérmicas de calor agua-aire en un invernadero automatizado, con la 

finalidad de realizar un análisis de viabilidad técnica y económica para su 

replicabilidad. 

Localización 

El prototipo del proyecto se encuentra ubicado en la parroquia Calpi, ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo, Ecuador. 

Antecedentes 

La zona de producción agrícola en la región andina del Ecuador se expone 

constantemente a descensos abruptos de temperatura, fenómeno conocido como 

heladas, estas eventualidades pueden implicar la pérdida total de sembríos, lo cual 

se traduce en cuantiosos prejuicios económicos para los agricultores. Tomando en 

consideración esta problemática, así como la posibilidad de incrementar la 

productividad de invernaderos al controlar su temperatura y humedad, se planteó el 

proyecto para determinar la factibilidad de implementar sistemas que aprovechen la 

geotermia de baja temperatura como fuente energética para climatización de 

invernaderos.  

Metodología  

Descripción del sistema implementado 

Como parte del proyecto se instalaron 2 invernaderos de 245 m2, uno de los cuales 

es convencional (no climatizado) y el otro es automatizado y climatizado mediante un 

sistema de bombas geotérmicas de calor, el cual consta de las siguientes partes: 

• Bombas de calor 

• Circuito de tuberías soterradas 

• Ductos de distribución de aire 

La fuente de energía (calentamiento) para la climatización del invernadero proviene 

del circuito de tuberías soterradas a 2 metros de profundidad (fuente geotérmica de 

muy baja temperatura, menos de 30 °C), conectado a 3 bombas de calor. El circuito 



 

consta de 7 ramales de tubería de polietileno de alta densidad HDPE, con una 

disposición en espiral para maximizar la transferencia de calor con el suelo. Cuando 

el invernadero requiere calefacción en la noche y madrugada, el aire calentado por 

las bombas de calor es distribuido en el invernadero mediante ductos de distribución.  

 

Figura 1. Bombas geotérmicas de calor instaladas en el cuarto de control del sistema de 

climatización del invernadero prototipo. 

Dado que el consumo energético de las bombas de calor en modo de enfriamiento es 

excesivo, la reducción de temperatura dentro del invernadero durante horas de la 

mañana y la tarde se realiza por medio de un sistema automático de ventilación. Este 

consiste en un conjunto de ventanas que se abren de forma automática para permitir 

la ventilación natural cuando la temperatura del invernadero supera un valor 

establecido, de forma que se mantengan condiciones óptimas para el desarrollo de 

los cultivos. Asimismo, el sistema consta de 2 ventiladores axiales, ubicados en los 

extremos del invernadero, cuya función es incrementar la entrada de aire frío, 

maximizándose el efecto de enfriamiento. 

 

FIGURA 2. Invernadero climatizado 



 

Dimensionamiento del sistema 

La información necesaria para el dimensionamiento del circuito de tuberías soterradas 

se obtuvo mediante la mediación y registro de las variables meteorológicas del lugar 

de implementación del proyecto. Fueron cuantificadas la temperatura y humedad 

ambiental, radiación solar y temperatura del suelo a 2 metros de profundidad, por un 

periodo de 1 año. Teniendo como resultados que la mínima temperatura ambiental 

registrada en horas de la madrugada fue de 4 °C, la máxima temperatura fue 24 °C, 

con una temperatura promedio de 16 °C en el día y de 10 °C en la noche. La 

temperatura promedio del suelo a 2 metros de profundidad fue de 17.6 °C, con una 

variación muy pequeña a lo largo del año.  

El conocimiento de la conductividad térmica del suelo es un factor muy importante 

para efectuar el diseño y dimensionamiento del circuito geotérmico de un sistema de 

climatización que opera con bombas de calor. El procedimiento más utilizado para 

determinar experimentalmente la conductividad térmica del suelo es el Test de 

respuesta térmica (TRT), el cual fue llevado a cabo en el presente proyecto. El TRT 

consiste en aplicar una carga térmica constante al agua que circula por una tubería 

horizontal en forma de U enterrada en una zanja a una profundidad que varía entre 1 

y 2 metros (ver la figura 3). Un Data logger registra la temperatura del agua a la 

entrada y salida del suelo. Algunas pruebas también están diseñadas para registrar 

el caudal del fluido y la potencia entregada al agua. La tasa de extracción de calor 

debe ser conocida para poder evaluar los datos de la prueba.  

Generalmente, el TRT se realiza con un equipo portátil encapsulado en una caja 

aislada térmicamente, que funciona con una fuente eléctrica de 220 V. Los extremos 

de la tubería soterrada se conectan a este equipo y el sistema es llenado con agua. 

Para iniciar el test, se enciende la bomba del equipo y se hace circular el agua sin la 

adición de calor, registrándose la temperatura del agua cuando esta se estabilice; el 

valor obtenido corresponde a la temperatura del suelo. Posteriormente, se enciende 

la fuente de calor del equipo para suministrar un flujo constante de energía al agua. 

El test debe durar el tiempo suficiente hasta que la temperatura del agua se estabilice, 

es decir, se aproxime a un régimen estacionario; condición que según la ASHRAE se 

logra en un tiempo de 36 a 48 horas. Durante la prueba se registraron el tiempo y la 

temperatura del agua a la entrada y salida del suelo. Los principales parámetros del 

TRT efectuado son:  

• Calor constante cedido al agua: 2500 W 

• Duración de la prueba: 38 horas (138060 segundos)  

• Longitud de la zanja: 36 metros (72 metros de tubería de 3/4” de HDPE) 

• Profundidad de las tuberías: 2.5 metros 

 



 

 

FIGURA 3. Esquema del equipo utilizado para realizar el TRT. 

Los resultados del TRT se analizaron con el modelo de fuente lineal infinita, que 

representa la tubería como una fuente lineal de calor en un medio semi-infinito. La 

particularidad del TRT realizado radica en que no existen estudios anteriores para la 

determinación de la conductividad térmica en circuitos horizontales de tuberías, por 

lo que fue necesario formular una ecuación para el estudio de las propiedades 

térmicas del suelo, obteniéndose como resultado una conductividad de 0.72 W/m·C. 

Con este valor y el requerimiento energético para el calentamiento del invernadero, 

se pudo establecer que la tubería soterrada debía tener una longitud de 2800 metros, 

distribuidos en 7 zanjas (ramales). Para satisfacer la demanda energética del 

invernadero, se requirieron 2 bombas de calor con una potencia nominal de 20 kW 

térmicos, adquiriéndose adicionalmente 1 bomba de calor como respaldo.  

Pruebas realizadas 

Como ya se indicó, se construyeron 2 invernaderos de 245m2, uno de los cuales es 

convencional, mientras que el otro es automatizado y climatizado con energía 

geotérmica. La razón de tener 2 invernaderos consiste en comparar la variación de 

temperatura y humedad en el transcurso del día, así como determinar la influencia de 

la climatización en la productividad del invernadero. Con este objetivo, las 2 naves 

cuentan con equipos para medición y registro de la temperatura y humedad relativa 

en su interior. Asimismo, las variables ambientales son registrados por una estación 

meteorológica que permite establecer su influencia en las condiciones de ambos 

invernaderos.  

Las pruebas consisten en sembrar un mismo producto en ambos invernaderos, y 

analizar la efectividad de los sistemas de climatización y ventilación para incrementar 

la productividad del invernadero, tomando como patrón de referencia el invernadero 

convencional. Asimismo, se verificará que la temperatura del invernadero climatizado 



 

pueda ser contralada de forma adecuada, especialmente es las horas más frías de la 

noche o cuando se presenten heladas. 

 

Resultados y discusiones 

Hasta la fecha se ha realizado el cultivo de lechuga para la calibración de equipos y 

determinación de los parámetros de funcionamiento del sistema de climatización. Este 

producto agrícola resulta útil ya que tiene un amplio rango de tolerancia a cambios de 

temperatura, facilitando realizar pruebas en varias condiciones de operación del 

sistema.  

La comparación fenológica y morfológica entre las plantas de los invernaderos se 

efectuó durante las 5 semanas de desarrollo de las lechugas, desde su siembra hasta 

que estuvieron listas para la cosecha. Los parámetros analizados fueron la altura de 

las plantas y su número de hojas, características fácilmente cuantificables, y cuya 

variación se traduce en un incremento o disminución de la productividad de un 

invernadero.  

Como se puede observar en la Figura 4, existe una diferencia significativa en el 

crecimiento de las plantas en diferentes ambientes. La fotografía (a) corresponde a la 

nave 1 sin climatización, y la foto (b) corresponde a la nave 2 con el sistema 

geotérmico de climatización. En promedio, al finalizar la quinta semana de desarrollo, 

la altura y número de hojas de las plantas del invernadero climatizado fueron un 33 y 

36 % mayores, respectivamente.  

      

(a)     (b) 

FIGURA 4. (a) Plantas de lechuga en el invernadero convencional; (b) Plantas de lechuga en el 

invernadero climatizado. 

Estos resultados preliminares demuestran la eficacia de las bombas de calor como 

fuente de climatización para invernaderos. Para una siguiente fase de investigación, 

se tiene planificado sembrar un producto que requiera un ambiente más controlado y 

sea económicamente más rentable, de manera que sea posible efectuar un análisis 



 

de amortización y replicabilidad de sistemas de calentamiento de invernaderos con 

energía geotérmica.  

Respecto a la efectividad en el control del microclima del invernadero y el consumo 

energético derivado. Para un día típico, con el uso del sistema automático de 

ventilación, la temperatura del invernadero climatizado no superó los 25 °C. Las 

ventanas de la nave se abren y encienden los ventiladores cuando la temperatura en 

su interior supera los 18 °C, lo contrario sucede cuando la temperatura desciende de 

los 16 °C. La energía consumida para la apertura y cierre de ventanas, y encendido 

de ventiladores es de aproximadamente 1 HP (745.7 W) durante las 24 horas del día 

(17.89 kWh).  

En la noche y madrugada, la temperatura del invernadero fue controlada con las 

bombas geotérmicas de calor, que inyectaban aire caliente al invernadero cuando la 

temperatura en su interior descendía de 16 °C, manteniendo para un día típico de 

operación, una temperatura que fluctúa entre 15.5 y 13.6 °C, con una temperatura 

ambiental que oscila entre 9.6 y 8.2 °C. Para el día analizado, el consumo eléctrico 

promedio de las bombas de calor y equipos auxiliares fue de 10.35 kW por un periodo 

de 11 horas (113.85 kWh), suministrando una potencia térmica promedio de 22.072 

kW. Es decir, el sistema de climatización con bombas de calor opera con un 

Coeficiente de Rendimiento (COP) de 2.13. Este relativamente bajo COP se debe 

principalmente a la menor densidad del aire presente en la ciudad de Riobamba, 

ubicada a una altura de 3300 metros; factor que ocasiona una disminución de casi el 

40 % de eficiencia en las bombas de calor, respecto a su aplicación al nivel del mar.  
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Antecedentes 

El Complejo Turístico Tufiño, fue construido por la Alcaldía del Cantón Tulcán 

con la finalidad de aportar al desarrollo de la parroquia Tufiño. Inicialmente 

contemplaba el uso del agua proveniente de la fuente termal “Aguas Hediondas”, 

la cual es conocida por temperatura que ronda los 50°C y su olor característico 

a Azufre; esta era conducida desde su origen hasta las instalaciones del 

complejo en el centro de la parroquia mediante tubería de PVC aislada 

térmicamente, para ser usada de manera directa en las piscinas del balneario.  

Una vez que entró en operación, se evidenciaron problemas asociados con las 

características del agua sulfurosa, como corrosión en tuberías de alcantarillas 

(donde se descargaba el agua utilizada) y constante olor a azufre en los 

alrededores del balneario, esto provocó una afectación ambiental e incomodidad 

en los habitantes que tenían que soportar el mal olor, lo que llevó al cierre 

temporal del Balneario. 

Con la finalidad de dar continuidad al proyecto, se cambió el origen de la fuente 

“Aguas Hediondas” para usar la proveniente de la fuente conocida como 

“Piscinas Ecuatorianas”, la cual tiene una temperatura de 28°C y a diferencia de 

la anterior no tiene azufre; sin embargo para alcanzar la temperatura de confort 

en las piscinas, fue necesario usar calderos a diésel.  

De esta forma el balneario opero durante algunos años, pero el costo del 

combustible, costos de mantenimiento de calderos y costos operativos en 

general, hicieron que el proyecto sea insostenible económicamente, procediendo 

a un segundo cierre, el cual persiste hasta la actualidad. 

Propuesta. 

Aprovechando el potencial geotérmico del sector y las instalaciones físicas del 

Complejo Turístico Tufiño que aún están en buenas condiciones, se propone 

rehabilitarlo usando las dos fuentes termales usadas en el pasado pero de 

manera distinta: El agua que se usaría en las piscinas del complejo seguiría 

siendo la proveniente de la fuente “Piscinas Ecuatorianas”, sin embargo se 

dejaría de usar el calor del diésel quemado en calderos, para usar la energía 

geotérmica almacenada en el agua proveniente de las “Aguas Hediondas”, como        



 

 

fuente de calor para para alcanzar la temperatura de confort del agua de las 

piscinas.  

Para este fin es necesario considerar los siguientes aspectos técnicos: 

• Estudio de Impacto Ambiental. Como primer paso se debe identificar, 

evaluar y socializar el impacto ambiental que produciría la conducción, 

uso y descarga de las aguas sulfurosas de las “Aguas Hediondas”. Dentro 

de este estudio también se determinarían las posibles acciones de 

mitigación y reducción del impacto ambiental que traería consigo la 

ejecución del proyecto.  

• Conducción de Aguas. El material de la tubería debe ser resistente a la 

corrosión y además debe aportar un buen aislamiento térmico.  

• Cálculo de pérdidas de energía en piscinas: conociendo la temperatura 

adecuada para uso recreacional y de relajación que se desea brindar en 

las piscinas del Complejo Turístico Tufiño y las condiciones climáticas de 

la zona, se debe establecer la cantidad de energía necesaria para 

mantener la temperatura del agua confortable a lo largo del día. 

• Calentamiento de Agua: El mecanismo que se usará para realizar la 

transferencia térmica es un INTERCAMBIADOR DE CALOR, el cual debe 

ser diseñado exclusivamente para las características fisicoquímicas del 

agua de las dos fuentes termales, así como para los requerimientos de 

caudal y temperatura de las piscinas del complejo. 

• Presupuesto 

- Estudio de impacto ambiental y socialización del proyecto 

- Conducción de tuberías 

- Intercambiador de calor y equipamiento 

- Readecuación de instalaciones del complejo Tufiño 

• Modelo de negocio: Definir el modelo de negocio que permitiría que el 

proyecto sea sostenible a lo largo del tiempo, se debe considerar que las 

instalaciones del balneario son públicas y su explotación debe estar en 

conformidad a la ley. 

 

 

 

 



 

 

SISTEMA DE PLANTAS GEO-TERMOELÉCTRICAS 

CABEZA DE POZO: UNA OPCIÓN PARA CORREGIR LOS 

PICOS Y VALLES EN LA RED ELÉCTRICA 

INTERCONECTADA 

Julián Andrés Ortiz González1, Julian López Palacio2  

1Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, 2Central Hidroeléctrica de 

Caldas SA ESP– CHEC grupo EPM 

 

Resumen 

A través de los datos del potencial geotérmico en el Macizo Volcánico del Ruiz, ha 

venido siendo realizada una investigación cuyos resultados han mostrado algunas 

de las ventajas que trae la implementación de las plantas cabeza de pozo. En este 

sentido, una de las características más importantes que fue encontrada es la 

amortización de las variaciones de los parámetros financieros de los proyectos, 

cuando aumentan los tiempos de construcción de la planta (González y Palacio 

2021). Continuando con este análisis, en este documento se plantean nuevos 

escenarios de generación, en donde la geotermia es usada para corregir la 

inestabilidad generada por otras fuentes de energía, dentro de la red eléctrica 

colombiana. De esta manera los resultados de este estudio muestran como los picos 

de generación provocados por otros sistemas de generación, son atenuados por los 

sistemas geotérmicos con plantas cabeza de pozo. 

 

Introducción 

Para realizar comparaciones entre diferentes fuentes de generación de electricidad, 

es necesario usar un parámetro proporcional que tenga en cuenta la capacidad 

instalada y la energía generada durante un periodo de tiempo. De esta manera se 

define el factor de capacidad (F.S.), cuya fórmula es: F.S. = (Capacidad instalada, 

MW) / (Energía generada en el año, MWh). Por ejemplo, en la Figura 1 se presentan 

los Factores de Capacidad para diferentes fuentes de energía, calculados a partir 

de datos reales de 2019 en la red eléctrica de Estados Unidos (Statista, 2019). 

Los datos presentados en la Figura 1 evidencian la variación que existe en el F.S., 

cuando se comparan las diferentes fuentes de electricidad (2.2-93.5%). 

Dependiendo de cada caso, distintos factores influyen en este parámetro.  

 



 

 

FIGURA 1. Factores de capacidad por tipo de energía para Estados Unidos en 2019 (Adaptado de 

Statista, 2019). 

 

Por ejemplo, la energía solar solo produce electricidad durante las horas de sol y 

llega al pico de generación casi siempre al medio día, esto en épocas con poca 

nubosidad, ya que este factor altera mucho la generación. Por su lado, la generación 

hidráulica es muy sensible a los niveles de lluvia, ya que en las temporadas secas 

puede llegar a verse afectada dependiendo de los niveles de los embalses. Además 

de esto, existen los fenómenos macro como el fenómeno de “El Niño”, que produce 

sequías severas reduciendo los caudales de los ríos y el volumen de agua en 

presas. Históricamente cuando estos escenarios se han juntando, la generación 

hidroeléctrica se ha reducido drásticamente, llevando a racionamientos. A todo esto, 

se le suman los efectos del cambio climático que potencia los fenómenos de sequía 

extrema en la región (Trujillo et al., 2020). En estos casos, otros sistemas son 

usados como seguridad de la red y solo entran en funcionamiento cuando las 

principales fuentes bajan en producción, entre estos están: las baterías, reservas 

bombeadas, plantas alimentadas con combustibles fósiles, entre otras. 

Observando la Figura 1, la geotermia es el segundo tipo de fuente de energía con 

mayor F.S., solo por debajo de la energía nuclear. Esto se debe a que la energía 

geotérmica puede ser usada para producir electricidad 24 horas al día, 7 días a la 

semana, con poca sensibilidad a los cambios en el clima y las temporadas de lluvia. 

En este sentido, el parámetro más importante para mantener esta estabilidad en el 

tiempo es la tasa de explotación del reservorio hidrotermal, ya que, si esta es muy 

alta, la temperatura y el caudal pueden disminuir afectando el funcionamiento de la 

planta. Cabe resaltar que otro factor importante es el mantenimiento de los pozos 

de producción, para garantizar el suministro de fluido en el tiempo.  



 

De esta manera, a continuación, se estudian escenarios de producción de 

electricidad en donde se adapta la generación geotérmica, para entregar un 

suministro estable en el tiempo a la red, junto con energía solar fotovoltaica.  

 

Escenarios de desarrollo del campo geotérmico únicamente con plantas 

cabeza de pozo:  

A partir de las propiedades estimadas en el proyecto geotérmico en el Macizo 

Volcánico del Ruiz, fue proyectado un campo geotérmico hipotético con 12 pozos 

productores, con los cuales se realizaron los cálculos termodinámicos de diferentes 

escenarios de generación de electricidad. Dentro de estos escenarios se crearon 

tres, en donde el desarrollo fue hecho totalmente con plantas cabeza de pozo. Las 

tecnologías de plantas cabeza de pozo que fueron usadas en estos escenarios son: 

(a) Flash simple con turbina de contra presión (FSTC), (b) Flash simple con turbina 

de condensación (FSTCP) y (c) Binaria de Alta entalpía (PBAE) (Figura 2) 

(González y Palacio 2021).    

 

FIGURA 2. Ciclos termodinámicos; (a) Flash simple con turbina de contra presión (FSTC), (b) Flash 

simple con turbina de condensación (FSTCP) y (c) Binaria de alta entalpía (PBAE). 

A partir de los ciclos termodinámicos mostrados en la Figura 2, fueron obtenidos 

tres escenarios de campos desarrollados con plantas cabeza de pozo, en los cuales, 

dependiendo de la tecnología, fue obtenida una capacidad instalada total (CIT) para 

generación eléctrica. Por lo tanto, en la Figura 3 se muestran los escenarios con 

plantas cabeza de pozo Flash simple con turbina de condensación (FSTC), Flash 

simple con turbina de contra presión (FSTCP) y Binaria de alta entalpía, 

respectivamente (PBAE). 



 

 

FIGURA 3. Campo geotérmico hipotético con 12 pozos productores (Pi), adecuado para generación 

de electricidad a partir de plantas cabeza de pozo de diferentes tipos: Flash simple con turbina de 

contra presión (FSTC), Flash simple con turbina de condensación (FSTCP) y Binaria de alta entalpía 

(PBAE), para cada escenario se tiene una Capacidad Instalada Total (CIT) diferente. 

En este enfoque, cada pozo se optimiza para obtener la mayor capacidad instalada, 

ya que, a partir de la curva de producción, se calcula el valor de presión en la cabeza 

del pozo, que generaría la mayor cantidad de potencia a la salida del generador 

(DiPippo, 2012; Geirdal et al., 2015). Por esta razón, el escenario de 12 plantas 

modulares FSTC (Figura 3) produce más energía eléctrica que un escenario de una 

planta central FSTC (González y Palacio 2021).  

Las plantas FSTCP son las más simples, porque no cuentan con sistema de 

refrigeración y el fluido a la salida de la turbina se libera directamente a la atmosfera 

(Figura 2a), lo que hace que sean las más baratas, pero al mismo tiempo las que 

menos energía producen. La Figura 3 muestra el desarrollo del campo con plantas 

FSTCP, en donde se obtiene una capacidad instalada total de 35.6MW. 

La Figura 3 también muestra como con las plantas cabeza de pozo PBAE, se logra 

producir más electricidad al comparar con los otros escenarios (97.5 MW), porque 

el ciclo Binario de alta entalpía (PBAE) logra extraer más energía del fluido, al utilizar 

las dos fases de este (Figura 2c). 

 

Parque Solar de El Paso, Cesar 

En 2019 en El Paso Cesar, fue inaugurado un parque solar fotovoltaico con una 

capacidad instalada de 86.2 MW. Según los datos entregados por Enel Green 

Power la empresa dueña del parque solar, este sistema puede llegar a producir 176 

GWh/año bajo condiciones ideales y un compromiso de energía firme de 87.6 

GWh/año (Región Caribe, 2019). A partir de estos datos se estableció el escenario 

de generación ideal diaria del parque solar, para analizar el suministro de 

electricidad a cada hora (ver Figura 4). 



 

Como muestra la Figura 4, en un escenario ideal con poca nubosidad, se tendría 

una curva de generación en la que se comienza a producir cuando sale el sol, se 

llega al pico de generación al medio día y al final del día se volvería a cero. Por otro 

lado, en días con mucha nubosidad y lluvia, la generación seria inestable e 

intermitente (curva verde Figura 4). 

 

FIGURA 4. Generación solar diaria, parque solar de EL Paso, Cesar. Sumando esta generación se 

tendrían 176 GWh/año. 

Cabe resaltar que, para tener un suministro de electricidad confiable en las horas 

de baja o nula generación solar, esta tendría que ser compensada de alguna forma, 

ya sea con otras fuentes de energía o por métodos de acumulación, como lo son 

las baterías. 

 

Generación Geotérmica + Solar 

Se plantea un escenario en el cual se tienen dos fuentes de generación para 

alimentar la red; geotermia con plantas cabeza de pozo en el Macizo Volcánico del 

Ruiz (Figura 3) y generación solar en EL Paso, Cesar (Figura 4). En este sentido la 

energía solar solo produce durante el día con un pico bastante pronunciado. Con el 

objetivo de entregar un suministro casi constante a la red, sin picos ni valles bruscos, 

se aprovecha la modularidad del sistema geotérmico, para suavizar las variaciones 

de la energía solar. Esto es posible porque la generación geotérmica se realiza a 

partir de 12 plantas independientes cabeza de pozo, que se pueden apagar o 

prender sin afectarse entre ellas. Primero en la Figura 5 se muestran las curvas de 

generación solar y geotérmica con 12 plantas FSTC. Este sistema geotérmico tiene 

una capacidad instalada de 71 MW y una capacidad de generación de 435-621 

GWh/año. 



 

 

FIGURA 5. Generación solar sumada con generación geotérmica, para suavizar la curva total, 

usando el sistema de plantas cabeza de pozo FSTC. 

Como se muestra en la Figura 5, el sistema de generación geotérmica con 12 

plantas FSTC se mantiene en funcionamiento total desde las 0:00h hasta las 7:00h, 

donde se comienzan a apagar algunas de las plantas cabeza de pozo, para 

mantener una generación total casi constante, lo inverso se hace al final de la tarde. 

En este escenario se tendrían al final del día; 483MWh/día de generación solar, 

1259MWh/día de generación geotérmica y 1742MWh/día de generación total. 

Ahora se aplica el mismo ejercicio, pero en un escenario en donde la generación 

geotérmica se realiza con 12 plantas cabeza de pozo FSTCP (Figura 3).  La Figura 

6 muestra las curvas de generación solar y geotérmica con 12 plantas FSTCP. Este 

sistema geotérmico tiene una capacidad instalada de 35.6 MW y una capacidad de 

generación de 217-279 GWh/año. 

 

FIGURA 6. Generación solar sumada con generación geotérmica, para suavizar la curva total, 

usando el sistema de plantas cabeza de pozo FSTCP. 

El comportamiento para prender y apagar las plantas es parecido en este escenario 

al anterior, la diferencia radica en que la generación geotérmica es menor con las 

plantas FSTCP, por lo que no se logra una corrección total del pico solar, como se 



 

muestra en la Figura 6. En este escenario se tendrían al final del día; 483MWh/día 

de generación solar, 553MWh/día de generación geotérmica y 1036MWh/día de 

generación total. 

De la misma manera se aplica un escenario en donde la generación geotérmica se 

realiza con 12 plantas cabeza de pozo PBAE (Figura 3).  La Figura 7 muestra las 

curvas de generación solar y geotérmica con 12 plantas PBAE. Este sistema 

geotérmico tiene una capacidad instalada de 97.5 MW y una capacidad de 

generación de 598-769 GWh/año. 

 

FIGURA 7. Generación solar sumada con generación geotérmica, para suavizar la curva total, 

usando el sistema de plantas cabeza de pozo PBAE. 

El sistema de generación geotérmico con 12 plantas PBAE es el que produce más 

electricidad, por lo que logra una muy buena corrección de la generación solar para 

entregar un suministro casi contante. En este escenario se tendrían al final del día; 

483MWh/día de generación solar, 1926MWh/día de generación geotérmica y 

2405MWh/día de generación total.  

 

Conclusiones 

• Los sistemas de generación geotérmica con 12 FCTC y 12 PBAE logran 

compensar los picos y valles de la generación solar del parque geotérmico EL 

Paso, Cesar, para entregar una potencia casi constante a la red.  

• A pesar de que el sistema con 12 FSTPC no consigue eliminar totalmente los 

picos y valles en la generación Solar, si disminuye considerablemente las caídas 

en la potencia que se le entrega a la red. 
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La energía geotérmica de baja entalpía es una de las Fuentes No Convencionales 

de Energía Renovable (FNCER) menos conocidas en Colombia, debido a su alto 

costo de inversión en las etapas iniciales del proyecto, la actual dependencia de los 

recursos tradicionales, como carbón, petróleo y gas natural (Ministerio de Minas y 

Energía & Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, 2015; Perovic et al., 

2010) y la “disponibilidad” de la energía hidroeléctrica. Sin embargo, la geotermia 

somera se ha convertido en una alternativa sostenible y ampliamente utilizada 

alrededor del mundo en particular para el acondicionamiento de espacios (Naili et 

al., 2016; Luo et al., 2017; Rivas-Cruz et al., 2018; Wang et al., 2019) (calefacción 

y/o refrigeración) con fines domésticos e industriales. Mediante una Bomba de Calor 

Geotérmica (BCG) se intercambia el calor directamente con el subsuelo, aguas 

subterráneas o cuerpos de agua superficiales. 

Existen múltiples formas de aprovechar la energía geotérmica somera, según la 

fuente/sumidero de calor: el suelo o los materiales litológicos (Ground Source Heat 

Pump-GSHP, por sus siglas en inglés), cuerpos de agua (Water Source Heat Pump-

WSHP, por sus siglas en inglés) o sistemas acoplados. A su vez, los sistemas 

geotérmicos de baja entalpía que utilizan como fuente/sumidero de calor los cuerpos 

de agua se subdividen en aquellos que utilizan aguas superficiales (Surface Water 

Source Heat Pump - SWSHP por sus siglas en inglés) o agua subterránea (Ground 

Water Source Heat Pump-GWSHP) (Wang et al., 2019). 

Localización 

Esta investigación evalúa la posibilidad de implementar un sistema SWSHP y un 

Horizontal Ground Coupled Heat Pump Sytstem (HGCHP) para refrigerar un cuarto 

para preservación de flores de exportación a 3°C en el municipio de La Ceja, 

Antioquia (Colombia) (Figura 1), y presenta una propuesta de instalación. Por lo 

tanto, se monitoreó la temperatura de un reservorio de agua lluvia para analizar su  



 

 

potencial como sumidero de calor, así como la temperatura del subsuelo a 2 m de 

profundidad.    

  

FIGURA 1. Localización del cultivo de flores “La Virginia S.A.S”, en La Ceja, Antioquia. 

 

Metodología 

Para conocer la factibilidad de implementar un sistema SWSHP se consideró la 

profundidad y tamaño de los diferentes reservorios disponibles en el cultivo (Figura 

1), con base en la batimetría de estos se eligió el reservorio 1, ya que éste era el 

más profundo y cercano al cuarto de refrigeración. Es importante resaltar que 

durante fuertes períodos de sequía la profundidad del reservorio puede disminuir 

hasta 1m. La temperatura del agua se monitoreó por 5 meses (incluyendo la 

estación lluviosa y seca) con un dispositivo de detección, programado para registrar 

datos de temperatura cada 15 minutos con 2 termocuplas o termopares: la primera 

medía la temperatura del agua a 2 m de profundidad, mientras que la segunda 

captaba la temperatura ambiente. Los datos fueron recolectados en la plataforma 

online Ubidots. 

En cuanto a la temperatura del suelo, la metodología empleada fue bastante similar, 

ya que se utilizó el mismo dispositivo de monitoreo de temperatura, con la única 

variante de que se ubicó a 2m de profundidad en el suelo por un mes. 

 



 

 

Se calculó la carga de refrigeración del cuarto de preservación utilizando ecuaciones 

simplificadas tomadas de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de 

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, por sus siglas en 

inglés). 

Una vez identificada la carga pico del espacio a climatizar, se buscó una bomba de 

calor que pudiera satisfacer dicha demanda. Generalmente las BCG pueden 

funcionar tanto para calefacción como refrigeración, y se pueden encontrar en una 

variedad diferente de potencias de funcionamiento. Este proceso de selección 

requiere identificar la ficha técnica de cada bomba de calor para definir 

características importantes como su potencia, el tipo de alimentación eléctrica, 

límites de temperatura, su coeficiente de rendimiento (Coefficient of Performance o 

COP), entre otras. 

Resultados y discusión 

Para el análisis de un sistema SWSHP se midió la temperatura del agua del 

reservorio, la cual varió con las condiciones exteriores debido a su poca profundidad 

y fue más alta de lo esperado (valor promedio 19°C, con fluctuaciones de ±3 °C). 

Basándose en los datos recogidos, es posible determinar que sólo entre las 9 y las 

13 horas un sistema SWSHP es mejor que un sistema tradicional de refrigeración, 

ya que en este lapso de tiempo la temperatura del agua es menor a la temperatura 

ambiente. Según Kavanaugh, para obtener una refrigeración total con un sistema 

SWSHP, es necesaria una temperatura del agua de 10°C o inferior (Kananaugh & 

Rafferty, 2014), de modo que no es factible utilizar solo un sistema SWSHP para 

refrigerar el cuarto de preservación a 3 °C. Usualmente, las BCG permiten utilizar 

intercambiadores de calor en diferentes medios, como agua subterránea, el 

subsuelo o directamente cuerpos de agua superficiales. Para el caso de estudio, se 

decidió diseñar un sistema complementario al SWSHP a partir de un intercambiador 

de calor acoplado al subsuelo de manera horizontal, con tuberías de polietileno de 

alta densidad distribuidas en trincheras con una configuración tipo resorte o “slinky”. 

El método más utilizado para obtener la longitud del intercambiador de calor es el 

denominado método ASHRAE, propuesto por Kavanaugh & Rafferty (2014), que 

describe una solución basada en el modelo de fuente cilíndrica “CLS” para la 

transferencia de calor, y corresponde a un modelo analítico. Este método fue 

utilizado para calcular la longitud de la tubería necesaria para suplir la demanda de 

refrigeración obtenida para el cuarto frío, utilizando hojas de cálculo de Microsoft 

Excel. 

Para el correcto desarrollo del modelo numérico se tuvieron en cuenta parámetros 

de entrada como la carga térmica del cuarto, el coeficiente de rendimiento de la 

bomba de calor seleccionada, la temperatura promedio del suelo, la resistencia  



 

 

térmica general del sistema (suelo y tuberías), y las temperaturas de entrada y 

salida del agua, dadas por la bomba de calor. 

Adicionalmente, para propósitos de confiabilidad de los parámetros, la temperatura 

del suelo fue medida in-situ, observándose relativamente constante durante el día 

(19,8°C), con una fluctuación mínima durante el mes monitoreado (< 1°C), lo que 

implica que ésta no está significativamente influenciada por los cambios de 

temperatura del ambiente. 

La carga de refrigeración calculada para el cuarto de preservación fue de 543 

kWh/día, es decir 22,6 kW, para la cual se seleccionó una BCG “EcoGEO Basic” de 

5-22 kW de potencia de la marca Ecoforest para suplir la demanda de energía. Esta 

bomba permite asociarse a cualquier sistema intercambiador de calor, tanto abierto 

como cerrado, además de contar con un compresor de tecnología Inverter y 

sistemas de control digital. 

El computo del modelo arrojó un valor de longitud del intercambiador de calor de 

aproximadamente 4.150 m, cuya distribución fue propuesta entre tres o seis 

trincheras. La separación entre cada trinchera se definió de 2 m, a partir de tablas 

de IGSHPA (2009), y la profundidad se propuso a 2 m, debajo del nivel freático del 

terreno buscando sumergir las tuberías para mejorar la conductividad térmica del 

suelo. El área requerida para cada distribución resulta ser aproximativamente de 

2700 y 3000 m2, respectivamente, con tres o seis trincheras. 

Debido a la demanda de terreno para la instalación, es posible proponer otra 

alternativa para el diseño de un sistema intercambiador de calor tipo vertical 

acoplado al subsuelo. Según Sarbu & Sebarchievici (2014), estas instalaciones 

presentan mejor desempeño y mayor eficiencia energética, pero también mayores 

costos de instalación, por lo que se sugiere evaluar la relación entre costos de 

instalación y rendimiento de ambos sistemas (horizontal y vertical) para concluir con 

un adecuado intercambiador de calor. 

Finalmente, otra propuesta para el diseño intercambiador de calor puede ser la de 

un sistema que utilice el agua subterránea (GWHP), para el cual se requiere de un 

modelo hidrogeológico detallado que sirva como sustento tanto para verificar la 

disponibilidad del recurso en un lugar cercano al área que se quiere climatizar, como 

también para describir las características del sistema de agua subterránea. 
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Resumen 

Desde la antigüedad, los espacios ocupados por la humanidad marcaron el 

desarrollo de las civilizaciones hasta la actualidad. El reconocimiento de estos 

espacios con su diversidad geológica facilita a las comunidades emprender 

sistemas de desarrollo sostenibles y sustentables. Así, los Geoparques Mundiales 

de la UNESCO, que son territorios debidamente delimitados, con características 

únicas por su patrimonio geológico – natural y cultural de relevancia internacional, 

abren un espacio para celebrar la vida con los pueblos que habitan sus territorios, y 

son considerados como instrumentos o mecanismos para promover un desarrollo 

local con criterios de sostenibilidad y resiliencia, con una activa participación de sus 

comunidades. 

El territorio de la provincia de Imbabura fue declarado Geoparque Mundial de la 

UNESCO, el 17 de abril de 2019, constituyéndose en el primero de este género en 

Ecuador. Esta distinción se alcanzó, luego de un proceso por etapas de: 

investigación, fundamentación, socialización, empoderamiento de actores locales y 

evaluación en territorio de la riqueza geológica de la provincia. Este proceso inició 

formalmente en julio 2015, con una resolución de apoyo del Consejo Provincial de 

Imbabura. 

El Geoparque Imbabura, abarca una superficie de 4794 Km2 y está localizado al 

norte de Ecuador, en la Región Interandina, entre las cordilleras Occidental y 

Oriental, es parte de la zona de integración fronteriza con Colombia. Su 

geodiversidad se distingue por la presencia de complejos volcánicos, algunos de 

ellos catalogados como potencialmente activos como el Imbabura, Cuicocha y 

Chachimbiro. Las lagunas de origen volcánico, glacial y tectónico son una 

característica especial de la “Provincia de los Lagos” (Fig.1). Por otra parte, los pisos 

climáticos van desde los 200 msnm en el extremo occidental de la provincia, en la  



 

 

zona de Intag, hasta los 4939 msnm en la cima del volcán Cotacachi, y muestran 

las variaciones de los nichos ecológicos, así como las adaptaciones de las 

comunidades a los pisos climáticos y la utilización de los recursos paisajísticos, 

hídricos, suelos y sus fuentes termales con potencial geotérmico. Este patrimonio 

se enriquece con las costumbres, tradiciones y demás manifestaciones 

interculturales desde las cosmovisiones de sus pueblos. 

 

FIGURA 1. Fotografía del Lago Cratérico Cuicocha en primer plano, en el fondo se observa el volcán 

Taita Imbabura: Fuente: Geoparque Mundial Imbabura.  

En Geoparque Imbabura, se toma como eje de articulación el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) # 17, por considerarlo clave para procurar la cohesión social, 

trabajo en equipo y participación ciudadana. Se determinaron tres componentes 

fundamentales: Educación, Geoturismo y Conservación. Se diseñó un esquema 

estratégico, donde se identifican peldaños para facilitar el conocimiento endógeno 

del territorio, el acceso a la ciencia, la transformación de actores locales en Agentes 

de cambio social. La articulación de gobiernos locales, organismos públicos 

regionales, academia, cámaras empresariales, centros de investigación e 

innovación, organizaciones de la sociedad civil y cooperantes, los cuales son vitales 

para el logro de mejores niveles de bienestar a corto, mediano y largo plazo.  

En este contexto, el conocimiento de la comunidad sobre las iniciativas de desarrollo 

en su territorio es trascendental; por lo que se vuelve clave implementar estrategias, 

metodologías con didáctica y pedagogía en la identificación de oportunidades para 

la gestión de proyectos con enfoque I + D + i, que incluye ciudadanizar las Ciencias 

de la Tierra y su fusión con los saberes ancestrales para promover, e incentivar 

medios de vida que agreguen valor al desarrollo local (Fig.2). 

V. Taita 
Imbabura

V. Cotacachi

Lago Cratérico
Cuicocha



 

 

FIGURA 2 a) Tejedora de Zuleta, realizando bordados con diseños ancestrales. b) Habitantes de 

Angochagua y celebraciones locales a la Pachamama.Fuente: Greenfield y Vinueza 2020.  
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Introducción 

La geomedicina es un campo de estudio emergente que examina la relación de 

los factores geológicos y la salud humana.  Las investigaciones en este ámbito 

se llevan a cabo mediante la unión de la medicina, la geología, la ecología y otras 

disciplinas.  En las últimas décadas, se ha desarrollado el conocimiento tanto de 

efectos nocivos como positivos en la salud humana de sustancias producto de 

algunos ambientes geológicos (Hauser, 2003). 

En este trabajo se conceptualiza algunas aplicaciones terapéuticas en función 

de las condiciones de temperatura y composición química presentes en las 

fuentes termales del Ecuador, que aportan al conocimiento de este recurso y su 

aprovechamiento por parte de las comunidades. 

El término aguas termales hace referencia a aguas que emergen hacia la 

superficie con cierta temperatura por lo general mayor a la temperatura 

ambiental. Existen diversas concepciones sobre la temperatura que debe tener 

el recurso para ser considerado aguas termales: Pinuaga (2010) considera que 

debe estar entre los 35-40°C, para Porowski (2019) debe ser mínimo de 20°C y 

Burbano et al. (2015) afirma que debe tener una diferencia superior a 5°C de la 

temperatura media anual del ambiente.  

La fuente de calor se origina por la desintegración de pequeños elementos 

radiactivos presentes en las rocas, y que se transporta desde el interior de la 

Tierra gracias a la conductividad térmica de las rocas, este calor varía 

aproximadamente 3°C por cada 100 metros de profundidad (gradiente 

geotérmico). 

Las aguas termales provienen de dos posibles fuentes: 1) origen meteórico, 

donde el agua infiltrada en capas más profundas alcanza temperaturas mayores 

en función del gradiente geotérmico de la zona, y que luego ascienden hacia la 

superficie mediante mecanismos de surgencia (expansión del vapor de agua, 

acción de gases ocluidos y disueltos, convección térmica) y la acción de 



 
 

estructuras geológicas como diaclasas, fisuras o zonas de contacto. 2) origen 

magmático, por la liberación de volátiles (Hidrógeno, Flúor, Cloro, Azufre, 

Fósforo, Boro y vapor de agua) a través de fumarolas por procesos de 

cristalización del magma, y/o combinación por mezcla de aguas meteóricas, 

endógenas o fósiles. 

Fuentes Termales y Geomedicina 

Las propiedades físico-químicas que presentan estos fluidos han sido 

considerados a lo largo de la historia como fuentes terapéuticas que se atribuían 

a la Geología y Geografía de la región como lo descrito por Hipócrates, Estrabón, 

Homero y el Rey Agamenón de la civilización micénica (1600-1200 a.C sobre las 

propiedades curativas. Platt en 1865 investigó las concentraciones químicas de 

fuentes termales en Costa Rica, recomendando que se pudiesen usar en baños 

corporales, aplicaciones terapéuticas y curar enfermedades enfermedades de la 

piel, entre otras (Alvarado, 2017).  

El Ecuador se encuentra ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, 

donde la placa de Nazca se subduce bajo la placa Sudamericana, proceso que 

genera un arco volcánico y sistemas de fallas corticales activos, y que 

contribuyen para la presencia de manifestaciones geotérmicas superficiales 

como las aguas termales o termas (Burbano et al., 2015). Según datos del 

Ministerio del Turismo e INAHMI, hasta el año 2018 el Ecuador poseía 105 

concesiones de aguas termales, de las cuales la mayor parte se ubica en la 

región interandina. Las comunidades han aprovechado el recurso geotérmico 

como centros balneológicos, en los que además de promocionar actividades 

recreativas y turísticas, ofrecen tratamientos medicinales y curativos.   

La balneoterapia se refiere a baños calientes con fines curativos donde las 

propiedades físicas y los efectos químicos de las aguas termales naturales 

juegan un papel importante en el tratamiento de enfermedades.  El ambiente, la 

densidad, la flotabilidad, la gravedad específica, la viscosidad, la presión 

hidrostática, la temperatura y las sustancias disueltas del agua mineral son 

factores que lo condicionan (Ma et al., 2021). Para estas prácticas la temperatura 

adecuada varía entre 20°C a 40°C,  y en el caso de temperaturas mayores, el 

agua termal pasa por un tratamiento de enfriamiento, ya sea por mezcla o 

aireación. Un claro ejemplo son las termas de Papallacta, ubicadas cerca de la 

Cordillera Oriental, en el nororiente ecuatoriano, que poseen las mayores 

temperaturas registradas en el inventario, entre 60°C y 74°C (Burbano et al., 

2015). A estas termas en específico se les atribuyen el combatir trastornos de la 

piel, problemas respiratorios, alteraciones digestivas y dolores musculares.  

 



 
 

Para un mejor entendimiento y correlación entre la temperatura y sus beneficios 

terapéuticos se considera la siguiente clasificación de temperatura donde aguas 

frías se asocia con temperaturas menores a 20°C, Hipotermales entre 20-30°C, 

Termales entre 30-40°C e Hipertermales de más de 40°C. Como se observa en 

la Figura 1, en efecto, las fuentes termales se restringen a la región Interandina 

con una mayor manifestación en la zona centro-norte y en menor concentración 

en la región Litoral. Además, se conoce que la mayoría de termas ubicadas en 

el centro-norte y litoral corresponden al rango de temperatura Hipotermal, 

mientras que la zona sur del país (menor densidad de fuentes termales) se 

asocia a temperaturas en el rango Hipertermal. 

 

FIGURA 1. Mapa de distribución de fuentes termales del Ecuador en función de la temperatura.  

Fuente: INAMHI 2015. 

Mooventhan y Nivethitha (2014) realizaron una reseña de los efectos basados 

en evidencia científica de la hidroterapia en varios sistemas del cuerpo.  Entre 

los relacionados a las aguas a temperaturas elevadas están: 



 
 

− Sistema cardiovascular.-  En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica 

(es decir que el corazón no bombea sangre con la eficacia necesaria), la 

vasodilatación térmica después de un baño de agua caliente y un baño de 

sauna a baja temperatura a 60 °C durante 15 minutos mejora la función 

cardíaca; la terapia de sauna repetida aumentó la fracción de eyección 

del ventrículo izquierdo y la distancia de caminata de 6 minutos en 

asociación con una mejora en la dilatación mediada por el flujo. 

− Sistema respiratorio.-  Los niveles de inmersión en agua hasta los 

hombros a diferentes temperaturas (25 °C, 34 °C y 40 °C) mostraron un 

aumento de la tasa de metabolismo, oxígeno (O2) y consumo (VO2) solo 

a 25 °C. Dos factores principales que afectan el transporte de O2 durante 

la inmersión son la temperatura y la presión hidrostática. El transporte de 

O2 mejoró por encima de la temperatura neutra, debido al aumento del 

gasto cardíaco resultante de las acciones combinadas de la contrapresión 

hidrostática y el calentamiento corporal.  

− Sistema nervioso.- La inmersión en agua helada (<15°C) es la modalidad 

más indicada y efectiva para inducir efectos terapéuticos asociados con 

la reducción de la conducción nerviosa motora, por lo tanto, no se 

consideraron pruebas a temperaturas superiores. 

− Sistema músculo-esquelético.- La inmersión de las piernas en agua 

caliente (44 ± 1 °C) durante 45 min antes del ejercicio de estiramiento-

acortamiento redujo la mayoría de los marcadores indirectos de daño 

muscular inducido por el ejercicio, incluido el dolor muscular, la actividad 

de la creatina quinasa en la sangre, la fuerza de contracción voluntaria 

máxima y altura de salto. La disminución del daño muscular no mejoró el 

rendimiento voluntario, por lo que la aplicación clínica del 

precalentamiento muscular puede ser limitada. 

− Sistema gastrointestinal. - No se exponen pruebas sobre la inmersión total 

en agua, pero se reporta que en pacientes adultos con trastornos 

anorrectales, los baños de asiento con temperaturas altas (40 °C, 45 °C y 

50 °C durante 10 min cada vez) fueron eficaces, el alivio del dolor fue 

evidente y duró más a temperaturas de baño más altas. El alivio del dolor 

después del baño de asiento puede atribuirse a la relajación interna del 

esfínter anal, que podría deberse al reflujo termosfinteriano, lo que resulta 

en una disminución de la presión del cuello rectal.  

El tratamiento de spa (37°C) con agua mineral con sulfato de calcio indujo 

la remisión clínica de la enfermedad, la normalización de la imagen 

ecocópica del estómago y la vesícula biliar, su función motora, las 

características cristaloscópicas de la saliva sugieren su efectividad en la 



 
 

rehabilitación de pacientes con disfunción evacuante motora-gástrica y 

vesicular. 

− Sistema hematológico/inmunológico. - La inmersión en agua (38,41 ± 0,04 

°C) durante 30 min disminuyó la viscosidad de la sangre; recuento de 

glóbulos rojos; y hematocrito medio sin cambios significativos en el 

recuento de leucocitos y plaquetas; volumen corpuscular medio; 

viscosidad del plasma; tiempo de filtración de eritrocitos e índice de 

deformabilidad de los eritrocitos.  

Varios autores mencionan que antes de realizar un tratamiento en aguas 

termales se deben examinar a fondo tres factores: la composición química del 

agua, el tiempo de exposición y su temperatura.  Además de consultar la 

temperatura recomendada para dolencias específicas. En el caso de 

determinadas enfermedades la misma agua termal puede ser peligrosa si tiene 

una temperatura demasiado alta, mientras que puede curar la enfermedad si su 

temperatura es más baja. 

La Tabla 1 presenta una recopilación de los datos proporcionados en el 

inventario de fuentes termales por Burbano et al. (2013), con el objetivo de 

agruparlas por su relación iónica, caracterizarlas litológicamente y proponer 

posibles fines medicinales. Cabe mencionar que se excluyeron aquellas con 

temperaturas inferiores a 20°C y mayores a 40°C ya que según estudios, este 

es el rango óptimo para balneoterapia.  

Por otra parte, algunas de las contraindicaciones de actividades 

balneoterapeúticas son:  

- Aguas no aptas para el consumo humano, debido a que personas suelen 

ingerirlas sea o no de manera accidental.  Para conocer la calidad del 

agua se usa el Índice de Langelier que analiza el comportamiento 

corrosivo o incrustante del agua asegurando la salud de los bañistas. El 

rango de este índice para aguas de consumo humano se encuentra entre 

-0,5 y 0,5. Carrera (2016) en su estudio “Fuentes termales del Ecuador” 

determina el índice de solo 29 fuentes termales del Ecuador. La Tabla 2 

recopila la información del estudio y adicionalmente cuenta con una fila 

que indica si es apto o no para el consumo humano 

 

 

 

 



 
 

Tabla 2. Correlación de la relación iónica con el uso terapéutico de aguas termales e 

hipotermales del Ecuador. 

Tipo de 
agua 

mineral 

Fuentes 
termales 

Litología asociada Potencial uso terapéutico 

Bicarbonata
da 

magnésica 

El Neptuno 
Volcánico cuaternario 

indiferenciados 

Tratamiento de pacientes con lumbalgia 
aguda o crónica, o dolores de espalda en 

general. 

La Calera #2 
Depósitos piroclásticos, 

ceniza, lapilli 

Puente Ayora 
Depósitos piroclásticos, 

ceniza, lapilli 

Chabayán #1 Volcánicos de Boliche 

Paluz 
Depósitos piroclásticos, 

ceniza, lapilli 

La Olla 
Piroclásticos, depósitos 

freatomagmáticos 

Guapante 
Pómez, toba, 

aglomerado fluvio 
lacustre 

Guano Basalto, toba 

Peguche Depósito coluvial 

Lagartijas 
Cangahua, ceniza, 
piroclástos y pómez 

Ingachaka #1 terrazas 

Tung Tung 
Cangahua, ceniza, 

pómez 

San José de 
Nieblí 

Piroclastos, pómez, 
cenizas, lavas 

Lloa 
Lavas indiferenciadas, 
volcánicos Pichincha 

Rumichaca #1 
Piroclásticos, depósitos 

freatomagmáticos 

La Merced 
Rodados de andesita, 
arenas, toba cenizas 

Ilaló 
Tobas, ceniza, lapilli, 

pómez aluviales 

Bicarbonata
da sódica 

Joa Aluviales Tratamiento para afecciones dérmicas. 

Favorece la transpiración y estimular la 
circulación. 

Tiene propiedades antimicóticas. 

Calacalí 
Lavas, andesitas, 
areniscas limos 

Lloa 
Lavas indiferenciadas, 
volcánicos Pichincha 

Ruminoma-
Guangopolo 

Tobas, ceniza, lapilli, 
pómez, lahares 

Bicarbonata
da cálcica 

Agua del 
milagro 

Andesitas, basaltos 
Tratamiento de afecciones reumáticas, 

neuralgias o dermopatías. 

Sulfatada 
sódica 

Carmen de 
Pijilí 

Andesitas, lavas, 
volcanosedimentos 

Efectos antiinflamatorios, keratoplásicos y 
antipruriginosos. Tratamiento como 

bactericidas y antifúngicas. Tratamiento de 
úlceras de la piel, tinea versicolor, tinea 

corporis y tinea capitis. 

Clorurada 
cálcica 

San Vicente 
Areniscas, lutitas y 

conglomerados 
Balance intestinal, de vías biliares e 

hígado; efecto laxante. Cálcica: Prevención 
de osteoporosis e hipertensión. 

Sódica: Sugerida para actividad física 
intensa (reponer sales filtradas por el 

sudor). 

Clorurada 
sódica 

Agua Blanca aluviales 

Punta Blanca 
Areniscas y 

conglomerados 
calcáreos 

 

Fuente: Burbano et al. (2013) 

 



 
 

TABLA 2. Análisis de consumo en base a índice de Langelier de las fuentes termales. 

Provincia Nombre 
Temperatura 

(°C) 
Índice 

Langelier 
Consumo 

apto 

Carchi 

La Calera 34 -0.69 No 
Rumichaca 34 -0.22 Sí 

Los tres choros 25 -1.6 No 
Tufiño 25 -1.2 No 

Agua Hediondas 58 -3.1 No 
Gruta de la Paz 58 -3.1 No 

Paluz 21 -1.2 No 
San Miguel de 

Car 
23 -2.1 No 

Puetate 18 -2.2 No 

Imbabura 

Nangulvi 50 -0.19 Sí 
Las Lagartijas 18 -2.3 No 

Vertiente 
Sagrada 

23 -1.0 No 

Chachimbiro 23 -1.0 No 

Pichincha 

Cunuyacu 26 -0.72 No 
Lloa 29 -1.3 No 

El Tingo 40 -0.33 Sí 
La Merced 35 -0.99 No 

Cotopaxi Aluchán 43 -0.58 No 

Tungurahua 

Cununyaku 47 0.99 No 
La Virgen 53 -1.2 No 
El Salado 45 -0.38 Sí 
Guapante 25 1.0 No 

Chimborazo Los Elenes 21 -0.78 No 
Cañar Guapán 60 0.22 Sí 
Azuay Baños de Cuenca 62 0.15 Sí 
El Oro Aguas calientes 52 0.74 No 

Napo 
Oyacachi 50 -0.017 Sí 
Jamanco 61 -0.08 Sí 

Santa Catalina 56 -0.23 Sí 
 

Fuente: Carrera (2016) 

− Personas con infecciones dérmicas o úlceras en la piel. 

− Personas con enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

− Exposición a minerales y elementos químicos que pueden afectar a la 

salud humana, ya sea por inhalación (asbestos, sílica cristalina) o ingesta 

(plomo, arsénico y flúor). 

Conclusiones y Recomendaciones 

− Las propiedades físico-químicas de las fuentes termales en Ecuador 

favorecen el desarrollo de la industria turística y balneología, sin descartar 

potenciales usos directos de los recursos geotérmicos. 



 
 

− Proponer que los encargados de administrar los balnearios realicen un 

estudio minucioso de las características fisicoquímicas y temperatura de 

las aguas termales para que puedan informar oportunamente sobre los 

beneficios específicos que tendían sus visitantes. 

− Se recomienda actualizar el inventario de fuentes termales y verificar el 

uso terapéutico, debido a que esta investigación fue netamente 

bibliográfica. 
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Abstract 

El prospecto geotérmico Chalpatán almacena un gran recurso geotérmico, el cual 

puede ser aprovechado de forma rentable para su uso en aplicaciones industriales 

que requieran de vapor y/o agua caliente. Estudios avanzados de reconocimiento, 

delegados a la Compañía General de Ingeniería y Sondeos CGS, desde la 

Corporación Eléctrica del Ecuador, sugieren una temperatura máxima de 120ºC. A 

pesar de que todavía sería posible generar electricidad a través de una planta de 

ciclo binario, hallazgos adicionales del estudio de CGS indican la presencia de un 

depósito de agua caliente estimado de 1850 hm3. Por lo tanto, este prospecto 

geotérmico es  más adecuado para fines de uso directo. 

Al año 2020, la provincia no cuenta con proyectos industriales de carácter 

estratégico ubicados en el territorio, que contribuyan a mitigar y erradicar los 

desequilibrios sociales y territoriales existentes. La agricultura y la industria han 

sido consideradas tradicionalmente como dos sectores separados tanto por sus 

características como por su función en el crecimiento económico. La agricultura de 

la provincia se la realiza a una escala artesanal y el uso de invernaderos en la 

provincia es bajo debido a que la investigación, capacitación y promoción de 

tecnología para el incremento de la productividad en cultivos agrícolas es limitada.  

La industria presenta características similares, con un nivel de tecnología básico, 

con excepción de los sectores más sobresalientes, entre los cuales están la 

producción de leche y algunos de sus derivados. 

En la figura 1 se muestra la importancia de las actividades primarias y de servicios 

como el transporte y el comercio en el Carchi. Se observa una baja participación 

de actividades de manufactura. La Agricultura, Ganadería y Pesca representa 21% 

de la producción total de la provincia mientras que la manufactura representa 

apenas 10%. Más allá de que el Ecuador aún carece de un sector manufacturero 

desarrollado, en contraste con la realidad nacional, Carchi presenta un sector 

manufacturero aún menos relevante. Este hecho muestra el gran potencial que 

posee la provincia para dar el paso de transformación productiva y agregar valor a 

su producción.  

 



 

 

 

 

FIGURA 1. Producción de actividades primarias y servicios en la provincia del Carchi vs producción 

nacional 

La Provincia de Carchi, como fuerte productor de materia prima, tiene 

oportunidades  de desarrollo, asociadas a la explotación de sus recursos 

geotérmicos, que deben estudiadas y aprovechadas con el fin de lograr un mayor 

índice de desarrollo socio económico. Las posibilidades que presenta la zona de la 

Caldera de Chalpatán para suministrar energía geotérmica, en función de la 

cantidad y calidad de sus fluidos, permitiría seleccionar la aplicación energética 

más idónea: desde generar electricidad en caso de encontrar fase vapor, a 

utilizaciones térmicas como secaderos, climatización, invernaderos e instalaciones 

turísticas en el caso de aflorar agua caliente.  

El presente estudio analiza un análisis de la situación agro-ganadera, industrial y 

ambiental de la provincia del Carchi con el objetivo de evaluar la idoneidad de un 

parque industrial con energía térmica del campo geotérmico Chalpatán. La 

evaluación considera una serie de factores que incluyen: 1) Posibles escenarios 

para la introducción de recursos geotérmicos de baja y media entalpía en la matriz 

industrial de la provincia, 2) industrias propuestas para el parque geoindustrial, 3) 

una descripción de triple resultado de la provincia donde se encuentra el recurso, 

4) oferta y demanda de energía. 

Los resultados indican un escenario favorable para el desarrollo de un complejo 

geoindustrial en la zona. La provincia del Carchi y su capital, la ciudad de Tulcán 

se beneficiarían de la utilización de calor geotérmico de grado medio y bajo en los 

procesos industriales nuevos y existentes, además de fortalecer la articulación de 

los eslabones de las cadenas productivas, superar las limitaciones que tienen las 

actividades económicas del territorio y fomentar el intercambio comercial con 

Colombia. 



 

 

MAPA DE GRADIENTES GEOTÉRMICOS EN LA CUENCA 

ORIENTE, ECUADOR 

Elena Angulo Romero1, Bernardo Beate1  

1Asociación Geotérmica Ecuatoriana, Quito-Ecuador 

Ecuador posee una situación geodinámica favorable para la presencia de anomalías 

térmicas positivas en niveles someros de la corteza (arco volcánico, punto caliente 

activos y cuenca sedimentaria profunda), lo cual implica la existencia de importantes 

recursos geotérmicos en su territorio, es por ello por lo que se han venido realizado 

investigaciones para encontrar los lugares óptimos, con altas anomalías de calor, 

para el aprovechamiento de energía geotérmica. Las cuencas sedimentarias y los 

recursos geotérmicos están estrechamente relacionados, ya que están 

directamente influenciados por los límites activos de placas tectónicas, así como el 

ajuste tectónico. Este sistema ocurre en capas sedimentarias permeables y porosas 

a gran profundidad (> 1 km) y por encima de gradientes geotérmicos promedio (> 

30 °C/km) debido a las fuentes de calor radiogénicos en la corteza poco profunda o 

levantamiento tectónico (plegamiento) en la región (Saemundsson et al. 2009). 

Estos sistemas son de naturaleza conductiva, aunque las fracturas y las fallas 

desempeñan un papel importante en algunos casos (Masum, 2015). 

 

La coproducción de energía geotérmica asociada con las operaciones petroleras se 

ha estudiado en los últimos años en Estados Unidos y China, donde el agua de 

producción en cantidad suficiente y a una temperatura adecuada podría generar 

electricidad en sistemas binarios (Wang, 2018). Aunque los sistemas geotérmicos 

alojados en sedimentos no han sido previamente un objetivo de exploración en 

Ecuador, la Cuenca Oriente al ser una cuenca petrolífera presenta un gran potencial 

geotérmico ya que las rocas reservorios son conocidas, especialmente porque 

producen petróleo y se tiene un amplio conjunto de datos disponibles. La Cuenca 

Oriente es una de las más complejas y atractivas cuencas sedimentarias de 

antepaís de los Andes septentrionales, está constituida de diversos ciclos tectónicos 

y sedimentarios desarrollada sobre un basamento Precámbrico. La Cuenca ha 

pasado por tres periodos de evolución: (i) Cuenca cratónica marginal Paleozoica 

Tardía, (ii) Cuenca de rift Mesozoica y (iii) Cuenca de antepaís Cenozoica con dos 

ciclos marino-terrestres.  

 

Estudios previos realizados por algunos autores, han permitido obtener una idea 

respecto al gradiente geotérmico promedio en la cuenca, pero dichos estudios han 

sido limitados por el total de datos disponibles. Burgos et al. (2004) en su estudio  



 

 

obtuvieron un gradiente geotérmico promedio para la Cuenca Oriente de 22 ºC/km, 

utilizando algunos pozos localizados en la parte central y sur de la cuenca (pozos 

Macuma, Bobonaza, Amazonas). Por su parte, Hamza et al. (2005) informaron un 

gradiente geotérmico de 21,4 °C/Km para un intervalo de 1,5-3,5 km de profundidad, 

usando datos de 40 pozos distribuidos en los campos de Lago Agrio, Libertador, 

Shushufindi, Sacha, Auca y Cononaco. 

 

Con el fin de comenzar la evaluación del potencial geotérmico y de los usos 

potenciales del calor terrestre en la Cuenca petrolífera, datos de temperaturas de 

fondo de pozos (BHT) de 1.683 pozos petroleros profundos activos y no activos, 

distribuidos en 202 campos individuales, correspondientes a 46 bloques petroleros, 

han sido obtenidos del BIPE (Banco de Información Petrolera del Ecuador). Los 

datos se han ploteado en una cuadrícula georreferenciada, cubriendo un área de 

aproximadamente 57.400 km2, representando las dos terceras partes de toda la 

Cuenca en el territorio ecuatoriano (ver Figura 1).  

 

 
FIGURA 1. Localización de la cuenca Oriente en el contexto geodinámico de las cuencas 

sedimentarias subandinas y ubicación del área de estudio incluyendo los datos de BHT disponibles 

en la cuenca.  

 



 

 

El tratamiento de los datos incluyó la organización y selección de la información, 

conversión de unidades, corrección de temperaturas de fondo de pozos según el  

 

método propuesto por Willet y Chapman, estimación del gradiente geotérmico 

aparente (GGA), aplicación de un método de interpolación y generación del mapa 

en el software Geosoft–Target de ArcGIS. Todas las representaciones se generaron 

a partir del mejor variograma teórico que se ajustó al variograma experimental de 

los datos. 

 

La corrección de Willett y Chapman, es una corrección empírica, aplicada a 

mediciones de pozos para fines geotérmicos, comparando el BHT con las 

temperaturas medidas en equilibrio (Deming, 1989). La ecuación para la corrección 

se describe a continuación: 

 

𝑉𝑅𝑇 = 𝐵𝐻𝑇 + 𝑇𝑐 (1) 

𝑇𝑐 = 6,93𝑧 -1,67𝑧2 + 0,101𝑧3 + 0,0026𝑧4 (2) 

 

Donde VRT representa la temperatura de la roca virgen, BHT es la temperatura de 

fondo de pozo obtenida en cada registro y 𝑇𝑐 es la corrección de temperatura en 

°C. El polinomio de tercer orden empleado para la corrección de BHT corresponde 

a la ecuación (2), donde 𝑧 es la profundidad en kilómetros (Beardsmore, G. y Cull, 

J., 2001). 

 

El cálculo del gradiente geotérmico a partir de temperaturas de fondo de pozo 

corresponde al gradiente estimado a partir de la medición de la temperatura del 

fondo de pozo a la profundidad máxima con respecto a la temperatura media en 

superficie (Carvalho y Vacquier, 1977). Este gradiente es aparente debido a que no 

tiene en cuenta la variación vertical asociada a los cambios litológicos y las 

propiedades de transferencia de calor de la roca (Alfaro et al., 2015). La validez de 

este método se fundamenta en que las mediciones de temperatura en el fondo del 

pozo son las menos perturbadas durante el período de medición después de 

terminar las actividades de perforación (Deming, 1989). Suponiendo una relación 

lineal de la temperatura con la profundidad, el gradiente geotérmico se calcula 

dividiendo la diferencia entre la temperatura corregida y la temperatura media anual 

de superficie, por la profundidad de acuerdo con la ecuación empírica: 

 

𝐺𝐺𝐴 =
𝑇𝐵𝐻𝑇 − 𝑇𝑆𝑈𝑃

𝑍
 (3) 

 

 



 

 

Dónde: 𝑇𝐵𝐻𝑇 es la temperatura del pozo en °C a una profundidad Z en km, 𝑇SUP es 

la temperatura media anual superficial en °C y GGA el gradiente geotérmico en °C 

/km. 

 

Las temperaturas de fondo de pozos (BHT) se enmarcan en un rango entre los 

27,22 °C y los 131,67 °C con un promedio de 91,82 °C y profundidades que oscilan 

entre los 278,89 m y los 4.928,92 m. Al aplicar la corrección de Willett y Chapman, 

el rango de las temperaturas corregidas varía entre los 29,53-139,35°C (al mismo 

rango de profundidad), con un promedio de 100,35°C, observándose un aumento 

en los valores de la temperatura. En la Tabla 1 y Figura 2, se observa la dispersión 

de las temperaturas corregidas en función de la profundidad para la Cuenca Oriente, 

éstas conservan una tendencia directamente proporcional entre el aumento de la 

profundidad con el aumento de la temperatura. Se evidencia una clara acumulación 

de las temperaturas en profundidades entre los 2,2 km y los 3,8 km. La pendiente 

de la recta de ajuste podría señalar el gradiente geotérmico promedio para toda la 

cuenca, sin embargo dicha pendiente (20,14°C/km) es mucho menor que la 

calculada por promedios ponderados, siendo esta de 26,10°C/km, lo cual 

posiblemente es causada por la dispersión de los datos arriba y abajo de la recta. 

 

TABLA 1. Datos de temperaturas de fondo de pozos (BHT) corregida usando la ecuación de Willett 

y Chapman. 

Cuenca 
sedimentaria 

Número 
de pozos 

Rango de BHT 
(°C) 

Rango BHT 
corregida (°C) 

Promedio 
BHT (°C) 

Rango de 
profundidad (m) 

Cuenca Oriente 1.683 27,22 – 131,67 29,53 – 139,35 100,35 278,9 – 4.928,9 

 

 
FIGURA 2. Variación de BHT corregidas con la ecuación de Willett y Chapman con la profundidad. 

 



 

 

Los pozos utilizados para el cálculo del gradiente geotérmico están distribuidos en 

casi toda la cuenca sedimentaria, abarcando las 2/3 partes de esta; en el corredor 

Sacha-Shushufindi se concentran la mayoría de los datos de fondo de pozos 

(principalmente en la zona norte), considerando que esta zona abarca los campos 

productores más importantes del país. Por su parte los datos recopilados para los 

corredores Capirón-Tiputini y los campos distribuidos en el Levantamiento Napo 

están más dispersos. De alguna manera, esta distribución de los pozos infiere en la 

aplicación del método de interpolación. En el mapa de gradientes geotérmicos (ver 

Figura 3) asumiendo un régimen conductivo para la transferencia de calor, se hace 

evidente que los pozos ubicados en el Corredor Sacha-Shushufindi muestra los 

valores más bajos de gradiente geotérmico (7,38–26,1ºC/km). Por el contrario, los 

valores más altos de gradiente geotérmico (26,1-69,01ºC/km) están presentes en 

los pozos ubicados en el Levantamiento Napo y en el Corredor Capirón-Tiputini.  

 

 
FUGURA 3. Modelo 2D para el Gradiente Geotérmico Aparente (GGA) calculado a partir de las BHT 

en la Cuenca Oriente. Los colores cálidos indican anomalías positivas y los colores fríos anomalías 

negativas, con un rango de variación desde 7,38- 69,01°C/km, y un valor promedio de 26,01ºC/km. 



 

 

El valor de gradiente geotérmico más alto obtenido en la Cuenca corresponde al 

pozo Pungarayacu IP-5B con un valor de 69,01°C/km a una profundidad de 328 m. 

En la Cuenca se han podido identificar dos zonas con gradientes geotérmicos 

anómalos, mayores a 40°C/km y por lo general se encuentran asociados a 

profundidades someras (<2 km de profundidad de los reservorios). Dichas zonas  

 

anómalas (ver Figura 3) se encuentran en los campos individuales de: (i) 

Pungarayacu-San Carlos cuyas temperaturas de fondo oscilan entre los 30 y 110°C 

a profundidades entre los 270 y 4.076 m y (ii) Cowi cuya única temperatura de fondo 

es 130°C a 385 m de profundidad. Adicionalmente hay dos zonas con anomalías 

entre 30 y 40°C/km asociados a profundidades <2.5 km, cuyos campos individuales 

son: (i) Bermejo-El Rayo cuyas temperaturas de fondo oscilan entre los 55 y 110°C 

a profundidades entre los 1.3 y 1.7 km; e (ii) ITT cuyas temperaturas de fondo 

oscilan entre 70 y 95°C a profundidades entre los 1.6 y 2.3 km. 

 

La presencia de estas anomalías positivas está fuertemente influenciada por la 

cercanía del basamento (concentraciones de elementos radiactivos) debido a 

procesos tectónicos (levantamiento de las formaciones y erosión de orógenos), 

además, algunos campos se encuentran cerca de los volcanes activos Sumaco 

(alcalino) y Reventador (calco-alcalino) pudiendo considerarse como las fuentes de 

calor adicional que abastecen al sistema geotérmico. La distribución de anomalías 

de temperatura parece estar relacionada con el control estructural NNE-SSO de la 

Cuenca, cuyo patrón de permeabilidad es bien conocido.  

 

De acuerdo con Moeck (2014), las partes someras de las cuencas sedimentarias (< 

3 km de profundidad) con anomalías de calor superiores al gradiente geotérmico 

promedio (> 30°C/km) podrían tener un aprovechamiento directo para sistemas de 

calefacción/refrigeración urbana, sistemas de clima controlado (como en los 

invernaderos), deshidratación de productos agrícolas y varios procesos industriales 

adicionales. Por otro lado, las partes más profundas de las cuencas (> 3 km de 

profundidad) con rocas de alta porosidad/permeabilidad pueden ser adecuadas 

para la producción de energía eléctrica siempre y cuando existan condiciones 

favorables de caudal y temperatura.  

 

Liu et al. (2015) consideran que las temperaturas de fondo deben encontrarse entre 

65-150°C para que un campo petrolero sea viable para posibles aplicaciones 

geotérmicas. Se estima que las tecnologías en la actualidad disponibles 

generalmente requieren al menos 15.000 barriles/día (27,6 lt/seg) de agua de 

formación con una temperatura mínima de 101.7 °C para una generación de energía 

eléctrica eficiente y económica (Liu et al., 2015). Como solo se pudo obtener  



 

 

información de producción de agua de formación en los campos Auca, Shushufindi, 

Lago Agrio, Libertador y Cuyabeno se consideran que ellos podrían tener un 

aprovechamiento para la generación de energía eléctrica y abastecer a las redes 

energéticas principales o dotar de energía eléctrica a las zonas de influencia directa 

donde operan. La producción de aguas de formación en el 2012 para dichos campos 

fue de 531,55 lt/seg, superando el caudal que se considera viable para la producción 

de energía eléctrica. La Tabla 2 resume las posibles aplicaciones geotérmicas que 

se le puede dar en la Cuenca Oriente. 

 
TABLA 2. Factibilidad de uso de recursos geotérmicos en la Cuenca Oriente. 

Campo 
Petrolero 

Recurso 
geotérmico 

Tipo, configuración tectónica y 
ambiente geológico 

Temperatura y 
caudal 

Tipo de aprovechamiento 

Pungarayacu
-San Carlos 

Pozos 
petroleros 

exploratorio
s 

Tipo 
conductivo 
asociado a 
un cinturón 

plegado 
sobrecorrido. 

Acuíferos 
someros de baja 
salinidad en la 

arenisca porosa y 
permeable de la 

Fm. cretácica 
Hollín (< 2km) 
controlado por 

fracturas y fallas. 

30-110°C 
(0.270-4 km) 

Sistemas de 
calefacción/refrigeración 

urbana, sistemas de 
calefacción con clima 

controlado 
(invernaderos), 

deshidratación de 
productos agrícolas y 

varios procesos 
industriales adicionales. 

Cowi 
Pozo 

abandonad
o 

Tipo 
conductivo 
asociado a 
una cuenca 
de antepaís 

130°C a 0.385 
km 

Lago Agrio 
Pozos 

productores 
de petróleo 

Tipo 
conductivo 
asociado a 
una cuenca 
de antepaís 

Acuíferos 
profundos de baja 

salinidad en la 
arenisca porosa y 
permeable de la 

Fm. cretácica 
Hollín (> 3km) 
controlado por 

fracturas y fallas. 

97.57-118.68 °C 
(3-3.5 km); 

531,55lt/seg, en 
total 1'595.558 

bles/año. 

Producción de energía 
eléctrica. Se estima que 

la tecnología actualmente 
disponible requiere al 
menos un caudal de 

15.000 bles/día (~27,6 
lt/seg) de agua de 
formación con una 

temperatura mínima de 
101,7 °C. 

Libertador 
Pozos 

productores 
de petróleo 

Tipo 
conductivo 
asociado a 
una cuenca 
de antepaís 

74.09-113.14 °C 
(1.6-3.5 km); 

531,55 lt/seg, en 
total 26'054.091 

bles/año. 

Cuyabeno 
Pozos 

productores 
de petróleo 

Tipo 
conductivo 
asociado a 
una cuenca 
de antepaís 

86.32-115.23 °C 
(2.5-2.7 km); 

531,55 lt/seg, en 
total 26'724.123 

bles/año. 

Shushufindi 
Pozos 

productores 
de petróleo 

Tipo 
conductivo 
asociado a 
una cuenca 
de antepaís 

74.09-113.14 °C 
(1.6-3.5 km); 

531,55 lt/seg, en 
total 34'487.127 

bles/año. 

Auca 
Pozos 

productores 
de petróleo 

Tipo 
conductivo 
asociado a 
una cuenca 
de antepaís 

83.91-127.14 °C 
(2.6-3.7km); 

531,55 lt/seg, en 
total 16'864.860 

bles/año. 

 

 



 

 

Por lo expuesto, podemos concluir que la Cuenca Oriente tiene un potencial 

geotérmico para múltiples aplicaciones, la caracterización del Gradiente Geotérmico 

nos ha permitido por primera vez definir estas zonas anómalas.  
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Resumen 

Con el objetivo de fomentar y dar sostenibilidad cultural, turística y económica a la 

provincia, la Prefectura del Carchi está trabajando en un proyecto importante como 

es el complejo de las Termas de Miraflores, en el sector del Sixal, ubicada en el 

cantón Montúfar. 

En este sentido la Prefectura del Carchi adquirió las 6.2 hectáreas de terreno en la 

parroquia Cristóbal Colón, cantón Montúfar, lugar donde la Prefectura del Carchi 

construirá el proyecto denominado “Termas de Miraflores”, así como invirtió en 

investigaciones geológicas y perforaciones para conocer los resultados primarios 

de la zona de Miraflores, que tienen una temperatura de 33°C y un caudal de 65 

litros/minuto. En forma general favorecen la implementación de un sitio turístico con 

beneficio medicinal que brindan sus aguas, por el alto contenido de minerales como 

son; bicarbonato, magnesio y calcio, además de su alto contenido de CO2, muy 

buenos para el tema de osteoporosis, artritis, artrosis, problemas de la piel, entre 

otros. 

Otra característica que posee las termas, según los análisis, son las aguas 

carbogaseosas que tienen un interés particular en la balneoterapia, muy beneficiosa 

para temas de trastornos cardíacos, hipertonías o espasmos arteriales. 

Se entiende que lo antes señalado determina que el agua de ese lugar es 

sumamente limpia y que además es minero-medicinal, en otras palabras, es un 

agua no contaminada y que, procedente de una fuente subterránea natural o 

perforada, contiene una determinada mineralización y puede inducir efectos 

favorables para la salud, así lo afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

De esta manera la Prefectura del Carchi trabaja en la gestión e implementación de 

infraestructura que impulse el turismo termal y dinamice la economía de la 

provincia y para esto se busca aliados estratégicos y conseguir así que el proyecto 

se pueda autofinanciar. La Prefectura considera que la provincia tiene gran potencial 

en el tema de aguas termales, por eso le apostamos a este proyecto que generará 

empleo y mejorará la calidad de vida de las personas. 
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Introducción 

La exploración de recursos geotérmicos de baja entalpia permite redefinir las potenciales 

aplicaciones enfocados en usos directos. El proyecto Termas de Miraflores, localizado 

en Provincia de Carchi, Cantón Montufar y dentro de la parroquia Cristóbal Colón tiene 

un especial interés para usos directos auspiciado por la Prefectura del Carchi, sin 

embargo, los estudios geológicos de la zona aún son escasos.  

Recientemente, en 2013, INAMHI realizó un estudió correspondiente a “Las Aguas 

Termominerales en el Ecuador”, en el que se presentan varios mapas de ubicación de 

las fuentes geotermales, además de fichas en las que se describen las propiedades 

físico-químicas de estos puntos de agua (Burbano, 2013). Por otra parte, se realizaron 

estudios de prefactibilidad y prospección geotérmica en la provincia del Carchi, como los 

proyectos Chalpatán (CELEC EP 2014, Betancourt, 2019), y Tufiño (CELEC-SYR 2014)  

Contexto regional de las fuentes termales 

En la provincia existen al menos 30 fuentes termominerales, las cuales se clasifican y 

diferencian de acuerdo con su alcalinidad, composición química, salinidad y temperatura. 

(Tabla 1). Varias de estas fuentes termominerales presentan estudios muy escasos, de 

los cuales no se ha profundizado en saber el origen de estos. A nivel regional la provincia 

de Carchi posee un gran dominio estructural y volcánico, y, por tanto, hay que considerar 

que los procesos magmáticos como la configuración y dinámica de los sistemas de fallas 

en los Andes Ecuatorianos, han intervenido en la existencia de grandes sistemas 

geotermales. 

 

 

 



 

TABLA 1.  Fuentes Termominerales de Carchi. Ubicación y características. R= recreación, N= No utilizado, 

A= agua potable. Fuente: Burbano, N. 2013. 

ID E_WGS8
4 

N_WGS8
4 

LOCALIDAD Alt. 
msnm 

pH T (°C) USO TIPO 

1 174795 55262 Bolívar (El 
Aguacate) 

2458 7.20 20.40 R V.Hipotermal 

2 183391 55243 Gruta de la 
Paz 

2458 7.10 50 R V.Hipetermal 

3 185653 59790 Canchaguan
o 

2714 6.60 22 R V.Hipotermal 

4 197286 90873 El Neptuno 2879 7.20 22.20 R V.Hipotermal 

5 196662 90267 El Martínez 2847 6.70 28.80 N V.Hipotermal 

6 189681 90033 La Joya 2972 7.40 22.50 N V.Hipotermal 

7 176535 89617 Aguas 
Hediondas 

3612 5.70 51 R V.Hipetermal 

8 181298 87963 Aguas 
Verdes 

3293 8.20 22.60 N V.Hipotermal 

9 188045 88896 San Miguel 
de Car 

2998 6.70 22.50 R V.Hipotermal 

10 168338 64839 La Calera # 
1 

2525 6.60 34.60 R V.Termal 

11 168364 65066 La Calera # 
2 

2631 7 31.50 R V.Termal 

12 171395 70533 Puente 
Ayora 

2620 6.80 22.40 R V.Hipotermal 

13 174128 70957 Chabayán # 
1 

3138 8.30 30.50 R V.Termal 

14 174074 70982 Chabayán # 
2 

3132 7.80 33 R V.Termal 

15 172210 73042 A. Calientes 
(Libertad) 

3090 8.10 19 R V.Fria 

16 211908 74091 El Carmelo 2805 6.80 15.10 R V.Fria 

17 212827 73094 La Florida 
Baja 

2780 5.90 19 N V.Fria 

18 208587 72936 Agua Fuerte 2982 7.10 15 N V.Fria 

19 208252 72772 El Ajún 2965 5.40 15 N V.Fria 

20 198732 72152 Santa 
Teresita (J. 
Andrade) 

2899 7.10 21 N V.Hipotermal 

21 197371 73664 Cucacho # 1 2932 7 14.60 N V.Fria 

22 197426 73766 Cucacho # 2 2894 7.90 14.40 N V.Fria 

23 182904 68364 Paluz 2965 7.60 22 R V.Hipotermal 

24 189308 66005 Miraflores 2717 7 35 N V.Termal 

25 195826 71230 El Progreso 2811 6.80 15.50 N V.Fria 

26 190885 88733 La Ovejería 2933 7.80 29.50 N V.Hipotermal 

27 192997 85575 El Chita 2975 7.50 16.80 A V.Fria 

28 195462 89447 El Puetate 2945 6.70 18 R V.Fria 

29 203343 90202 Rumichaca # 
1 

2779 7.49 39 R V.Termal 

30 203291 90479 Rumichaca 
(La Olla) 

2778 7.81 38 N V.Termal 



 

Los sistemas de fallas que atraviesan la provincia son: La falla de San Isidro -El Ángel y 

Rio Ambi, y la falla Chingual al oriente de la provincia (Figura 1). En cuanto a los 

volcanes, la zona de estudio se encuentra limitada por algunos complejos volcánicos 

como son al Oeste Azufral, Chaquilulo, Chiltazón e Iguán, al sur por el complejo Mangus, 

mientras que en el Norte se encuentra la caldera de Chalpatán, con los centros 

:Chulamuez, Horqueta y Potrerillos (Figura 1). Los aspectos geológicos en esta parte 

norte del Valle Interandino del Ecuador son las ideales para realizar una amplia 

exploración geotérmica.  

 

Figura 1: Contexto tectónico y volcánico de la Provincia de Carchi. Ubicación de las fuentes termales 

expuestas en la tabla 1.  

Termas Miraflores 

Entre los prospectos que no han sido estudiados a fondo en la Provincia del Carchi, se 

encuentra las termas de Miraflores, en donde falta conocer y describir aspectos 

geológicos, al igual que reinterpretar los datos geofísicos y geoquímicos obtenidos por el 

GAD de la Prefectura del Carchi a través de la contratación de servicios por consultoría. 

La integración de nuevos datos geológicos y los estudios permitirán entender de mejor 

manera el entorno geológico que ha favorecido el desarrollo del sistema geotérmico del 



 

sector, y así se pueda establecer un modelo geotérmico conceptual, que a futuro será de 

mucha utilidad como base para determinar la localización y objetivos de perforación de 

pozos exploratorios con la finalidad de diversificar la utilidad de este recurso energético. 

Los estudios en las Termas de Miraflores y sus alrededores incluyeron a 14 vertientes 

termales. Algunas de estas vertientes afloran en el piso de algunos canales como es el 

caso de la vertiente termal denominada “V01”, la cual posee una profundidad de 2m 

desde la superficie del terreno (GAD Prefectura del Carchi) y se la considera la más 

representativa, puesto que es la que mayor temperatura, 35,7°C, (GAD Prefectura del 

Carchi). En la Tabal 2, se incluyen otros datos de Miraflores recopilados de INAMHI 2013. 

TABLA 2. Características de la fuente termomineral de Miraflores. Fuente: Burbano, N. 2013. 

  

 

 

 

 

En la zona de estudio, existen varias quebradas que nacen del borde oriental -sur oriental 

de la caldera de Chalpatán, como son la quebrada Chitán y quebrada de Chicho (GAD 

Carchi). La quebrada Chicho se caracteriza por contener a la mayoría de las vertientes 

de agua caliente, por su parte, por la quebrada Chitán, recorre agua fría (GAD Carchi), 

estos indicios ayudan a suponer que la quebrada Chicho puede corresponder a la 

expresión superficial de alguna falla local, en la cual se pueden concentrar múltiples 

discontinuidades tectónicas que facilitan el ascenso de gases y aguas mineralizadas que, 

en profundidad, estuvieron en contacto con rocas de alta temperatura. Así nuestro trabajo 

incluirá la reinterpretación de los datos geoquímicos y geofísicos, estudios geológicos 

locales para contribuir al conocimiento sobre el origen de las termas de Miraflores y sus 

potenciales aplicaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda el área de la geoquímica aplicada a la exploración 

de los sistemas geotérmicos, enfocada en la geo-termometría ejecutable en aguas 

emergentes en la superficie, para la estimación de la existencia y temperatura de 

recurso geotérmico profundo. El principal objetivo de este trabajo se centra en 

reevaluar el potencial geotérmico del "Proyecto Geotérmico Chalpatán", por medio del 

análisis geoquímico de geotermómetros de fase líquida aplicados a la información 

existente; determinando así la temperatura más probable para el recurso existente al 

interior de la estructura caldérica de Chalpatán. 

El "Proyecto Geotérmico Chalpatán" está ubicado en la provincia de Carchi, una de 

las provincias septentrionales de Ecuador, que limitan hacia el norte con Colombia. 

La capital provincial es la ciudad de Tulcán, al oeste de la cual está ubicada el área 

de estudio (FIGURA 1) con una superficie de aproximadamente 120 km2 y una 

elevación promedio de 3500 msnm. 

 
FIGURA 1. Mapa de ubicación del Proyecto Geotérmico Chalpatán en la provincia de Carchi, Ecuador. 
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Antecedentes 

La exploración geotérmica en el territorio ecuatoriano se ha venido desarrollando 

desde la segunda mitad de la década de los 70’s; específicamente desde 1978 en 

algunas zonas de interés de la Provincia de Carchi, entre las que se encuentra la 

caldera de Chalpatán. La última investigación realizada en esta zona en el año 2012 

constituye el Estudio de Prefactibilidad del Modelo Geotérmico Integral de la Caldera 

de Chalpatán (CGS; INP; CELEC-EP, 2013), en el que se presentó la información 

levantada dentro de todas las ramas de las geociencias, incluyendo la evaluación 

geoquímica del recurso. 

La temperatura probable establecida como resultado del estudio mencionado, está 

comprendida entre 74° y 137°. Sin embargo, este rango de temperatura del reservorio 

no ha sido determinado de manera contundente, por lo que en el presente estudio se 

propone la reevaluación del recurso existente por medio de la aplicación de técnicas 

geo-termométricas adicionales, que incluyen el uso del geotermómetro de equilibrio 

mineral SOLVEQ-XPT, que no fue considerado durante el desarrollo del último 

proyecto.  

Materiales y métodos  

La reevaluación geoquímica del potencial geotérmico del Proyecto Chalpatán se 

apoya en la información proveniente del Estudio de Prefactibilidad del Modelo 

Geotérmico Integral de la Caldera de Chalpatán (CGS; INP; CELEC-EP, 2013). Esta 

información consiste en 14 muestras de manantiales dentro de la zona del proyecto, 

12 de ellas son calientes con temperaturas de entre 26.8°C y 36.2°C, y las 2 restantes 

son frías, con temperaturas de 9 y 11.4°C; cada una de las muestras cuenta con 

análisis químicos que exhiben las concentraciones de los diferentes aniones, cationes 

e isótopos estables de interés. 

Las 14 muestras de agua existentes fueron sometidas a una evaluación geoquímica, 

mediante la cual fueron clasificadas y caracterizadas para luego determinar su origen; 

durante esta fase las principales técnicas empleadas fueron la elaboración e 

interpretación de diagramas de Piper, diagramas de Ludwig-Langelier, entre otros. 

Con base en el discernimiento del origen y posible evolución de las muestras de agua 

en contexto con el marco geológico del área de estudio, se logró definir aquellas 

muestras que habrían conservado sus características geotérmicas de origen. 

Posteriormente se desarrolló la aplicación de diversas técnicas geo-termométricas de 

fase líquida a las 14 muestras de agua, entre ellas se encuentran los métodos de 

estimación gráficos como el Triángulo de Giggenbach de Na – K – Mg y el diagrama 

Sílice – Temperatura; y los métodos netamente cuantitativos de cálculo de 

temperatura, que hacen uso de diversas ecuaciones basadas en el contenido de 

sílice, en la relación Na/K y en la relación Na-K-Ca de las muestras.  
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Además, se aplicó la técnica de determinación de geo-temperaturas basada en el 

equilibrio mineral, por medio del uso de las herramientas GEOCAL y SOLVEQ, a 

través de las que se realizaron tres simulaciones siguiendo la metodología descrita 

por (Linares, 2014), la primera de ellas a partir de la composición original del sistema, 

la segunda con la fijación de aluminio por medio de la moscovita, y la tercera con la 

fijación de aluminio y la reducción del 10% de agua. 

Resultados 

Evaluación geoquímica 

La evaluación geoquímica inicial de las 14 muestras existentes, indica que los 

manantiales constituyen esencialmente aguas bicarbonatadas con componente 

cálcico-magnésica; sin embargo, existen algunas muestras como la CH-2, CH-3, CH-

4, CH-5 y CH-13 que presentan una ligera desviación hacia el campo del cloruro y el 

sulfato en los aniones, y hacia el campo del sodio y potasio en los cationes (FIGURA 

2), lo que sería un indicador de cierta huella geotérmica en las muestras 

mencionadas. 

 
FIGURA 2. Diagrama de Piper para las muestras de agua del área de estudio. 

 

Dicha huella geotérmica se evaluó también mediante diagramas de Ludwig-Langelier. 

Al comparar los contenidos de cloruro-sulfato frente al sodio-potasio es posible 

observar una posible línea de mezcla entre los manantiales fríos (CH-11, CH-12) que 

tienen características de aguas superficiales, y algunos manantiales calientes (CH-3,  
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CH-4, CH-5 y CH-13) que presentan las mayores concentraciones de los iones de 

interés (FIGURA 3). 

 
FIGURA 3. Diagrama de Ludwig-Langelier de cloruro-sulfato frente a sodio-potasio. 

 

Por otra parte, al comparar el contenido de cloruro-sulfato frente al bicarbonato, se 

encuentra una separación entre los manantiales con mayores características de 

aguas superficiales (mayor concentración de bicarbonato), de los manantiales con 

cierta huella geotérmica (mayor concentración de cloruros y sulfatos), entre los que 

se encuentran las muestras CH2, CH3, CH4 y CH5 (FIGURA 4). 

 
FIGURA 4. Diagrama de Ludwig-Langelier de cloruro-sulfato frente a bicarbonato. 
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En el diagrama de la relación cloruro (Cl)–boro (B) se observan dos tendencias en las 

muestras del área de estudio. La tendencia más favorecida en el contenido de dichos 

elementos incluye a las muestras CH-3, CH-4, CH-5 y CH-2; esta tendencia 

representa a las muestras con mayor huella geotérmica, que además se encuentra 

alineada con las con las muestras CH-9, CH-10, CH-13 y CH-14 y con las aguas 

frescas de las muestras CH-11 y CH-12 a la base. La segunda tendencia apunta hacia 

un contenido mayor de B que de Cl e incluye a las muestras restantes (FIGURA 5). 

 
FIGURA 5. Diagrama de Ludwig-Langelier de boro frente a cloruro. 

 

El contenido de arsénico en las muestras de agua es un indicador importante del 

origen de estas; el diagrama cloruro (Cl) – arsénico (As) realizado permite observar 

que las muestras CH-2, CH-3, CH-4 y CH-5 presentan las mayores concentraciones 

de As (FIGURA 6), lo que contribuye a corroborar que serían las mejores 

representantes para la aplicación de geotermómetros, principalmente la muestra CH-

4 que además presenta la mayor concentración de Cl y B. 
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FIGURA 6. Diagrama de Ludwig-Langelier de arsénico frente a cloruro. 

 

Geotermómetros de fase líquida 

De la aplicación del geotermómetro catiónico del Triángulo de Giggenbach (1988) se 

ha obtenido una temperatura aproximada de 280°C, mas, este resultado puede no 

ser representativo debido al alto grado de dilución de las muestras y por lo tanto, a 

sus bajas concentraciones de Na y K. En este método se logra distinguir a la muestra 

CH-4 ligeramente separada de la zona magnésica característica de las aguas 

superficiales o inmaduras (FIGURA 7). 
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FIGURA 7. Aplicación del geotermómetro catiónico de Giggenbach a las muestras del área de 

estudio. 

Con la consideración de la evidente dilución de las muestras de agua, se han 

aplicado los geotermómetros de Na-K de autores como Truesdell (1976), Arnorsson 

(1983), Giggenbach (1988), entre otros; y el geotermómetro de Na-K-Ca de Fournier 

y Truesdell (1973) para las 14 muestras; dentro de los resultados se han resaltado 

las temperaturas obtenidas para la muestra CH-4, por sus características 

geoquímicas que evidencian que conserva la mayor huella geotérmica ( 

TABLA 1). 
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TABLA 1. Cálculo de los geotermómetros catiónicos de Na-K y Na-K-Ca. 

Sitio Truesdell, 
76 

Tonani, 
80 

Arnorsson, 
83 

Arnorsson, 
83 

Fournier, 
79 

Nieva, 
87 

Giggenbach, 
88 

Fournier y 
Truesdell, 73 

CH-1 314.62 331.05 313.02 300.91 311.47 296.30 318.67 206.34 

CH-2 316.00 332.56 314.29 301.76 312.44 297.24 319.54 207.08 

CH-3 302.18 317.57 301.66 293.15 302.77 287.76 310.85 204.44 

CH-4 305.13 320.76 304.36 295.00 304.84 289.80 312.71 206.18 

CH-5 302.35 317.75 301.81 293.26 302.89 287.88 310.95 204.49 

CH-6 318.98 335.79 317.00 303.60 314.50 299.26 321.39 210.34 

CH-7 321.94 339.00 319.69 305.42 316.55 301.27 323.22 212.53 

CH-8 313.83 330.19 312.30 300.42 310.92 295.76 318.18 209.31 

CH-9 339.89 358.55 335.99 316.30 328.83 313.31 334.19 207.77 

CH-10 344.91 364.03 340.53 319.31 332.22 316.64 337.22 208.92 

CH-11 529.70 569.36 503.24 418.26 446.24 428.58 436.50 226.76 

CH-12 387.35 410.54 378.67 343.96 360.25 344.13 362.02 199.71 

CH-13 320.71 337.67 318.58 304.66 315.70 300.44 322.46 203.73 

CH-14 351.13 370.82 346.15 323.00 336.40 320.74 340.93 211.46 

 
 

Con los resultados de los geotermómetros catiónicos de sodio y potasio, se corrobora 

la inconsistencia de las temperaturas obtenidas; sin embargo, se puede observar que 

el geotermómetro de Na-K-Ca dio como resultado temperaturas de entre 205°C a 

210°C que podrían ser más consistentes con el recurso existente; esto se debe a que 

esta técnica geotermométrica, al considerar el contenido de calcio de las aguas, 

realiza implícitamente una corrección al efecto que tiene el intercambio catiónico que 

se produce en las arcillas. 

Con el fin de dejar sin efecto la dilución de las muestras de agua evidenciada en la 

aplicación de los geotermómetros catiónicos, se han aplicado los geotermómetros de 

sílice. En el geotermómetro gráfico de sílice se muestra la distribución de las 14 

muestras de agua bajo estudio, cuya tendencia en la relación Temperatura (°C) – 

Sílice (ppm) se encuentra trazada tomando como referencia la muestra CH-4 y el 

grupo de muestras más representativo, hasta interceptar la línea de los 100°C 

(temperatura de ebullición) y posteriormente la curva de máxima pérdida de vapor; 

por medio de esta técnica se determina una temperatura aproximada de 200°C para 

el reservorio (FIGURA 8). 
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FIGURA 8. Geotermómetro gráfico de sílice. 

 

El cálculo de los geotermómetros de sílice propuestos por Fournier (1977), Fournier 

y Potter (1982) y Arnorsson (1985), produce temperaturas en el rango de los 140°C a 

los 150°C para las muestras más representativas, con un promedio de 147°C para la 

muestra CH-4 (TABLA 2). A partir de estos resultados, una temperatura aproximada 

de 150°C para el reservorio podría considerarse más representativa de las 

características y edad de este. 

TABLA 2. Cálculo de los geotermómetros de sílice. 

Sitio Fournier, 77 Fournier, 77 Fournier y Potter, 82 Arnorsson, 85 

CH-1 139.37 134.55 139.53 135.87 

CH-2 148.03 141.79 148.22 143.32 

CH-3 148.45 142.15 148.65 143.69 

CH-4 150.34 143.72 150.55 145.30 

CH-5 149.05 142.65 149.25 144.20 

CH-6 154.68 147.33 154.93 149.00 

CH-7 154.16 146.91 154.41 148.57 

CH-8 151.02 144.29 151.24 145.88 

CH-9 148.65 142.31 148.85 143.86 

CH-10 148.21 141.94 148.40 143.48 

CH-11 72.61 77.07 73.05 73.43 

CH-12 82.23 85.53 82.75 83.22 

CH-13 133.27 129.41 133.42 130.55 

CH-14 144.20 138.60 144.37 140.04 
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Finalmente se aplicó la técnica de geotermometría de equilibrio mineral a la muestra 

CH-4, que como ya se ha indicado, es la que presenta la huella geotérmica mejor 

conservada; esta técnica define la temperatura del reservorio a partir del contenido 

de solutos en las muestras y de la convergencia de los índices de saturación (IS) de 

distintos minerales.  

El primer análisis se realizó con las características y composición originales de la 

muestra; el resultado de las simulaciones de los minerales produjo dos zonas de 

convergencia para el IS=0, uno a aproximadamente 140°C y otro a 190°C (FIGURA 

9); no obstante, las curvas de saturación de algunos de los minerales seleccionados 

convergen bajo el IS=0 a una temperatura aproximada de 160°C, por lo que se 

realizaron algunas correcciones a la muestra original. 

 
FIGURA 9. Distribución de los IS de diversos minerales, simulados con la composición original de la 

muestra CH-4 

 

La primera corrección aplicada fue la fijación o ajuste de aluminio por medio de la 

moscovita. Como resultado de este reequilibrio se muestra la distribución de los 

índices de saturación de los minerales seleccionados, en donde se puede observar la 

convergencia de estos en un rango de temperatura de 150°C a 200°C (FIGURA 10). 
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FIGURA 10. Distribución de los IS de diversos minerales, simulados con la composición de la 

muestra CH-4 equilibrada con moscovita. 

Luego de definir el equilibrio acuoso con moscovita para el sistema, se realizó la 

reducción porcentual de una proporción de agua, con el fin de contrarrestar el efecto 

de la dilución que podría estar presente en la muestra. El equilibrio del sistema se 

reevaluó con una reducción del 10% de agua, obteniendo un resultado muy 

consistente con la simulación previa, en la que los IS presentan su convergencia entre 

los 150°C y 200°C (FIGURA 11). 

 
FIGURA 11. Distribución de los IS de diversos minerales, simulados con la composición de la 

muestra CH-4 equilibrada con moscovita y concentrada en un 10%. 

Discusión y conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos, principalmente con la aplicación de 

geotermómetros de sílice y de equilibrio mineral, es posible definir una temperatura 

del reservorio superior a la establecida en el estudio más reciente del Proyecto 

Chalpatán, que se encontraría en un rango de 150°C a 200°C. Durante la aplicación 

de los geotermómetros catiónicos se observaron varias inconsistencias en las 

temperaturas obtenidas, debido a la dilución de las muestras y al posible intercambio  

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 50 100 150 200 250 300 350

anhydrit

anorthit

clinozoi

feldsp-K

illite

micr-max

quartz

wairakit

wollasto

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 50 100 150 200 250 300 350

anhydrit

anorthit

clinozoi

feldsp-K

illite

micr-max

quartz

wairakit

wollasto



 

12 
 

 

iónico con los minerales circundantes, razón por la que estos resultados no han sido 

considerados como representativos del reservorio. 

El nuevo rango de temperatura obtenido cobra gran importancia al considerar los usos 

que se podría dar al recurso geotérmico, que se diversificarían de manera importante 

con esta reevaluación; ya que, de forma preliminar, el proyecto pasaría de tener un 

recurso de baja entalpía, a un recurso de entalpía media, que sería útil tanto para 

generación eléctrica como para usos directos. 

Es importante recalcar que la técnica de geotermometría de equilibrio mineral fue 

aplicada únicamente a la muestra CH-4, por haber presentado la huella geotérmica 

mejor conservada en la evaluación geoquímica realizada a las 14 muestras. No 

obstante, existen cuatro muestras que también han demostrado conservar cierta 

huella geotérmica (CH-2, CH-3, CH-5 y CH-13) y que podrían ser objeto de futuros 

estudios de aplicación de la técnica de equilibrio mineral, a fin de sustentar los 

resultados obtenidos en esta investigación. 

Debido a la débil representatividad de las características geotérmicas del reservorio 

en las muestras existentes, y a la reciente aparición de una fuente termal de alta 

temperatura en las cercanías de la caldera de Chalpatán, es recomendable desplegar 

nuevas campañas de búsqueda y muestreo de manantiales termales, así como de 

gases emergentes a la superficie que permitan aplicar técnicas geotermométricas de 

fase gaseosa que sustenten la geotermometría de fase líquida. 

 

Referencias 

Barragán, R., Arellano, V., Portugal, E., & Sandoval, F. Gas geochemistry for the Los 

Azufres (Michoacan) geothermal reservoir, Mexico. ICGG, 15-17. (2003). 

CGS; INP; CELEC-EP. Estudio de Prefactibilidad del Modelo Geotérmico Integral de 

la Caldera de Chalpatán. Quito. (2013). 

Diaz, O.. Valoración del potencial energético basado en el recurso geotérmico de baja 

entalpía en la Isla de Gran Canaria. Gran Canaria. (2017) 

Hernández, J. Reacciones químicas y equilibrios: Interacción agua roca y especiación 

acuosa. Santa Tecla, La Libertad, El Salvador. (2019) 

Inguaggiato, S., Hidalgo, S., Beate, B., & Bourquin, J.. Geochemical and isotopic 

characterization of volcanic and geothermal fluids discharged from the 

Ecuadorian volcanic arc. Geofluids, 525-541. (2010) 

Linares, A. Estimación del equilibrio mineral acuoso para la evaluación 

geotermométrica de aguas termales diluidas provenientes del sistema 

geotérmico del Volcán Nevado del Ruiz, Colombia. San Salvador, El 

Salvador.(2014) 



 

13 
 

Nicholson, K. Geothermal Fluids. Chemestry and Exploration Techniques. Aberdeen: 

Springer. (1993). 

 

Tole, M., Ármannsson, H., Zhong-He, P., & Arnórsson, S. Fluid/mineral equilibrium 

calculations for geothermal fluids and chemical geothermometry. Geothermics, 

22, 17-37. (1993). 

 

 



 

 

El PROYECTO GEOTERMICO TUFIÑO – CHILES – CERRO 

NEGRO 

Bernardo Beate1, Matilde Urquizo2 

1Consultor, 2Corporación Eléctrica del Ecuador 

 

Los volcanes cuaternarios Chiles y Cerro Negro se encuentran localizados en la 

zona de frontera entre Ecuador y Colombia en la Cordillera Occidental.  El proyecto 

geotérmico se localiza en el flanco oriental del volcán Chiles, a unos 30km al oeste 

de las ciudades de Tulcán, Ecuador e Ipiales, Colombia.  En la zona de influencia se 

encuentran los poblados de Tufiño en Ecuador y Chiles en Colombia, cuya 

población se dedica principalmente a las actividades agrícolas y ganaderas. La 

topografía de la zona de estudio tiene elevaciones entre 3300msnm y 4600msnm 

con un clima frío – húmedo en zona de páramo. 

  

Ilustración 1. Localización del área de estudio del Proyecto Geotérmico Tufiño-Chiles-Cerro 

Negro (CELEC EP – ISAGEN/SYR, 2012). 

En los años 80, INECEL-ICEL-OLADE-Aquater realizaron estudios que identificaron 

el potencial geotérmico en la zona. En los años 90 se realizó una investigación 

privada en la zona, que incluyó sondeos MT; sin embargo, esta iniciativa se 

discontinuó.  En el año 2008, ISAGEN realiza estudios por medio de la firma   



 

 

consultora Boston Pacific Company Inc. (BPC) con el apoyo de la USTDA e 

INGEOMINAS.  En el 2009, la Subsecretaria de Gestión de Proyectos del Ex 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) ejecutó una perforación de 

gradiente de 554m de profundidad cerca de la zona conocida como “Aguas 

Hediondas”, con lo cual se comprobó el tope de la capa sello de arcilla del sistema 

geotérmico profundo y el acuífero somero de media entalpía, propuestos por  

Aquater.  En el año 2010, el MEER con la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Italia, organizaron la Primera Conferencia 

Nacional de Energía Geotérmica en Ecuador, en la que se estimó preliminarmente 

la capacidad (teórica) de 138MWe en la zona por el método volumétrico, 

coincidiendo con resultados anteriores de INECEL. 

En el 2010 se suscribe un Acuerdo Binacional entre el Ministerio de Minas y Energía 

(MME) de Colombia y el MEER de Ecuador para aunar esfuerzos y desarrollar los 

recursos geotérmicos de las zonas de frontera, incluyendo la zona denominada 

“Tufiño – Chiles – Cerro Negro”.  Bajo este convenio las empresas ISAGEN de 

Colombia y CELEC EP de Ecuador realizaron las contrataciones para continuar con 

los estudios. 

En el 2012, la empresa SYR realizó la revisión de toda la información existente, 

recomendando estudiar un área de aproximadamente 100 km2 al este del volcán 

Chiles. Durante el 2013 y 2014, el consorcio SYR- Whistler – Vrton realizó estudios 

geocientíficos complementarios para elaborar un modelo conceptual actualizado del 

área Tufiño-Chiles. Esto dependía principalmente de la realización del levantamiento 

MT en el área binacional del proyecto, lo cual se suspendió debido a la negativa por 

parte de la comunidad de Chiles para otorgar el correspondiente permiso. Con ésta 

acción, el proyecto geotérmico ha quedado temporalmente en stand-by. Se espera 

que se retome la iniciativa binacional para su re- activación en un futuro cercano, ya 

que el proyecto es prometedor y está técnicamente muy cerca para iniciar las 

perforaciones exploratorias profundas. 

El modelo conceptual del proyecto geotérmico Tufiño – Chiles involucra la 

alimentación magmática persistente del volcán Chiles (0.5 Ma – 20ka) con 

productos diferenciados desde andesitas hasta riolitas, para constituir la fuente de 

calor. Relaciones estratigráficas en la zona indican un basamento cretácico de rocas 

volcánicas y sedimentarias de naturaleza oceánica, cubierto de rocas volcánicas y 

vulcano-clastos continentales de afinidad calco-alcalina de edad plio-cuaternaria. El 

reservorio profundo con fluidos alcalino clorurados neutros estaría ubicado a partir 

de los 1300 m de profundidad en rocas permeables del basamento volcánico 

oceánico, el cual es afectado por fallas NNE Y NWN de índole regional. El sello del 

sistema, de acuerdo a sondeos MT antiguos (antes del año 2000), lo constituyen los 

volcánicos pliocénicos alterados a esmectita (arcillas muy conductivas e 

impermeables) generadas por auto-sellamiento del mismo sistema geotérmico. El 

tope de este sello fue ubicado por el pozo de gradiente PGT-1 (MEER, 2009) a unos  



 

 

450m de profundidad, muy por debajo de las potentes lavas del volcán Chiles. Los 

datos geoquímicos de aguas y gases indican fluidos profundos con un rango de 

temperatura de 190 a 295ºC evidenciando su desequilibrio durante el ascenso. Por 

ende, originan la dificultad de tener una interpretación única, siendo la más optimista 

la de un flujo ascendente alcalino-clorurado neutro cerca de Aguas Hediondas con 

una salida lateral hacia el este (Baños del Indio, aguas bicarbonatadas). La 

ubicación de pozos exploratorios profundos depende de los resultados de los 

sondeos MT pendientes; éstos definirían también un mejor estimado del potencial 

técnico-económico del proyecto, el cual tendría por ahora un tope en el estimado 

teórico de 138 MWe. 

El proyecto geotérmico binacional Tufiño – Chiles – Cerro Negro necesita ser 

reactivado para terminar la campaña de sondeos MT, que permita pasar  a la fase 

de exploración profunda y al desarrollo del recurso. 

Se recomienda realizar los esfuerzos de socialización y consulta previa solicitados 

por la comunidad para poder llegar a acuerdos y culminar los estudios que permitan 

desarrollar el recurso.  

Se recomienda la posibilidad de incluir a las comunidades de la zona de influencia 

dentro del negocio geotérmico, como se ha hecho de manera exitosa en países 

como Nueva Zelanda. 
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Introducción 

Recientemente, la región Andina ha experimentado avances en la exploración y uso 

de la energía geotérmica. En el Ecuador continental, las condiciones geodinámicas 

como la subducción oblicua de la placa de Nazca bajo la placa Sur Americana, que 

genera un amplio arco volcánico cuaternario y varios sistemas de fallas que 

acomodan el escape del Bloque Nor Andino hacia el noreste (Fig. 1), favorecen la 

ocurrencia de manifestaciones geotérmicas en superficie que pueden estar 

relacionados con potenciales yacimientos geotérmicos.  

 

FIGURA 1: Contexto Geodinámico del Ecuador y sus plays Geotérmicos. Tomado de Beate B. et al., 

2020.  El círculo amarillo muestra la zona de interés geotérmico en la Provincia del Carchi. 



 

 

 

Fuentes Termales en la Provincia del Carchi 

En la zona norte de Ecuador, en la provincia del Carchi (Fig.1), se han realizado 

estudios de las manifestaciones termales en superficie direccionados con la 

utilización del recurso en balneología y turismo (UPEC; Prefectura Carchi, Burbano 

et al., 2013), como se muestra en la Tabla 1. Sin embargo, aún no se han 

establecido relaciones geológicas claras de algunas de las fuentes termales con las 

fallas activas y volcanes de la zona, como es el caso de la fuente termal de 

Miraflores, donde la Prefectura de Carchi está gestionando la utilización de este 

recurso para usos directos como balneología y turismo.  

TABLA 1. Resumen de las propiedades físico-químicas de algunas fuentes termales de la Provincia 

del Carchi. Tomado de Narváez D. 2011. 

 

En este sentido, nuestra propuesta está direccionada a investigar la distribución y 

ocurrencia de manifestaciones geotermales en superficie y su relación con los 

sistemas de fallas y volcanes, utilizando imágenes satelitales de libre acceso, 

modelos de elevación del terreno (DEM 4 m SIGTIERRAS), y trabajos de campo. 

La Fig. 2 muestra una correlación preliminar de las manifestaciones termales 

conocidas en el segmento de la Falla El Angel- San Isidro. Así, los resultados de 

esta investigación contribuirán con el mejoramiento de la cartografía geológica de 

la zona donde ocurren manifestaciones termales, y permitirá delinear prioridades 

sobre la exploración de recursos geotérmicos y sus potenciales aplicaciones, ya sea 

en usos directos y/o para la generación geotermoeléctrica en la provincia del Carchi. 



 

 

 

 

  

FIGURA 2. Contexto tectónico y volcánico de la Provincia del Carchi. Note la distribución de fallas 

activas, volcanes cuaternarios y la ocurrencia de manifestaciones geotermales. 
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La desgasificación difusa de CO2 a través del suelo es una característica común de 

sistemas geotérmicos en regiones volcánicas. Identificar la distribución espacial de estas 

emisiones puede guiar al reconocimiento en superficie de conductos de flujo activo y en 

última instancia permite cuantificar la energía que es liberada por el sistema (p.ej., Allard 

et al. (1987); Chiodini et al. (1998); Morita et al. (2019); Viveiros et al. (2015), etc.). Sin 

embargo, interpretar el origen y distribución de este fenómeno es un reto, ya que se ve 

afectado por variables externas, tales como; presión barométrica, humedad del 

ambiente, temperatura del suelo, humedad del suelo o elevación (m.s.n.m); en grados 

desconocidos. Este estudio presenta el primer análisis de desgasificación difusa de CO2 

llevado a cabo en el volcán Chachimbiro, ubicado al norte del Ecuador (figura 1), lugar 

donde se ejecuta el proyecto geotérmico más avanzado del Ecuador.  

 

Figura 1: Ubicación geográfica del Ecuador. El volcanismo activo está se encuentra en el arco norte de la 

Cordillera ecuatoriana de los Andes, que responde a la subducción de la placa Nazca y cordillera asísmica 

Carnegie con la placa Sudamericana desde el principio del Mioceno  (Guillier et al., 2001). Figura 

modificada de Bellver-Baca et al. (2020). 

El objetivo de esta investigación es analizar la distribución de calor y permeabilidad de la 

zona para identificar futuros objetivos de exploración/explotación geotérmica.  El estudio 

cubrió un área de 3,6 km2, 642 puntos de flujo de CO2 fueron medidos aplicando el 

método de cámara cerrada propuesto por Chiodini et al. (1998). Además, se recogieron 



20 muestras para análisis de isótopos de carbono que fueron analizadas siguiendo 

Chiodini et al. (2008).  

 

Figura 2: Ubicación espacial de los puntos colectados en campo. Las estructuras diferenciadas por colores 

en el mapa corresponden a distintas formaciones geológicas relacionadas a eventos eruptivos del complejo 

volcánico Chachimbiro georreferenciadas por CELEC (2016).  

Los resultados isotópicos sugieren dos fuentes de CO2 que alimentan al sistema: CO2-

biogénico y CO2-magmático (figura 3A); que se convalidan con dos grupos estadísticos 

en la gráfica de probabilidad acumulada -método recomendado por Sinclair (1974)-,  

(figura 3B).  

 

Figura 3: (A) gráfica de análisis isotópico. (B)Aproximación gráfica estadística.  



Además, esta investigación aplicó simulación secuencial gaussiana (sGs) con 200 

realizaciones para generar un mapa de interpolación de flujo de CO2 (figura 4). Se 

identificó una estructura de desgasificación anómala (flujo de CO2 > 100.000 g m-2 d -

1), acentuada en un valle en el flanco de un domo volcánico (figura 4B); y, por tanto, 

podría representar un área de calor potencialmente alto en profundidad. 

 

Figura 4: Mapa de interpolación sGs. (A) tomado en la cumbre del volcán. (B) Valle del volcán, lugar de 

desgasificación intensa. Lineamentos y fallas tomadas de la base de datos de (CELEC, 2016).  

Finalmente, también se presenta un mapa de interpolación (figura 5) aplicando un 

modelo de regresión kriging (RK) utilizando elevación como variable secundaria. 

 

Figura 5: Mapa de interpolación utilizando la correlación entre elevación y flujo de CO2. Puntos de 

desgasificación elevada coinciden con el método secuencial gaussiano de simulación.  



Se concluyó que la desgasificación de CO2 en Chachimbiro es espacialmente 

heterogénea y está asociada a lineamentos, fallas e intersecciones estructurales. 

Además, se identificó zonas con alto flujo de desgasificación particularmente al SE que 

pueden representar potenciales objetivos para futura exploración/explotación de recurso 

geotermal. Mientras tanto, zonas de escaso flujo se encuentran localizadas al N en 

elevaciones superiores a 3000 m.s.n.m.  
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Cuerpo del trabajo 

La desgasificación difusa de CO2 en los volcanes inactivos es un proceso 

muy común, pero las emisiones de CO2 se desconocen en muchos de ellos. 

Este estudio presenta resultados preliminares de la desgasificación difusa de 

CO2 del volcán Chiles. El Complejo Volcánico Chiles-Cerro Negro está 

ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador. A pesar de su potencial 

geotérmico, el volcán Chiles ha sido muy poco estudiado debido a su 

ubicación geográfica y discrepancias políticas. Las aguas termales son una 

atracción turística en ambos lados de la frontera, con conocidas emisiones 

de gases. Sin embargo, este último nunca ha sido cuantificado. 

Presentaremos los resultados de un estudio de emisión de CO2 del suelo en 

dos lugares estratégicos en los alrededores del volcán Chiles, Aguas 

Hediondas y Lagunas Verdes. En Aguas Hediondas, se tomaron 339 

mediciones de flujo de CO2 en una cuadrícula de 5 metros que cubre un área 

de 6 000 m2, junto con 11 muestras para análisis isotópico. Tomamos otras 

48 mediciones de flujo de CO2 y tres muestras para análisis isotópicos en el 

área más pequeña de Lagunas Verdes, que cubre un área de 5 000m2. Las 

mediciones de los flujos han mostrado flujos máximos de CO2 de 1314 g m-2 

d-1, en promedio se obtuvo que existe una desgasificación de 18.06 g m-2 d-1 

correspondiente a el área de Agua Hediondas. Como resultado del estudio 

presentaremos mapas de desgasificación difusa para las dos áreas de 

estudio, donde podemos ubicar áreas de flujo de anomalías de CO2 e 

interpretar su distribución espacial en base a estructuras tectónicas del 

complejo volcánico. Los flujos de CO2 de origen profundo también se 

estimarán utilizando un enfoque estadístico y datos isotópicos. La estimación 

de las emisiones totales contribuirá a comprender la contribución natural del 

CO2 de los volcanes a la atmósfera durante la desgasificación difusa. Por lo 

tanto, este estudio es significativo, llenando el vacío de conocimiento sobre 

el volcán Chiles a pesar de su alto potencial geotérmico. Además, aporta 

conocimientos esenciales sobre el peligro que suponen las elevadas 

emisiones de CO2 en una zona turística.  
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Introducción 

Ante el crecimiento de la geotermia somera en el mundo y el auge que han tenido 
las energías renovables, se propone incentivar este tipo de energía con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI). El presente trabajo tiene como 
objetivo estudiar la rentabilidad de la instalación de mejoras para la calefacción y 
refrigeración de viviendas para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay y España. Se busca mostrar si este tipo de energía renovable 
es económicamente viable, así mismo, se pretende evaluar con qué porcentaje de 
disminución en el costo de la instalación geotérmica, es decir en la inversión inicial, 
se mejora la viabilidad de este tipo de energía. 

 
Metodología  

Para realizar el análisis económico de geotermia somera se aplicó la metodología 
definida por Bourges y Gil (2014). Estos autores evaluaron tres tipologías de 
viviendas con tres grados de aislación (baja, media y alta) en Argentina para un 
periodo de amortización de 20 años.   

En este trabajo ampliamos el tiempo de amortización a 50 años.  

Los países considerados para el presente estudio han sido: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y España. Para la 
amortización de las viviendas, se ha recopilado información del precio del metro 
cuadrado de la capital de cada uno de los países mencionados, así como el costo 
de su electricidad en kWh y el precio del gas natural en MBTU, los supuestos 
tomados fueron (Bourges & Gil, 2014): 

• Se tomó como referencia una vivienda de 70 m2 

• Se proponen tres escenarios de aislamiento térmico, baja, media y alta, para 
la misma vivienda. Tomamos un incremento del costo de la vivienda de 
aislamiento medio del 2% y del 4% para la vivienda de aislamiento alto 
respecto a la vivienda de aislamiento bajo. 



 

• Tasa interna de retorno TIR del 7% 

• Consumo promedio de energía anual 3.500 kWh para una vivienda con un 
aislamiento térmico bajo. Producto de requerimientos energéticos para agua 
caliente sanitaria (ACS), cocción de alimentos, iluminación, 
electrodomésticos, climatización y otros usos generales del hogar.  

Para el costo de la instalación geotérmica se empleó un generador de precios para 
cada uno de los países tomados en consideración (CYPE Ingenieros, S.A., 2021). 
En la Figura 1 se muestran los precios de instalación para los diferentes países de 
estudio. Evidenciamos un precio promedio de 19.846 USD para instalaciones de 
geotermia somera. Los valores más altos se presentan en los países de Ecuador, 
Bolivia, Paraguay y Argentina y el valor más bajo lo registra España. 

   

Figura 1. Precio de la instalación geotérmica somera (USD) 

Debido al elevado precio de instalación geotérmica que se registra en los distintos 
países, y con el fin de ver el efecto que supone en la amortización de costos 
iniciales, se ha realizado un estudio de subvención al 0%, 25%, 50% y 100% para 
todos los países de estudio. 

Para el cálculo del consumo anual teórico de calefacción y refrigeración, se 
determinó el Déficit Grado Día Anual (DGD) de cada una de las capitales de los 
países tomados para el presente estudio y el Exceso Grado Día Anual (EGD) 
(Energy Plus, 2021), en la Figura 2 se muestran la variación de éstos, el DGD más 
alto lo presenta Bolivia con mayor requerimiento de calefacción y el valor más alto 
de EGD lo presenta Paraguay con mayor requerimiento de refrigeración; Bolivia, 
Colombia y Ecuador, no presentan EGD, por lo que no muestran un requerimiento 
de refrigeración. 



 

 

Figura 2. Déficit Grado Día Anual (DGD) y Exceso Grado Día Anual (EGD) en Iberoamérica (Energy Plus, 

2021) 

Los precios de gas natural en el sector residencial se tomaron del informe anual que 
emite la Organización Latinoamericana de energía (OLADE Organización 
latinoamerica de energía, Abril de 2021). En la Figura 3 se evidencia que los precios 
de gas natural alcanzan un valor promedio de 18,14 USD/MBTU, los valores más 
altos se registran en España seguido de Chile. En cuanto a los precios más bajos 
de gas natural para el sector residencial se registran en Argentina y Bolivia. Sin 
embargo, en los países de Ecuador, Brasil y Paraguay se utiliza la energía eléctrica 
como fuente de calefacción, por lo que se tomaron estos para el cálculo del precio 
de calefacción anual. 

 



 

 

Figura 3. Precio del gas natural (USD/MBTU) en Iberoamérica (OLADE Organización latinoamerica de 
energía, Abril de 2021) 

 

Los precios de electricidad en el sector residencial se tomaron del informe anual 
que emite la Organización Latinoamericana de energía  (OLADE Organización 
latinoamerica de energía, Abril de 2021), en la Figura 4 se evidencia que los valores 
más altos de electricidad se registran en España, seguido de Brasil y Chile. Los 
valores más bajos se registran en Argentina y Bolivia, siendo el precio promedio de 
la electricidad de 0.138 USD/KWh.  

 

Figura 4. Precio de la electricidad (USD/kWh) en Iberoamérica (OLADE Organización latinoamerica de 
energía, Abril de 2021) 
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En cuanto al precio del m2 de vivienda, se tomó como referencia una vivienda típica 
en el centro de la capital de cada país mencionado (Precios Mundi, 2021) en la 
Figura 5 se observa la variación de estos precios para los países de estudio; España 
presenta el precio de vivienda más elevado, en cuanto a Latinoamérica el mayor 
precio lo presenta Uruguay y el más bajo lo presenta Bolivia.  

 

Figura 5. Precio vivienda en Iberoamérica (USD/m2) (Precios Mundi, 2021) 

Resultados  

En la Tabla 1 se evidencia que es posible la amortización de la energía geotérmica 
en los países de España, Chile, Brasil y Ecuador. Teniendo un tiempo de 
amortización más alto Brasil con aproximadamente 30 años y España con el tiempo 
más bajo de amortización con aproximadamente 10 años. 

Tabla 1. Tiempo de amortización para instalación de geotermia somera 

TIEMPO DE AMORTIZACIÓN 

PAÍS AÑOS 

ARGENTINA >50 

BOLIVIA >50 

BRASIL 30 

CHILE 20 

COLOMBIA >50 

ECUADOR 26 

ESPAÑA 10 

PARAGUAY >50 

URUGUAY >50 
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En Argentina, Bolivia y Uruguay es evidenciable que la instalación de la geotermia 
somera no es viable, debido al bajo costo de la energía en éstos y no serían 
amortizados ni en 50 años (ver Anexo I). 

El análisis de sensibilidad suponiendo una subvención del 25%, 50%, 75% y 100% 
sobre el costo inicial de la instalación geotérmica, ha dado como resultado que el 
tiempo de amortización es viable para todos los países de estudio con un valor del 
75% de subvención, a excepción de Argentina que continúa presentando un tiempo 
de amortización mayor a 50 años (Anexo II). A continuación, se presenta un gráfico 
comparativo de lo anteriormente mencionado, donde se observa cómo mejoran los 
tiempos de amortización y disminuye el consumo de energía eléctrica de la red.  

 

Figura 6. Comparación de tiempo de amortización con diferentes porcentajes de subvención. 

Discusión y Conclusiones 

La energía geotérmica es rentable para los países de Chile, España, Brasil y 
Ecuador. Estos dos últimos utilizan energía eléctrica para calefacción, lo que 
incrementa el precio del consumo de energía eléctrica, convirtiendo a la energía 
geotérmica en una opción viable para la reducción de consumo de energía 
importada de la red. 

La energía geotérmica para Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay no 
es rentable debido al alto costo de la inversión inicial. Con una subvención del 75%, 
en todos los países la instalación de energía geotérmica se vuelve técnica y 
económicamente viable a excepción de Argentina el cual necesitaría una 
subvención del 100% para hacer competitivo el uso de esta energía renovable. Esto 
debido a que Argentina presenta un alto costo en el precio de la vivienda urbana y 
un bajo precio de la electricidad que del 2017 a la actualidad ha presentado una 
reducción del 19%. 

Así mismo, de acuerdo con los datos de DGD y EGD obtenidos (Energy Plus, 2021), 
se evidencia que en ciertos países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay 



 

existe una tropicalización de la geotermia, pues no existe variación de temperaturas 
necesarias para que ésta funcione, es decir que presentan un salto térmico (tierra – 
ambiente) muy bajo debido a las temperaturas constantes que registran a lo largo 
del año, lo que dificulta el principio de funcionamiento de este tipo de energía.  

 

 

 

 

Anexos 

ANEXO I 

 

Figura 7. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica Argentina 



 

 

Figura 8. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica Bolivia 

 

Figura 9. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica Brasil 

 



 

 

Figura 10. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica Chile 

 

Figura 11. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica Colombia 



 

 

Figura 12. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica Ecuador 

 

Figura 13. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica Paraguay 



 

 

Figura 14. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica Uruguay 

 

Figura 15. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica España. 

ANEXO II 



 

 

Figura 16. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica con una subvención del 75% sobre la 

instalación geotérmica. Argentina. 

 

Figura 17. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica con una subvención del 75% sobre la 

instalación geotérmica. Bolivia. 



 

 

Figura 18. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica con una subvención del 75% sobre la 

instalación geotérmica. Brasil. 

 

Figura 19. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica con una subvención del 75% sobre la 
instalación geotérmica. Chile. 



 

 

Figura 20. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica con una subvención del 75% sobre la 

instalación geotérmica. Colombia. 

 

Figura 21. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica con una subvención del 75% sobre la 

instalación geotérmica. Ecuador. 



 

 

Figura 22. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica con una subvención del 75% sobre la 

instalación geotérmica. Paraguay. 

 

Figura 23. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica con una subvención del 75% sobre la 

instalación geotérmica. Uruguay. 



 

 

Figura 24. Amortización del costo de mejoras en la instalación térmica con una subvención del 75% sobre la 

instalación geotérmica. España. 
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MANANTIALES TERMALES DEL DEPARTAMENTO DE 

CAUCA 
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El departamento de Cauca alberga manantiales termales de gran diversidad 

composicional, probablemente asociados a sistemas hidrotermales a su vez 

relacionados con cuatro (4) estructuras principales (Figura 1): volcán Nevado del 

Huila (municipio de Páez), Caldera de Gabriel López (municipio de Totoró), Caldera 

del Paletará (municipio de Puracé-Coconuco, la cual abarca a la cadena volcánica 

de Los Coconucos) y el volcán Sotará (municipio de Paispamba).  

Esta ponencia tiene como base el informe de geoquímica de manantiales termales 

del departamento de Cauca (Alfaro, 2013), presentado en la modalidad de póster 

en el XVI Congreso Colombiano de Geología, 2017. La composición química en que 

se basa este trabajo, está disponible en el aplicativo web Inventario de Nacional de 

Manifestaciones Hidrotermales (SGC,2015). 

 

Figura 1. Localización de manantiales termales del departamento de Cauca sobre mapa Google 

Earth.  
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Los manantiales termales de Páez ubicados en el extremo norte del departamento, 

son del tipo clorurado sódico, de pH neutro. Su temperatura relativamente baja (32-

42°C) podría estar asociada a una dilución del agua caliente con agua subterránea 

fría, en su recorrido de ascenso a la superficie. 

Los manantiales termales del municipio de Totoró, registran dos composiciones 

principales: bicarbonatada sódica con temperatura máxima de 48°C y mezcla de 

agua bicarbonatada con clorurada sódica, con temperatura máxima de 54°C.   

El manantial Aguas Amarillas de 33.8°C, localizado en la zona del Volcán Sotará, 

refleja una mezcla en proporciones similares de varios tipos de agua con pequeña 

dominancia de agua bicarbonatada sódica. 

El grupo de los manantiales de Puracé-Coconucos registra el mayor número de 

manantiales termales (21), la máxima temperatura de descarga (90°C) y la mayor 

diversidad química, reflejada en los tipos de agua encontrados: ácido sulfatado 

magnésico probablemente relacionada con el aporte dominante de fluidos 

magmáticos (manantiales La Mina, Tabio, La Bajada, Guarquelló),  moderadamente 

ácido sulfatado cálcico, presumiblemente originados a partir de fluidos vapor 

calentados o por hidrólisis de azufre elemental (manantiales de San Juan), 

bicarbonatado sódico y clorurado-bicarbonatado-sulfatado sódico de pH neutro, 

originadas en la mezcla de los tres tipos de agua con predominancia de la fuente 

bicarbonatada (manantiales de Aguatibia) y mezcla de agua clorurada sódica, 

presumiblemente originada en el reservorio geotérmico con diferentes proporciones 

de agua sulfatada vapor calentada formada por condensación del fluido del 

reservorio separado por ebullición, que da lugar a la formación de tres manantiales 

con rasgos muy característicos: agua sulfata-clorurada sódica de pH neutro y 

máxima concentración de H2S disuelto (60 mg/l), entre los manantiales termales de 

Colombia (Aguahirviendo), agua ácida sulfatada sódica con alta concentración 

relativa de cloruro (manantiales Los Hornos) y agua moderadamente ácida 

clorurada sódica con alta concentración relativa de sulfato (Pozo Azul). 

El aporte magmático a algunos de los manantiales de Puracé – Coconucos, fue 

diferenciado claramente en el diagrama de composición relativa Cl-SO4-F propuesto 

para este propósito (Alfaro, 2013). Si bien todas las especies involucradas se hayan 

presentes en los fluidos hidrotermales, su relación es diferente a la de la fuente 

magmática, como se ilustra en la Figura 2. Los manantiales vapor-calentados de pH 

moderadamente ácidos (San Juan, Laguna Esmeralda y Pozo Azul Zona Alterada), 

son dominados por la concentración de sulfatos. Los manantiales en los que se 

propone la contribución de la fuente magmática, con pH inferior a 2.6 (La Mina, 

Tabio, Guarquelló, La Bajada), registran una menor concentración relativa de sulfato 

y mayor de cloruro y fluoruro. Los manantiales de pH neutro clorurado (Aguatibia el 

Salado Colorado), de pH moderadamente ácido clorurado (Pozo Azul), de pH neutro 

bicarbonatados y bicarbonatados-clorurados (Aguatibia), presumiblemente 

provenientes del reservorio de alta temperatura, registran la máxima concentración 



 

relativa de cloruro con concentraciones variables de fluoruro. Los manantiales 

Aguahirviendo y Los Hornos 1 y 2, al igual que el de Pozo Azul, serían el resultado 

de una mezcla superficial de agua clorurada del reservorio con agua sulfatada vapor 

calentada, posiblemente proveniente de la parte alta del volcán Puracé. 

 

Figura 2. Diagrama triangular Cl-SO4-F (Alfaro, 2013). Esta relación permite agrupar a los 

manantiales con origen común: dominados por la contribución de la fuente vapor calentada separada 

por ebullición del fluido de reservorio geotérmico (San Juan y Pozo Azul Zona Alterada), la fuente 

magmática (La Mina, Tabio, Guarquelló y La Bajada) y la fuente proveniente de la fase líquida del 

fluido del reservorio (manantiales de Aguatibia, Aguahiriviendo y Los Hornos).  

Temperaturas de reservorio. 

Con base en los geotermómetros acuosos (sílice y alcalinos), se estimaron 

temperaturas de reservorio entre 57 y 74°C en los manantiales de Páez, alrededor 

de 200°C en manantiales de Totoró y hasta 229°C en manantiales de Puracé – 

Coconucos. 

Modelo geoquímico del sistema geotérmico de Puracé-Coconuco 

A partir de la distribución espacial de los manantiales termales su composición y 

siguiendo el modelo de sistemas geotérmicos en terrenos escarpados relacionados 



 

con estratovolcanes, se planteó un modelo esquemático presentado en la figura 3 

(Alfaro, 2013). 

De acuerdo con este modelo, la desgasificación del magma a través de estructuras 

NW, origina la descarga de fluidos fumarólicos (fumarola Lateral) y manantiales 

termales de pH extremadamente ácido, localizadas al norte del volcán Puracé. 

Hacia el oriente del mismo volcán, a 9-10 km, se registran manantiales sulfatados 

de pH moderadamente ácido y de baja concentración de cloruros y fluoruros, 

evidencia del proceso de ebullición del fluido del reservorio. Hacia el suoccidente, a 

9 km del volcán Puracé, el manantial Pozo Azul recibe la contribución de agua 

clorurada sódica, del reservorio y de agua sulfatada vapor calentada, 

presumiblemente originada en la parte alta del volcán Puracé. El reservorio 

posiblemente es de temperatura mayor a 200°C. 

 

Figura 3. Modelo geoquímico del sistema geotérmico de la Caldera del Paletará (volcán Puracé) 

(Alfaro, 2013). Las aguas del reservorio alcanzan la superficie en manantiales del lado suroccidental, 

en donde son mezcladas con aguas vapor calentadas subsuperficiales separadas por ebullición a 

mayor altura. 

  

3200 m

4582 m

3200 m

Manantiales de  
composición 
magmática

Manantiales 
de agua vapor 
calentada

Manantiales del 
reservorio mezclados 

con aguas vapor 
calentadas y 
manantiales 

periféricos

Cámara magmática

Reservorio de > 200°C

H
2
O

, C
O

2
, S

O
2
, H

2
S,

  H
C

l, 
H

F

Reservorio de > 200°CAguas cloruradas sódicas
Ebullición

Fluido hidrotermal

Ebullición
Fluido hidrotermal

Desgasificación 
del magma

Termales de
San Juan

Pozo 
Azul

Fumarola 
Lateral

Fumarola 
del Cráter



 

 

Conclusiones 

Los sistemas geotérmicos hidrotermales del departamento de Cauca, se localizan 

al oriente del mismo y están relacionados con volcanes, la mayoría de ellos activos 

en la actualidad.  

En el departamento de Cauca se registra la ocurrencia de por lo menos 34 

manantiales termales. En este trabajo y por dificultades de acceso, no se incluyeron 

al menos ocho (8) manantiales termales adicionales, reportados en la literatura 

(Nevada, Verdún, La Cabaña, Rio Guachinoco, Rio Blanco, La Sulfurosa, Pilimbalá 

y La Quinta).  

La variedad en el tipo químico de las aguas termales encontradas en el 

departamento del Cauca, así como la belleza y singularidad del paisaje en los 

puntos de surgencia de estas manifestaciones, representan un gran potencial para 

usos en termalismo y geoturismo. 

La composición de tres manantiales localizados en Puracé-Coconuco, se destacan 

por sus rasgos poco comunes entre los manantiales termales de Colombia:  

Pozo Azul, manantial de 90°C, clorurado sódico, de pH moderamente ácido (3.8) y 

alta concentración de sulfatos (853 mg/l); Aguahirviendo, manantial de 74°C, 

sulfatado-clorurado sódico, de pH neutro y, Los Hornos, manantiales de 67-69°C, 

sulfatados sódicos, de pH moderadamente ácido (3.4), con alto contenido de 

cloruros (430-440 mg/l). Todos ellos tienen un origen común (presumiblemente el 

reservorio geotérmico), lo que se refleja en una composición relativa Cl-Li-B, similar.  

En el departamento de Cauca, de manera preliminar y de acuerdo con las 

temperaturas estimadas en los reservorios geotérmicos inferidos, probablemente 

existen recursos suficientes para desarrollar proyectos de utilización en el amplio 

espectro de las aplicaciones del recurso geotérmico. Sin embargo, estos recursos 

deben ser confirmados con base en investigaciones geológicas y geofísicas.  
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RESULTADOS PRELIMINARES PROYECTO AGUJEROS DE GRADIENTE TÉRMICO Y CONOCIMIENTO 

GEOLÓGICO, PAIPA (BOYACÁ) 

Yenny Paola Casallas Veloza 

Geólogo del Grupo de Investigación Geotérmica del Servicio Geológico Colombiano 

 

El proyecto de perforaciones de gradiente térmico, hace parte del estudio del área geotérmica de Paipa en el 

departamento de Boyacá, que ha realizado el grupo de Investigación Geotérmica del Servicio Geológico 

Colombiano desde años atrás. A partir de la integración de información de geología, geoquímica y geofísica, 

se elaboró una prognosis en la que se definieron las posibles localizaciones para realizar las perforaciones de 

Agujeros de Gradiente Térmico y Conocimiento Geológico (AGT-CG). Una vez definidas, se realizó por medio 

de concurso abierto, la contratación tanto de a) la empresa perforadora que realizaría dos perforaciones 

telescópicas verticales con recuperación total de roca en diámetro HQ, con profundidades máximo de 500 m 

cada una, y posterior a la perforación, la medición de temperatura por ocho semanas para determinar el 

gradiente térmico; y b) su interventoría integral, con el objetivo de cumplir satisfactoriamente el objetivo 

técnico, y velar por las buenas prácticas ambientales. Por otro lado, el Grupo de Trabajo, antes de iniciar 

operaciones relacionadas a la perforación, socializó el proyecto desde el año 2017 con estudiantes de colegios 

públicos y particulares, funcionarios del municipio de Paipa, la Gobernación de Boyacá, y con el 

acompañamiento y apoyo de la autoridad ambiental CORPOBOYACÁ. 

El proyecto comenzó en septiembre de 2020 y finaliza en diciembre de 2021. Ambas perforaciones se localizan 

en la vereda El Salitre del municipio de Paipa. La primera denominada AGT-01 (Agujero de Gradiente Térmico), 

se ubica en el sector San José con profundidad de 433 m, y la segunda AGT-02, se localiza en el sector La 

Esmeralda con profundidad de 454 m.  

Como resultados preliminares, se encontró en el AGT-01: i) la litología recuperada corresponde a arcillolitas y 

limolitas de la Formación Guaduas (0 m a 156 m), arenitas de grano muy fino y limolitas cuarzosas con 

impregnaciones de hidrocarburo de la Formación Labor y Tierna (156 m a 266 m), limolitas y lodolitas negras 

de la Formación Los Pinos (266 m a 338 m) y limolitas silíceas y arenitas limosas de la Formación Plaeners (338 

m a 433 m). ii) El gradiente en 180 °C/km. iii) Durante la perforación se interceptaron once posibles acuíferos 

en las profundidades de 202 m, 207 m, 229 m, 242 m, 251 m y 264 m en la Formación Labor y Tierna; 270 m 

y 292 m en la Formación Los Pinos; y 352 m, 377 m y 392 m en la Formación Plaeners. En el AGT-02 se 

encontró: i) la litología recuperada corresponde a suelo arcilloso y arenoso de grano muy fino correspondiente 

a un deposito aluvial (0 m a 25 m), arenitas  y gravas en matriz arenosa de la Formación Tilatá (25 m a 62 m), 

arcillolitas de la Formación Guaduas (62 m a 95 m),limolitas y arcillolitas silíceas y calizas de la Formación Los 

Pinos (95 m a 449 m) y limolitas silíceas de la Formación Plaeners (449 m a 454 m). ii) El gradiente en 78 °C/km. 

iii) Durante la perforación se interceptaron seis posibles acuíferos en las profundidades de 11 m en la 

Formación Tilatá, 156 m, 234 m, 405 m, 419 m y 445 m en la Formación Los Pinos.  

Al finalizar la etapa de perforación y medición de gradiente de temperatura en cada AGT, se realizó la 

socialización de los resultados preliminares con la comunidad de los sectores de San José y La Esmeralda, 

entidades gubernamentales como la Alcaldía de Paipa, Gobernación de Boyacá, autoridad Ambiental 

CORPOBOYACÁ y estudiantes, además de un visita al área geotérmica para identificar sobre el terreno las 

partes e importancia del sistema. Adicionalmente, se verificó la remedición de las áreas intervenidas, con la 

plantación y crecimiento de la cobertura vegetal. Cerrando así, satisfactoriamente el proyecto desde lo 

técnico, social y ambiental, y con el agrado de la recepción positiva de la comunidad por los resultados 

obtenidos. 



 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PLAY FAIRWAY 

ANALYSIS EN GEOTERMIA 

Alcides Aguirre Corrales 
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Colombiano 

 

La metodología Play Fairway Analysis ha sido desarrollada por la industria de los 

hidrocarburos. Siler y Faulds (2013) adaptaron esta metodología a la exploración 

geotérmica y el Great Basin Center of Geothermal Energy (GBCGE), de la 

Universidad de Nevada, ha implementado y difundido su uso. Es un método 

espacial y geoestadístico que tiene como objetivo reducir el riesgo de exploración 

geotérmica e identificar las zonas de favorabilidad para una mayor exploración y 

desarrollo. Esta metodología prioriza la definición de tres de los atributos 

principales de un sistema geotérmico: fluidos, calor y permeabilidad. La 

existencia de estos atributos está soportada por evidencias, constituidas por 

capas de datos geológicos, geofísicos y geoquímicos, entre las que se podrían 

incluir fallas regionales, escenarios estructurales, sismicidad, edad y distribución 

del vulcanismo, alteraciones hidrotermales, fuentes termales, geotermometría, 

entre otros. Cada capa de evidencia tiene una ponderación, de acuerdo con la 

cantidad y calidad de la información, y una salida cartográfica. Finalmente, 

después de realizar un algebra de mapas, se obtiene un mapa de favorabilidad 

geotérmica de la región estudiada. 

El Servicio Geológico Colombiano está iniciando el proceso de aplicación de la 

metodología del Play Fairway Analysis, con la asesoría del GBCGE. El objetivo 

es mapear zonas del país con favorabilidad geotérmica, diferentes de las áreas 

ya caracterizadas o en estudio, e identificar áreas con ocurrencia de sistemas 

geotérmicos ciegos (sin expresión en superficie). 

Palabras clave: Metodología PFA, calor, permeabilidad, fluidos, zonas de 

favorabilidad. 
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Resumen 

Este trabajo presenta la modelación de la estructura resistiva del subsuelo para el 

área geotérmica del Volcán Azufral a partir de sondeos magnetotelúricos (MT). La 

información adquirida se realizó en 140 estaciones MT con tiempos de registro 

promedio de 24 horas. 

Dado que la estructura resistiva del subsuelo no es considerada como un medio 

isotrópico, se decidió elaborar un modelo 3D de MT para conocer la respuesta 

eléctrica del subsuelo en todas las direcciones, esto permitió identificar los 

siguientes rasgos: (1) una zona lateral de anomalía conductiva con una extensión 

de 15 km, en medio de la cual se localiza la Falla Cali-Patía. (2) Cerca de la 

superficie se observan anomalías resistivas >100 Ω∙m posiblemente de flujos de 

lava, (3) anomalías conductivas someras con valores < 5 Ω∙m y profundidades 

variables entre 0.6 y 1.8 km, (4) correspondencia espacial de una zona de 

conductividad anómala < 5 Ω∙m localizada entre 1000 a 1700 m.s.n.m en dirección 

NE coherente con la falla de Guachucal. (5) una anomalía resistiva con espesor de 

más de 5 km asociado posiblemente al basamento del sistema geotérmico. 

Introducción 

A partir del trabajo de reconocimiento y prefactibilidad llevado a cabo en el territorio 

colombiano, se estableció que el volcán Azufral hospeda un sistema geotérmico de 

alta entalpía y prioridad, dentro del contexto nacional (Olade y Geotérmica Italiana, 

1982), además dada su composición riolítica, es considerado uno de los más 

explosivos del territorio colombiano. 

El volcán Azufral está localizado al sur occidente de Colombia en el departamento 

de Nariño, a 11 km al occidente del municipio de Túquerres. Tiene una altura del 

pie de monte de 2500 m.s.n.m y de 4070 m.s.n.m en su cumbre. Este volcán se 

ubica en las coordenadas geográficas WGS84 1.083 N en latitud y -77.717 W en 

longitud (figura 1). 

 

 



 

 

Figura 1. Localización de la zona de sondeos magnetotelúricos en el área 
geotérmica del volcán Azufral. Fuente: autor 

Objetivo general 

Contribuir al conocimiento del área geotérmica del volcán Azufral a partir de la 

caracterización de la estructura resistiva del subsuelo. 

Antecedentes geológicos 

Las estructuras geológicas son rasgos muy valiosos de las rocas que aportan en la 

interpretación geofísica de los sistemas geotérmicos por la demarcación de sus 

contrastes eléctricos. La presencia de fracturas aumenta la permeabilidad de las 

rocas y por lo tanto los fluidos calientes o fríos pueden circular a través de ellas 

haciendo más conductivo el medio por el cual transitan. Por tal razón, se presentan 

a continuación los rasgos principales de las estructuras que se identificaron en el 

área del Azufral y de los lineamientos definidos a partir de interpretaciones 

fotogeológicas, con base en la descripción de Rodríguez y Rueda-Gutiérrez (2017) 

(Figura 2). 

Falla Cali-Patía: Es una falla en dirección NE de tipo inversa con componente de 

rumbo y buzamientos medios a altos hacia el SE (Pachón et al., 2006; Romero, 

2006; Ortiz, 2013). 

Falla Rio Guabo: Es una falla con orientación NW de tipo normal con componente 

de rumbo sinestral con planos de falla que buzan en dirección SW (Rodríguez y 

Rueda-Gutiérrez, 2017). 

 

 

 



 

Falla Guachucal: Es una falla que cruza el altiplano nariñense en sentido NE, 

aunque tiene variaciones en el rumbo de su trazo. Al SW del municipio de 

Guachucal el rumbo es NNE con carácter inverso, mientras que hacia el NE del 

municipio su componente es principalmente de rumbo (Rodríguez y Rueda-

Gutiérrez, 2017). 

Lineamiento Azufral- Sapuyes: Es un lineamiento en dirección NW que controla 

el trazo de varias quebradas (Rodríguez y Rueda-Gutiérrez, 2017). 

Lineamientos Quebrada el Baño y Quitasol: Tiene direcciones predominantes NE 

siendo consideradas representaciones superficiales que muestran continuidad o 

que por sus rasgos morfológicos marcados pueden asociarse al sistema estructural 

de otras fallas geológicas (Rodríguez y Rueda-Gutiérrez, 2017).  

 

Figura 2. Mapa de rasgos estructurales del volcán Azufral 
Fuentes: Geología Estructural: Rodríguez y Rueda-Gutiérrez, 2017.Mapa 

geológico escala 1:25000: Pinilla et al., 2007. Mapa geológico escala 
1:100.000: González, 2002 (Geología con mayor contraste de relieve, 

zona superior Izquierda del mapa)  
  

 

 

 



 

Metodología 

Cada estación de magnetotelúrica registra cinco señales temporales, tres de ellas 

para el campo magnético (HX, HY, HZ) y dos para el campo eléctrico (EX, EY). Con 

el fin de representar esta información en el dominio de las frecuencias, se aplicó el 

algoritmo robusto de decimación en cascada propuesto por Jones y Jödicke (1984) 

y el cual esta implementado en el software SSMT2000 de la compañía Phoenix 

Geophysics Ltda., en el que, mediante el cálculo de la transformada rápida de 

Fourier se estimaron las curvas de resistividad aparente y de fase. Con esta 

información se realizó una depuración de cada una de las estaciones, para eliminar 

los valores atípicos de las estimaciones de las potencias cruzadas y así obtener 

mejores respuestas de las curvas de resistividad aparente representados por una 

tendencia clara y suavizada (Figura 3). 

 

Figura 3. Curvas de resistividad editadas manualmente durante el procesamiento 
robusto. Fuente: autor 

 

Para iniciar con la construcción del modelo 3D de magnetotelúrica, se exportaron 

los datos del tensor de impedancias y del Tipper (coeficientes que relacionan de 

forma lineal el campo magnético vertical con respecto a sus componentes 

horizontales) desde el software de WinGlink para lograr que la estructura interna del 

formato que cuenta con extensión EDI pudiera ser leído y cargado en el Software 

de visualización 3D-Grid. Allí se realizó una depuración de las curvas de resistividad 

eliminado la primera década, manteniendo a su vez una tendencia clara y suavizada 

de las curvas (figura 4 A), con el fin de mejorar el rendimiento computacional durante 

el proceso de inversión 3D de los datos magnetotelúricos, el cual se realizó en el 

sistema modular para inversión de datos geofísicos electromagnéticos, conocido 

como ModEm (Kelbert, et al., 2013).  



 

 

También se realizó una verificación de la calidad de los datos de MT eliminando del 

proceso de inversión aquellos que tuvieran un comportamiento en los valores de 

resistividad variables o dispersos (figura 4 B). El proceso de inversión 3D de MT fue 

basado en la guía de modelamiento 3D (Herrera, 2018). 

 

Figura 4. Sondeos Magnetotelúricos depurados para el modelamiento 3D 
A. Depuración de las frecuencias para cada sondeo. B. Sondeo de MT con 

valores de resistividad muy dispersos. Fuente: autor 
 

 

 



 

Se diseñó el mallado horizontal y vertical para el modelamiento 3D, usando un valor 

de resistividad homogéneo de 100 Ω∙m. Para ello, se definió un número de celdas 

de 78X64X92 en las direcciones X, Y Z respectivamente, contando con un factor de 

distanciamiento en profundidad para las celdas de 1.05 hasta 1.2. Allí se manejó 

una mayor densidad de filas y columnas en cercanías a las estaciones de MT y un 

mayor espaciado en el mallado en zonas lejanas al área de estudio y a los datos 

registrados. 

Por otro lado, el tamaño de las celdas fue definido en 300 metros, garantizando con 

esto que por cada celda se localizara únicamente un sondeo de MT (el cual es un 

procedimiento necesario y requerido para que funcione correctamente las 

ecuaciones del modelamiento 3D). 

La profundidad establecida para el modelo fue de 160 km, valor que fue elegido 

para evitar que en los resultados finales se crearan artefactos no propios de la 

modelación y se distorsionaran así, las geometrías de las anomalías resistivas y 

conductivas (figura 5). 

 

Figura 5. Vistas del mallado del modelo 3D inicial A. Modelo homogéneo 3D con 
el mallado definido. B1. Vista en planta con las estaciones de MT 

centradas en cada celda. B2. Vista 2D del modelo homogéneo con un 
espaciamiento mayor en profundidad 

Fuente: autor 
 



 

Resultados y discusiones 

Inversion 3D 

En el software 3D-Grid se depuraron los sondeos de MT y se plantearon diversos 

tipos de modelos iniciales para establecer puntos de partida conocidos que 

permitieran verificar posteriormente el ajuste de los datos de MT observados en 

conjunto con los obtenidos a partir de las iteraciones realizadas.  

Se construyeron modelos homogéneos a priori con valores de resistividad de 100 

Ω∙m, modelos generados a partir del tensor de impedancia y, también los que se 

realizaron únicamente con la componente del tipper, estos fueron los modelos 

iniciales usados para generar los resultados finales. 

Al comparar todos los resultados obtenidos se seleccionó como modelo final el que 

se generó a partir de la inversión conjunta entre tensor de impedancia y tipper, 

basados en un modelo inicial de tensor de impedancias, cuyo proceso de inversión 

finalizo a las 68 iteraciones con un error medio cuadrático mínimo de 1.54 (figura 6).  

 

Figura 6. Modelo magnetotelúrico 3D del área geotérmica del volcán Azufral 
 Los puntos blancos corresponden a las estaciones usadas para el 

modelamiento. Fuente: autor 
 

En la figura 7 se puede observar que a elevaciones sobre los 3000 m.s.n.m se 

identifican zonas de anomalías resistivas R1 con valores ≥ 100 Ω∙m que se 

distribuye irregularmente por el área de estudio y que podría asociarse a flujos de 

V. AzufralL. Rio Verde



 

lava, con un espesor estimado de 0.5 km. A 2800 m.s.n.m comienzan a aparecer 

anomalías conductivas C1 (< 5 Ω∙m) en la parte sur y oriente del edificio volcánico 

(se estima el techo de la anomalía en 2600 m.s.n.m y su base en los -2800 m.s.n.m) 

A lo largo de la falla de Guachucal desde los 1000 hasta los 1700 m.s.n.m se 

demarca en dirección NE una anomalía conductiva asociada posiblemente a esta 

estructura geológica, con valores de resistividad < 5 Ω∙m (figura 8). Mientras que 

entre 0 y -1200 m.s.n.m un cuerpo masivo R2 con valores de resistividades que se 

encuentran entre los 100 a 1000 Ω∙m presumiblemente coincidente con el 

basamento de la región.   

 

Figura 7. Vistas en planta del modelo magnetotelúrico 3D 
Muestran los contrastes de anomalías más representativas del área 

geotérmica del Volcán Azufral. Fuente: autor 
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Figura 8. Cortes horizontales del modelo magnetotelúrico 3D. Se observa 
mediante el trazo de la falla de Guachucal la coincidencia espacial con la 

anomalía conductiva en dirección NE. A) Corte vertical y transversal al 
volcán Azufral en dirección NW. B) Corte Horizontal a 1700 m. s. n. m.  

Fuente: autor 
 

En la figura 9 se observan algunos cortes en dirección E-W que se encuentran 

localizados a lo largo de la falla Cali-Patía y que son considerados de gran 

importancia, debido que muestran una zona de contrastes de bajas resistividades 

en medio de la cual se localiza la zona afectada por la influencia de la Falla Cali - 

Patía. Esta zona con una extensión lateral de 15 km en dirección SW-NE y un ancho 

que varía aproximadamente entre los 6.3 km a los 3.8 km en dirección NE-SW ha 

sido definida a partir de la anomalía conductiva registrada al oriente del volcán 

Azufral.  
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Figura 9. Cortes en dirección EW sobre modelo MT 3D. Muestran la posible zona 
de transición entre la corteza oceánica y continental en medio de la cual 

se localizaría la zona de daño causada por la falla Cali-Patía.  
Fuente: autor 

Conclusiones 
 

En dirección S y SE del edificio volcánico y por todo el valle del área geotérmica, se 

identificó varias anomalías conductivas laterales con valores de resistividad <5 Ω∙m 

y espesores entre 0.6 km y 1.8 km, lo cual podría estar asociado a la capa sello del 

sistema debido a la alteración hidrotermal causada por fluidos geotérmicos de alta 

temperatura. 

La zona de daño de la falla Cali- Patía tiene una resistividad de 30 Ω∙m, con una 

extensión en dirección NE-SW de 15 km y un ancho que varía de 3.8 km a los 6.3 

km. 

Se identifica el basamento del sistema geotérmico, con un espesor de más de 5 km 

y con resistividades entre 100 – 1000 Ω∙m. 

Hay otras anomalías conductivas someras con espesores < 0.5 km, con 

profundidades entre 0.3 km a 0.6 km son asociadas a los depósitos de flujos 

piroclásticos de las lajas y de los volcanes Azufral y Cumbal – Chiles. 

En los cortes verticales entre 1700 a 1000 m.s.n.m se demarca en dirección NE una 

anomalía conductiva con valores inferiores a 5 Ω∙m que podría estar asociándose a 

la falla de Guachucal cartografiada en superficie.  
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La reinyección de fluidos geotérmicos juega un papel clave en la gestión de los recursos 

geotérmicos. El rol principal de la reinyección es garantizar la extracción de energía a largo plazo 

y la longevidad de un recurso geotérmico al proporcionar soporte de presión, mejorando la 

recuperación de calor de la roca a profundidad y reducir el riesgo de hundimiento. Además, la 

inyección se utiliza con frecuencia para eliminar las aguas residuales proveniente de la generación 

de energía, incluso para revitalizar las características de la superficie como fuentes termales. Otro 

ejemplo de reinyección es el reciente caso para la inyección de emisiones de CO2 y H2S en el 

proyecto CarbFix-Sulfix en el campo geotérmico Hellisheiði, Islandia. Aunque la reinyección se 

hace con propósito de mejorar las condiciones específicas, esta actividad puede causar problemas 

como los cambios negativos en la temperatura y química en el reservorio, trayendo efectos 

indeseables como el hundimiento del suelo (debido a la roca enfriamiento y contracción), incluso 

sismicidad inducida. Por lo tanto, Las estrategias de inyección deben planificarse cuidadosamente 

para todas las operaciones de energía geotérmica. Una de las principales formas de evaluar el 

efecto de una estrategia de reinyección es trazadores. Las pruebas de trazadores se pueden 

aplicar tanto para reservorios en fase líquida como fase gaseosa. La técnica utiliza variaciones 

existentes o introducidas en la química o propiedades de los fluidos para obtener información sobre 

las velocidades y direcciones del flujo del agua subterránea, las propiedades hidráulicas y de 

transporte del acuífero y las interacciones fluido-roca. En geotermia es usado para conocer 

información sobre la naturaleza y propiedades de las conexiones hidráulicas, o trayectorias de 

flujo, entre los pozos de reinyección y producción y la tasa de enfriamiento de los pozos de 

producción durante la reinyección a largo plazo de fluido más frío. Como caso de ejemplo de las 

consecuencias de la inyección y el desarrollo de bases que mejoren estas condiciones, se tomó el 

caso del campo geotérmico Nesjavellir en Islandia. 

 

INTRODUCCIÓN 

El campo geotérmico de Nesjavellir es un sistema geotérmico de alta entalpía en el suroeste de 

Islandia situado en un valle del rift, que se extiende desde el norte de la región de Hengill hasta el 

lago Thingvellir a unos 25 kilómetros al este de Reykjavik en la Zona Volcánica Occidental (Fig. 1). 

Allí, la central eléctrica de Nesjavellir opera con una planta de ciclo combinado, en donde una 

mezcla de vapor y salmuera geotérmica que se transporta desde los pozos hasta una estación 

central de separación a 200 °C y 14 Bar, generando 120 MW de electricidad y 290 MW como 

calefacción urbana.  

 

 



 

FIGURA 1: Ubicación del campo geotérmico Nesjavellir. El recuadro amarillo es la zona de estudio y el 

área principal de interés se encuentra dentro de la línea del borde blanco. NGPS: Estación de energía 

geotérmica de Nesjavellir. 

El exceso de agua del líquido separado y el vapor condensado se vierte en pozos de reinyección 

poco profundos cerca de la planta de energía o en una corriente superficial cercana. El agua tibia 

se filtra hacia abajo en ambas circunstancias, elevando la temperatura del agua subterránea. 

Como resultado, esta agua tibia descargada del flujo de salida que conecta con el lago Thingvellir 

es un riesgo potencial para el medio ambiente. Con esto en mente, se llevó a cabo un esfuerzo de 

monitoreo que involucró pruebas de trazadores para adquirir una mejor comprensión de las rutas 

de flujo de fluidos subterráneos con el fin de comprender mejor y minimizar este problema.  Allí se 

desarrolló un modelo numérico de la zona de reinyección de aguas calientes residuales, donde se 

construyó un modelo geológico 3D detallado (Fig. 2), y así poder armar el modelo numérico (Fig. 

3). Este modelo fue configurado considerando para un sistema fracturado "dual-porosity". El 

método de calibración utilizado fueron los datos de temperatura del agua subterránea medidos 

entre 1998 y 2019, junto con los datos de las pruebas de trazadores realizadas en el área entre 

2018 y 2019.   

 

 

FIGURA 2. a) Modelo geológico 3-D con proyección de planos de fallas. b) Vista detallada de flujos de lava 

y planos de fallas. 



 

Figura 3. Modelo calibrado vista en planta implementado en la simulación numérica. Las estrellas blancas 

son pozos de inyección, la estrella azul NN-6 y los puntos blancos son puntos de monitoreo. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizó el simulador TOUGH2 (Pruess et al., 1999) para realizar simulaciones numéricas de 

reinyección superficial y transporte de trazadores. La técnica numérica empleada en TOUGH2 se 

describe brevemente a continuación, con énfasis en la configuración del modelo, así como en el 

trazador y los datos de temperatura necesarios para calibrar el modelo numérico. Las propiedades 

de los fluidos se calculan utilizando el módulo de ecuación de estado EOS1, lo que significa que 

se supone que el fluido en el modelo numérico es agua pura con propiedades dadas por IAPWS-

95 (Wagner and Pruß, 2002). El módulo EOS1 es adecuado para simular el transporte del trazador 

con AUTOUGH2(Yeh et al., 2012). El modelo se estableció como un modelo de dual-porosity 

basado en el enfoque Multiple Interacting Continua (MINC) (Pruess y Narasimhan, 1985; Pruess, 

1992). El modelo de dual-porosity de Nesjavellir utilizó tres continuos que interactúan (una fractura 

y dos bloques de matriz) con fracciones de volumen correspondientes de 10% - 20% - 70% y un 

espaciado de fractura de 100 m. A la fractura se le asignó una porosidad muy alta fijada al 90%. 

La porosidad de la matriz inicial se eligió de  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La simulación coincide bastante bien con los datos de temperatura del pozo de monitoreo a lo 

largo del tiempo, reproduciendo la tasa general y la cantidad de aumento de temperatura. Para 

NK-01, NK-02, NL-10 y NL-04, se encontraron las mejores coincidencias, consulte la figura 4. La 

infusión variada de agua caliente (cambio de masa o cambio de temperatura) durante diferentes 

períodos de tiempo provoca cambios estacionales en el orden de 10 °C. Los pozos NL-02, NL-07, 

NL-08 y NL-09 exhibieron hallazgos modestos, pero NL-11 reveló temperaturas mucho más bajas 

que los datos de campo. Según los datos de campo, el aumento de temperatura en las salidas 

naturales es menor que en los pozos de monitoreo poco profundos (Fig. 4). Eldvik reproduce el 

efecto estacional, pero predice un tamaño menor al observado. Si bien Markagjá experimentó un 

aumento menor a principios de la década de 2000, la curva comenzó a declinar una vez que se 

inyectó el pozo. A pesar de que los datos sugieren que Varmagjá verá el mayor aumento de 

temperatura, los modelos pronostican una magnitud de aumento similar a la de los otros flujos 

naturales, lo que resulta en una diferencia de 10 a 13 °C entre el modelo y los datos de campo. 



 

FIGURA 4. Evolución de la temperatura de 1998 a 2018 a un metro de nivel freático (capa 1) en NK-01, NK-

02, NL-04 y NL-10 y salidas. Los datos de campo en azul y los resultados del modelo en rojo. 

 

El modelo de porosidad simple muestra malos resultados en términos de igualar las curvas de 

recuperación del trazador. Los trazadores aparecen solo en NK-1, NK-2 y NL-4, y ni el tiempo de 

llegada ni la concentración de recuperación coinciden con los observados en el campo, lo que 

muestra la limitación basada en este modelo y respalda la viabilidad de usar el modelo de ‘dual-

porosity’. El modelo de dual-porosity’ muestra un flujo de lava poco profundo de alta permeabilidad 

a profundidades someras y la falla dirigida SW-NE a profundidades más altas restringe la 

advección del trazador. Los resultados del modelo están de acuerdo con los datos de campo 

recopilados durante la prueba de trazadores 2018-2019. La distribución de comparación del 

trazador para porosidades simples y dobles a 86 msnm y -180 msnm se visualiza en la Figura 5 y 

las curvas de recuperación del trazador de dual-porosity se muestran en la Figura 6. Dentro del 

flujo de lava poco profundo, hay una pluma relativamente amplia (0.5 km) de trazador. Esta pluma 

se desplaza hacia el noroeste y llega a las orillas del lago Thingvellir después de 84 días. Las 

concentraciones de trazador más altas en el flujo de lava poco profundo se localizan en un área 

pequeña alrededor del lago después de 126 días. Las concentraciones de trazadores son mucho 

más altas a mayor profundidad a lo largo de la falla principal orientada al NW-SE. Si bien la masa 

del trazador en profundidad dentro de la falla es mayor que el flujo de lava poco profundo, la 

anomalía no es tan grande. 



 

FIGURA 5. Resultados del modelo de porosidad simple (izquierda) y resultados del modelo de dual-porosity 

(derecha). Contenido de trazadores de 2018 a 2019 a una altura de 86,2 msnm (capa 3) y -180 msnm (capa 

13). 

 

FIGURA 6. Resultados del modelo de dual-porosity: curvas de recuperación del trazador para la inyección 

del trazador 2,7-NDS (μg / kg). Los datos de campo están representados por los puntos y la línea de puntos, 

y los resultados del modelo por el símbolo de signo más y la línea continua. 

El modelo calibrado se utilizó para analizar dos escenarios futuros diferentes. En el primero, la 

inyección se continúa durante otros 20 años al mismo ritmo y temperatura que en 2018-2019. Toda 

reinyección superficial y profunda, por otro lado, se detiene en todo el campo. La Figura 7 muestra 

la distribución de la temperatura durante 10 y 20 años a un metro por debajo del nivel freático, a 

86 msnm y -180 msnm, respectivamente. Las temperaturas cerca de la superficie aumentan muy 

poco a lo largo de la orilla del lago después de diez años de reinyección, pero los aumentos de 

temperatura fueron más pronunciados en las profundidades a lo largo de la falla paralela de la 



grieta principal, con aumentos de temperatura de hasta 45 °C y 60 °C a 86 msnm y - 180 msnm, 

respectivamente. La mayor parte del campo de lava poco profundo tuvo temperaturas superiores 

a 25 °C después de 20 años, con temperaturas cercanas a 35 - 40 °C en los canales principales y 

30 °C cerca del lago. La temperatura máxima a 86 msnm es alrededor de 60 °C, con temperaturas 

en el canal principal alrededor de 50 °C y en el área de Grámelur alrededor de 40 °C. La zona de 

temperatura elevada (60 °C) llega a la costa a profundidades de -180. msnm. En el segundo 

escenario, se detuvo la inyección y la producción en el campo. En este caso, después de menos 

de dos años, la temperatura desciende drásticamente en la superficie, pero más lentamente en la 

profundidad. Después de diez años, la temperatura superficial es de 12-13 °C, que es similar a la 

temperatura inicial antes de la reinyección. Las temperaturas superiores a 30 °C persisten a 

mayores profundidades en el área que rodea la zona de inyección y a lo largo del canal principal, 

aunque el área más cercana al lago se enfría rápidamente. 

 

 

FIGURA 7. Evolución de la temperatura en 2020, 2030 y 2040 si la inyección y la producción continúan al 

mismo caudal y temperatura promedio de 2018 a 2020 (izquierda), y se detiene toda la inyección y la 

producción (derecha). Las secciones transversales a lo largo de la falla más permeable (FAU10) se muestran 

a continuación. 

CONCLUSIÓN 

La simulación de temperatura mostró resultados aceptables que coincidían con el campo los 

cambios de temperatura en el área afectada por la inyección, y el modelo de trazadores y el modelo 

de trazadores se asemeja mucho visto en las pruebas hechas en campo. Con el modelo calibrado 



se procedió a simular dos escenarios futuros por un período de 20 años. En el primer escenario 

se asume que la inyección continúa y en el segundo escenario la inyección es tenida por completo. 

El modelo numérico de este estudio permitió una mejor caracterización de las fracturas y la 

porosidad de la lava postglacial, junto con una comprensión más clara de las conexiones entre los 

pozos de inyección y las estaciones de monitoreo, proporcionando soluciones para la gestión 

sostenible del recurso geotérmico y sus alrededores. 
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Objetivo general 

Los Sistemas Geotérmicos Estimulados (EGS por sus siglas en inglés) permiten la 

producción de electricidad Geotérmica con pocas limitaciones espaciales, 

geológicas, e hidráulicas (Olasolo et al., 2016; Lu, 2018). Los reservorios profundos 

(3-5 km) de roca fracturada son tratados para aumentar su permeabilidad a través 

de estimulaciones hidráulicas (inyección de fluidos). Las inyecciones modifican los 

esfuerzos efectivos en el reservorio, y por tanto llevan a la creación de nuevas 

fracturas, y a la reactivación de fracturas preexistentes, alterando la permeabilidad 

del reservorio. Hoy, las principales trabas con esta técnica (Figura 1 panel central) 

son i) comprender y predecir la capacidad final de transporte de fluidos del 

reservorio (Lu, 2018) y ii) evitar la sismicidad asociada a las estimulaciones 

hidráulicas (Grigoli et al., 2017). 

El trabajo aquí presentado tiene como objetivo comprender el acoplamiento 

bidireccional entre la deformación mecánica de la roca y el transporte de fluidos en 

los reservorios EGS, gracias a estudios de laboratorio.  

 

Metodología 

Se presentan complejos protocolos experimentales que fueron desarrollados con el 

fin de reproducir realísticamente las condiciones de esfuerzos, presiones de fluido, 

y temperatura a profundidades entre 1 y 10 km en la corteza superior terrestre. Los 

experimentos fueron realizados en varias litologías representativas de EGS (roca 

granítica, basáltica y carbonatos) apropiadas para experimentos de laboratorio 

(distribución granulométrica, homogeneidad, propiedades físicas) las cuales 

permiten gran reproductibilidad. Los experimentos triaxiales fueron realizados en 

muestras de roca intactas, muestras naturalmente fracturadas y en muestras 

artificialmente fracturadas con propiedades de rugosidad personalizadas, 

dependiendo del diseño experimental (un ejemplo se muestra en el panel central de 

la figura 1B). Además de reproducir condiciones realistas encontradas en EGS, 

durante los experimentos, se desplegaron una serie de instrumentos de ultima 

generación permitiendo monitorear en tiempo real diferentes propiedades físicas 



 

(permeabilidad, velocidades sísmicas, sismicidad, porosidad) de las muestras 

durante la deformación (Acosta, 2020). 

Las observaciones experimentales, combinadas con modelos analíticos y 

numéricos, e integradas con observaciones naturales, permitieron comprender 

algunos procesos fundamentales que operan durante el desarrollo de los EGS 

(Figura 1, panel central). 

 

Resultados y discusiones 

En una primera parte se explora cómo la deformación mecánica influye en el flujo 

hidráulico en i) rocas anisotrópicas y ii) fracturas con rugosidad personalizada, para 

mejorar las técnicas de estimulación hidráulica en EGS.  

En rocas anisotrópicas (Figura 1A), la orientación de la foliación hacia el esfuerzo 

principal controla sus propiedades mecánicas y de transporte hidráulico. Modelos 

micromecánicos anisotrópicos permiten predecir el inicio y propagación del daño 

(microfracturación), la resistencia final, la evolución de la porosidad y la estructura 

de las fracturas hacia la foliación. La permeabilidad de la roca es controlada por la 

orientación de la foliación, la estructura de la fractura y el esfuerzo aplicado, 

demostrando que el tensor total de permeabilidad debe ser usado muy 

cautelosamente en rocas anisotrópicas fracturadas (Acosta and Violay, 2020). 

En fracturas de roca con rugosidad personalizada (Figura 1B), el aumento del 

esfuerzo normal disminuye la transmisividad de la fractura (su capacidad de 

transporte hidráulico). Esta disminución es controlada por la geometría del contacto. 

La integración de experimentos y modelos numéricos permite aproximar dicha 

evolución. El esfuerzo de cizalle reversible y los desplazamientos irreversibles en 

cizalle (desplazamiento de hasta 1 mm) tienen poco efecto sobre la transmisividad 

de la falla. La evolución de la transmisividad con respecto al desplazamiento por 

cizalle se puede predecir mediante modelos geométricos simples, sujeto a 

condiciones de esfuerzo normal bajo, cuando el desgaste friccional no es 

demasiado importante (Acosta et al., 2020). Estos resultados cuestionan el 

concepto de estimulaciones hidráulicas en cizalle (hydro-shear), sugiriendo que una 

reducción del esfuerzo efectivo en el reservorio puede permitir flujos de fluido 

extractor de calor dos a tres ordenes de magnitud mas importantes que la 

reactivación de fallas en cizalle siempre y cuando dichas fallas no presenten 

condiciones de atascamiento.  

 

En una segunda parte se estudia al efecto de los fluidos sobre el ciclo sísmico 

(nucleación y propagación) para comprender y mitigar la ocurrencia de sismicidad 

inducida durante estimulaciones hidráulicas.  

Durante la fase de nucleación (Figura 1C), ligeros cambios en la presión de fluido 

modifican drásticamente la evolución temporal de los precursores sísmicos 

(deslizamiento y sismicidad). Bajo diversas condiciones de presión de fluido, una 

relación de escala semi-empírica vincula el momento total (energía) liberado antes 



 

del sismo principal a su magnitud final. Este resultado es compatible con varios 

terremotos naturales y antropogénicos y, por tanto, puede ayudar con la estimación 

en tiempo real de la magnitud de un terremoto inminente (Acosta et al., 2019). Dicha 

relación de escala podría ser incorporada en sistemas ‘semáforo’ para mejorar la 

gestión de riesgo asociado a sismicidad inducida en EGS.  

Durante la propagación (Figura 1D), la presión de fluido controla el calentamiento 

por fricción de las asperezas de la falla. A bajas presiones, los fluidos pueden 

vaporizarse y permitir la fusión de las asperezas. Esto elimina la resistencia al cizalle 

y puede provocar terremotos de gran magnitud. A presiones cercanas a la transición 

líquido-supercrítica, el agua es un amortiguador térmico muy eficiente, hasta el 

punto de impedir la fusión de las asperezas. En este caso, sismos más pequeños y 

con poco debilitamiento dinámico dominan (Acosta et al., 2018). Dicho resultado 

podría permitirnos mejorar el diseño de las estimulaciones (con respecto a la presión 

de fluido utilizada) de manera a reducir las grandes magnitudes durante episodios 

de sismicidad inducida.  

 

En una ultima parte se presentan resultados de experimentos bajo condiciones de 

temperatura elevadas (cercanas a la transición frágil-dúctil en la corteza terrestre), 

donde la capacidad de producción geotérmica es extremadamente elevada (Violay 

et al., 2015; Violay et al., 2017; Acosta et al., 2020). Sistemas bajo dichas 

condiciones son comúnmente conocidos como SGS (sistemas geotérmicos 

supercríticos). En dichas condiciones, los experimentos muestran que la porosidad 

del reservorio puede ser drásticamente reducida si se compara con sistemas 

fracturados a menores profundidades. Esta reducción de porosidad es debida a la 

activación de mecanismos de deformación dúctil los cuales impiden un 

fracturamiento generalizado del reservorio y por tanto limitan la capacidad de 

circular fluidos a dichas profundidades. Para el desarrollo de SGS, se necesitan 

nuevos tipos de ingeniería que permitan aumentar la capacidad de transporte de 

fluidos extractores de calor.  

 

Aplicaciones 

En países volcánicos como Ecuador y Colombia, el uso de sistemas geotérmicos 

profundos (de tipo EGS y SGS), podría fácilmente permitir el aprovisionamiento total 

en energía eléctrica debido a la presencia de fuentes magmáticas de baja 

profundidad y por tanto a gradientes geotérmicos elevados. No obstante, el 

desarrollo de estos sistemas es de alto costo (Muraoka et al, 2014) y —hasta 

ahora— de alto riesgo debido a dificultades en la caracterización del reservorio, la 

probabilidad de encontrar baja circulación de fluido, y los riesgos de sismicidad 

inducida. Los experimentos presentados aquí permiten una mejor comprensión de 

los diferentes procesos físico-mecánicos que operan durante el desarrollo de dichos 

sistemas. Una extrapolación cuidadosa de dichos resultados podría permitir una 



 

reducción del nivel de riesgo asociado y mejoras en el diseño de la ingeniería 

asociada a EGS y SGS. 

 

 

FIGURA 1. EXPERIMENTOS DE LABORATORIO PARA MEJORAR TÉCNICAS DE 

ESTIMULACIÓN HIDRÁULICA Y COMPRENDER SISMICIDAD INDUCIDA EN RESERVORIOS 

GEOTÉRMICOS PROFUNDOS (MODIFICADO DE ACOSTA, 2020). 



 

 

El panel central sirve de guía para la estructura del trabajo presentado dividido en partes. Los 

principales problemas actuales con sistemas EGS son presentados y cada sub-panel muestra 

resultados de experimentos de laboratorio diseñados para resolver dichos problemas.  

A. Flujo de fluido en roca foliada bajo deformación mecánica. Predicción del comportamiento 

mecánico (panel A.a.); cambios de porosidad (panel A.b.) con respecto al ángulo de foliación 

mediante modelos micromecánicos adaptados. Comparación de la permeabilidad aparente (panel 

A.c.) predicha y medida a través del tensor de permeabilidad adaptado. Esta parte ayuda a mejorar 

la exploración y el diseño de yacimientos y reservorios mediante la medición y predicción de las 

propiedades de transporte mecánicas e hidráulicas de rocas cristalinas anisotrópicas. 

B. Flujo de fluido en fracturas rugosas bajo deformación mecánica. Paneles B.a, B.b, B.c, B.d. 

muestran la evolución de los esfuerzos de cizalle y normales de la falla (eje izquierdo, curvas 

continuas) y la transmisividad (eje derecho, puntos) en función del aumento del desplazamiento axial 

en fracturas artificialmente preparadas con diferente rugosidad personalizada. El principal resultado 

de esta parte (entre otros) es que, para aumentar el flujo de fluido a través de fracturas rugosas, 

disminuir la tensión efectiva es más eficiente que aumentar el desplazamiento de cizallamiento (por 

ejemplo, reactivar fracturas). Las técnicas de estimulación hidráulica podrían reevaluarse en función 

de este resultado. 

C. Nucleación de terremotos en presencia de presiones de fluidos. Escala de momento precursor 

con momento cosísmico en laboratorio (recuadro) y terremotos naturales (cuadrados negros). El 

principal resultado es que la presión del fluido puede cambiar drásticamente los precursores de 

terremotos inminentes (deslizamiento y sismicidad). No obstante, en todas las condiciones de 

presión de fluido, el momento liberado antes del choque principal escala con su magnitud, 

posiblemente ayudando a mejorar los sistemas de semáforos para estimulaciones hidráulicas. 

D. Propagación de terremotos en presencia de presiones de fluidos. D.a. fricción dinámica alcanzada 

durante terremotos de laboratorio vs. deslizamiento cosísmico. Surgen tres regímenes diferentes 

dependiendo de las condiciones de presión del fluido. En condiciones secas, la roca puede derretirse 

(panel D.b.) durante la fase cosísmica, reduciendo drásticamente la fricción de la falla y generando 

terremotos de gran magnitud. Bajo alta presión de fluido (25 MPa), la energía térmica cosísmica es 

amortiguada por la transición líquido-supercrítica del agua, lo que impide el derretimiento de la roca 

(panel D.c) y genera terremotos de pequeña magnitud impulsados por presurización térmica. Bajo 

presión de fluido baja (1 MPa), el fluido puede vaporizarse y permitir que la roca se derrita durante 

la fase cosísmica, lo que resulta en terremotos de gran magnitud. Estos resultados permiten mejorar 

las técnicas de estimulación hidráulica para reducir la magnitud de un eventual sismo. 
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INTRODUCTION 

The chemical composition of fluids and gases is an important tool in geothermal 

exploration. The main characteristic of the chemical composition of geothermal fluids 

and gases is that a la large number of variables are measured at the same time, that 

is, this is multivariate information. The multivariate nature of this chemical 

composition creates problems for the analysis and visualization of this type of 

information. These problems can be solved using a special kind of Artificial 

Intelligence Tool called Self-Organizing Maps (SOM), that is commonly used to 

project high-dimensional information into a 2D space without a-priori assumptions. 

In addition, SOM can be used to identify groups in these multivariate datasets which 

can provide additional insight in the analysis of the origin and evolution of the 

geothermal fluids. However, there are few cases where this methodology has been 

applied in geothermal research and exploration and therefore this is the starting point 

for this research. In this work SOM is applied to analyze the chemical composition 

of the hot-springs and groundwater samples in the Paipa Geothermal System, 

located in Boyacá.  The main research question is what does the hydrogeochemical 

pattern of this geothermal system tell us about the source and evolution of the fluids 

in the subsurface?  

GEOLOGICAL SETTING 

Paipa is a city located in the central part of Boyaca State (Fig. 1) on the Altiplano 
CundiBoyacence on the Eastern Cordillera of Colombia. In this area, the Quaternary 
is mainly composed by alluvial, colluvial and glacial deposits, where the alluvial 
deposits are associated with the activity of the Salitre and Tota Rivers which creates 
the Paipa Valley. The coluvial deposits are mainly located near Iza whereas the 
glacial deposits are found around Cuitiva and Tota. The Neogene sequence is 
composed mainly by clays originated in continental deposits such as the Bogota 
Formation, Upper and Lower Socha Formations, Picacho Formation, Concentration 
Formation and Tilata Formation. In addition, there are several andesitic and riolitic 
rock bodies near Paipa and other riolitic to riodacitic rock bodies near Iza that cut 
accross the cretacic sequence in the area. The cretaceous rocks were formed in 



 

marine conditions and are represented by the Ritoque, Une, Churuvita, Conejo, 
Ermitaño, Plaeners, Labor y Tierna and Guaduas Formations. 
 

In structural terms, the Paipa area is located on the norhtern end of the Tunja 
Sincline and it is bounded by the Boyaca and Soapaga faults. These are inverse 

faults with a trend of NE-SW that corresponds with the main tectonic trend of the 
Eastern Cordillera. There are other structures such as the Arcabuco Anticline, the 

Salitre and Sochagota Faults which are interpreted by some authors as part of the 
same structure as the Tunja sincline. These faults have been identified as potential 

conduits for geothermal fluids in the Paipa area. 

 

SELF-ORGANING MAPS 

A Self-Organizing Map (SOM) is an artificial neural network that is used to map high-
dimensional data to a 2D space where the topological structure (relative distance) 

between the high-dimensional dataset and the low-dimensional projection is 
preserved (see Figure 2). The basic structure of a SOM is composed of a set of 

nodes, that is, vectors with weights organized in a 2D grid with rectangular or 
hexagonal arrays which are initialized with random values. An input sample is 

presented to the SOM and the node with the most similar values of the weights to 
the sample is selected as the winner. The weights of the selected unit and the 

neighboring nodes inside a given radius are changed in a way that become closer 
to the input sample. The process is repeated for all samples. At each iteration the 

radius where the neighboring units are modified is reduced. This whole process is 
repeated for several iterations or epochs and at the end a low-dimensional 

representation of the original information is obtained through the final weights. The 

SOM has been applied in geothermal exploration by Brehme et al (2017). 

 
GEOCHEMICAL SAMPLING 
 
In this work, two different geochemical datasets are combined to study the 
interaction processes between geothermal and groundwater in the Paipa 
Geothermal System. The first dataset was obtained by Alfaro (2001) and includes 
the chemical composition of 20 hot springs in the Paipa area. These springs occur 
in the southern part of Paipa and are aligned NNE-SSW following the trend of the 
Salitre Fault. The second dataset comes from the report of the hydrogeological 
conceptual model of the central part of Boyacá, (SGC, 2017) where a total of 37 
samples of chemical composition measured at springs, hand-dug wells and 
groundwater wells are included. Theses samples are integrated with the geothermal 
samples previously mentioned for a total of 57 samples. 
 

METHODOLOGY 

The methodology used to classify the samples according to their chemical 

composition includes three steps, which are explained below. 



 

1. Dataset creation. The source and criteria used to define the samples included 
in the final dataset were explained in the previous section. The final dataset 

is composed by 57 samples where the concentration of the major ions (Ca, 
Mg, Na, K, HCO3, CO3, Cl and SO4) were included along with some physical-

chemical variables (Temperature, pH, Electrical Conductivity and Total 

Dissolved Solids). 

2. Exploratory Data Analysis. The basic statistical summaries were calculated. 
Some hydrogeochemical plots were created (The Piper plot of the final 

dataset is presented in Figure 3). 

3. SOM Clustering and Classification. The SOM-related analysis was done 
using the SOM Toolbox V 2.1 developed in MATLAB ® by the Laboratory of 

Computer and Information Science in the Helsinki University of Technology. 
This toolbox is open source and freely available at 

https://github.com/ilarinieminen/SOM-Toolbox   

RESULTS 

The classification and clustering results obtained with the SOM are presented in 

Figure 4 and Table 1. Four different groups were identified using SOM. The first 

group is composed by 28 samples with 6 cold hot-springs and 22 groundwater 

samples (10 springs, 7 hand-dug wells and 5 wells). This group is located all over 

the study area and the points associated with this group clearly show a NE trend 

(pink colour in Figure 4). The chemical composition of the samples of this group are 

controlled by changes in the pH, Ca and Mg. The second group identified is 

composed by 12 samples of hot-springs which are located in the N and central part 

of the study area. The chemical composition of the samples in this group is controlled 

by variations in Temperature, Electrical Conductivity, Na, K, HCO3, Cl, SO4 and 

TDS. The third group has no samples and it is defined by the SOM to separate the 

first and second groups from the fourth and five groups. This result indicates that 

there are clear differences in the group 1 and group 4 where all the groundwater 

samples are included. The fourth group is composed by 14 groundwater samples 

(11 springs, 2 wells and 1 hand-dug well) located in the W part of the study area. 

The chemical composition of these samples is controlled by changes in pH, Ca and 

Mg. The fifth group is composed of 2 samples of hot-springs located near the ITP in 

the north part of the study area.  

 

DISCUSSION AND PRELIMINARY CONCLUSIONS 

The classification of the samples obtained with the SOM can help us to gain insight 

on the source of the geothermal fluids and groundwater occurring in the Paipa 

Geothermal system. The samples of hot-springs are included in three different 

groups identified by the SOM which are the clusters one, two and five (see Table 1 

and Figure 4. Most of the hot-springs with high temperature, electrical conductivities 

https://github.com/ilarinieminen/SOM-Toolbox


 

and concentrations of the major ions are associated with this group. This second 

group is associated with deep geothermal sources with a small degree of mixing with 

groundwater. The cold hot-springs are included in group 1 and this indicates that 

these springs show a clear interaction with the shallow groundwater. The spatial 

extension of the samples of this group indicate that this kind of mixing might be 

happening in most of the study area (pink dots in Figure 4). The group 5 contains 

two hot-springs with different characteristics to the samples identified in groups 1 

and  2, which indicates that these samples have another source of there are other 

processes affecting the chemical composition. This requires further inquiry. The 

groundwater with no evidence of mixing with geothermal fluids is represented by the 

samples of the group 4. This group is located towards the W of the study area. These 

results can provide a way to indirectly quantify the geothermal potential of the study 

area, where the highest potential is associated with the locations of the samples of 

group 2 and intermediate to low potential is associated with the samples of group 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1. Location of the samples used in this study near the town of Paipa, Boyaca, Colombia. 
The black line marks the limit of the main quaternary valley in the area. There are few samples outside 
the main quaternary valley and these are located in smaller alluvial quaternary valleys. These 
samples are included in the analysis to have more information about the chemical composition of 
groundwater in the area of study. 
. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2. Structure of a Self-Organizing Map. The SOM is defined by an array of nodes organized 

in a rectangular grid (colored circles in the upper part). Each node is defined by a vector of weights 

with size equal to an input vector (lower part). The number of nodes in the x and y directions depend 

on the number of samples in the dataset to be analyzed.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3. Piper diagram of the geothermal fluid and groundwater samples collected in Paipa, 
Boyacá, Colombia. The source type is shown in different colors. The diagram shows three different 
groups of geothermal fluids where most of the samples belong to the cluster seen in the left part of 
the central diamond. The samples PP-23, PP-24 and PP-16 form another group located on the limit 
of the upper part of the diamond. The last group is composed of two samples PP-26 and PP-15 
located in the lower part of the diamond.   
 

 



 

 

FIGURE 4. Classification of the samples of the water source survey in Paipa, Boyacá. the water 

source survey includes information of the location and chemical composition of the water collected at 

hot-springs (samples with label PP-NUMBER), springs, hand-dug wells and groundwater wells 

(samples with label NUMBER.I).  The SOM identified four groups in this hydrogeochemical dataset. 

 

 

 

 

 

TABLA 1. Explicación de la tabla. Tablas con títulos en sombra y con todos los bordes. Evitar poner 

tablas en hojas horizontales. Describir en Arial 10. 

Group Samples Location Characteristics Origin 

1 PP-06, PP-13, 
PP-14-A, PP-14-
C, PP-15, PP-

Over all 
area of 
study 

Variations in 
pH, Ca, Mg 

Shallow 
Groundwater 
system. 



 

16, 52773-I, 
52793-I, 52796-
I, 52798-I, 
52800-I, 52801-
I, 52802-I, 
52803-I, 52804-
I, 52805-I, 
52807-I, 52808-
I, 52809-I, 
52810-I, 52811-
I, 52813-I, 
52815-I, 52821-
I, 52965-I, 
52966-I, 52967-
I, 52984-I 

Large degree 
of mixing of 
geothermal 
fluids and 
groundwater.  

2 PP-01, PP-04, 
PP-07, PP-08, 
PP-09, PP-10, 
PP-11, PP-12, 
PP-14-B, PP-20, 
PP-21, PP-22 

North and 
central 
Part of the 
study area 

Variation in 
Temperature, 
Electrical 
Conductivity, 
Na, K HCO3, 
Cl, SO4 and 
TDS 

Deep 
geothermal 
source 1. 
Mixing with 
groundwater 
is smaller 
than in 
Group 1. 

3 Empty Cluster    

4 52780-I,52781-
I,52782-I,52783-
I,52784-I,52785-
I,52794-I,52797-
I,52799-I,52806-
I,52962-I,52964-
I,52978-I,52980-
I 

West part 
of the 
study area 

Variation in pH, 
Ca and Mg 

Shallow 
groundwater 
system.  

5 PP-23. PP-24 North part 
of the 
study area 

Variations in 
Ca and Mg 

Deep 
geothermal 
source 2.   

 

References: 

Alfaro, C: Geoquímica del Sistema Geotérmico de Paipa. Reporte Técnico INGEOMINAS. 97 pp. 

(2002). 

Servicio Geológico Colombiano:. Modelo Hidrogeológico conceptual de los acuíferos de la parte 

central de Boyacá. Informe elaborado para CorpoBoyacá. 256 pp. (2017). 

Brehme, M., Bauer, K., Nukman, M., & Regenspurg, S. Self-organizing maps in geothermal 
exploration–A new approach for understanding geochemical processes and fluid evolution. 
Journal of Vlcanology and Geothermal Research, 336, 19–32. (2017). 



 

 

ACTUALIZACIÓN DE GQANALYZER PARA EL ANÁLISIS DE LA 

COMPOSICIÓN QUÍMICAS DE FLUIDOS GEOTERMALES Y GASES 

Sebastián Campos1, Julián Hernández1, Laura Barrantes1, Oscar Garcia-

Cabrejo 1  

1 Escuela de Ingeniería Geológica, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia,Facultad Seccional Sogamoso 

 

Cuerpo del trabajo 

GQAnalyzer es un software de análisis de composición química de aguas 

subterráneas, que ha sido extendido para el análisis de la composición química de 

fluidos termales y gases. La versión actual de GQAnalyzer no cuenta con la 

capacidad para crear ciertos diagramas que son importantes en el análisis de 

información geotermal.  Así mismo, la instalación del software resulta complicada y 

tardía para los usuarios inexpertos ya que requiere de la instalación local de 

lenguaje de programación R, Rtools, Rstudio, y alrededor de 50 paquetes 

adicionales. Esto limita seriamente la adopción de esta herramienta computacional 

en ámbitos fuera de la Escuela de Ingeniería Geológica de la UPTC Sogamoso. 

Para resolver estas deficiencias se ha avanzado en la implementación de diferentes 

diagramas de interés en geotermia como el Diagrama de Giggenback, diagramas 

de mezcla, diagramas ternarios para gases, entre otros. Para resolver el problema 

de la instalación se ha creado un contenedor con el paquete GQAnalyzer, el cual 

puede ser corrido en la nube sin necesidad de realizar una instalación local del 

mismo. Esto quiere decir que se podrá tener acceso al software mediante el 

navegador de nuestro computador o celular, pues es compatible con dispositivos 

móviles. Los nuevos diagramas incluidos en el GQAnalyzer fueron probados de 

manera exitosa con la información de composición química de manantiales termales 

del Complejo Geotermal de Paipa y del Nevado del Ruiz. La posibilidad de correr el 

paquete GQAnalyzer desde un contenedor en la nube ha facilitado enormemente 

las labores de enseñanza e investigación en geotermia en la Escuela de Ing 

Geológica de la UPTC Sogamoso durante la pandemia. Con las actualizaciones 

realizadas en cuanto a los diagramas especializados y la posibilidad de correr 

GQAnalyzer en la nube se espera reducir las barreras para la utilización de este 

software en espacios académicos y de consultoría a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Ejemplo de diagrama de Piper de muestras de agua subterránea medidas en pozos, 

aljibes y manantiales en la parte central de Boyacá y de aguas termales del Sistema Geotermal de 

Paipa. El color de los puntos está dado por el pH de la muestra. Este diagrama fue creado con la 

versión de GQAnalyzer corriendo desde el contenedor de Binder disponible en 

https://github.com/khaors/binder-GQAnalyzer.. 
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Abstract  

During the exploration phase of geothermal systems, it is desirable to discharge fluid 

from the first well, to have electrical energy for local use, and to generate information 

about the reservoir. 

A novel design for a small geothermal 20kW turbine is proposed for manufacture 

with Additive Manufacture 3D printing. The power plant design can be sent for 

printing via the internet and have the manufactured product available in a few days. 

Steam is separated from the liquid in the steam chamber, directed to the turbine 

(simple Curtis turbine printed in 3D in one piece), and discharged to the atmosphere 

through a special silencer. Steam chamber, turbine, and silencer are built with 

additive manufacturing technology. The turbine can be printed in a single piece, 

which simplifies the installation and operation. It is easy to replace in case of damage 

and there is no limitation on blade geometry. The turbine washing system and 

thermal jackets are integrated directly into the turbine casing. The electric generator 

will be coupled through the high-pressure inlet. As the unit is manufactured in 

thermoplastic materials, the  weight of the system is extremely low and 

corrosion problems are minimized.  

The power plant can work at temperatures over 200°C and is expected to have much 

lower cost than a regular metallic turbine and power plant. 

Introducción  

Actualmente operan en 29 países plantas geotermoeléctricas con una capacidad 

total instalada de 15,400 MW para finales del 2019. Los países líderes basados en 

la capacidad instalada son Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Turquía, Nueva 

Zelanda y México. Con un desarrollo en proceso de 50 países adicionales que se 

sumarán a la generación de energía de base geotérmica a sus redes. A nivel global 

la capacidad instalada podría alcanzar 28,000 MW en los próximos 15 a 20 años 

(IGA,2020).  



 

 

El tiempo de construcción de una planta geotermoeléctrica convencional es de casi 

3 años con un largo periodo entre la perforación y la explotación del recurso. Si se 

usara Manufactura Aditiva (AM por sus siglas en inglés), una pequeña turbina, y 

planta geotérmica para generación anticipada de energía podría imprimirse en 

cuestión de días. Esto permitiría la adquisición temprana de información crítica 

como la caracterización del fluido geotérmico, lo que resultaría en parámetros de 

diseño más acertados para la construcción de la planta geotérmica de gran escala. 

Una nueva variedad de materiales y aleaciones que pueden funcionar en ambientes 

de más de 200°C (tales como los ambientes geotérmicos) son viables para su uso 

en AM. La complejidad geometría de los perfiles de los alabes de las turbinas de 

vapor puede ser manufacturada usando métodos tales como el Sinterizado Laser 

Selectivo (SLS). 

Los beneficios de la tecnología AM hacen disponibles muchas aplicaciones en los 

sistemas de potencia. Grandes corporaciones incluyendo Siemens, GE, y otras, 

cuentan con investigación activa y programas de desarrollo, donde manufacturan 

con impresión 3D elementos cerámicos o metálicos (alabes, cámaras de 

combustión), para aplicaciones de alto desempeño como turbinas de gas de gran 

capacidad, ciclos de CO2 supercrítico, o partes de bombas y equipos varios. 

Diversos autores han descrito los beneficios y detallado las características de las 

aplicaciones de la AM, Novotny V. (2019), Gebisa (2018), Boig (2018), Enrico 

(2019), Magerramova (2016), Zhai, (2014), por nombrar algunos.  

Para el caso de la manufactura de turbomaquinaria, la tecnología AM ayuda acelerar 

el desarrollo de productos, las turbinas de vapor pueden ser diseñadas de forma 

más rápida, con materiales de mejor desempeño, capaces de soportar altas 

temperaturas y esfuerzos, la reparación de componentes puede ser más rápida, 

económica e incluir mejoras de eficiencia.  

La tecnología AM presenta nuevas oportunidades de fabricar piezas detalladas para 

aplicaciones geotérmicas, las cuales generalmente presentan una geometría 

compleja, son difíciles de maquinar, con un alto porcentaje de sustracción de 

material. Las partes de una turbina tienden a requerir pequeñas tandas de 

producción, o incluso fabricaciones individuales, puesto que ningún recurso 

geotérmico es igual a otro, además de que se requiere un tiempo de respuesta 

rápido en caso de falla. Mantener y remplazar partes viejas con piezas AM permitirá 

que estas partes sean enviadas e instaladas de forma rápida ayudando a poner la 

planta geotérmica de vuelta en operación.  

En este documento presentamos una pequeña planta geotérmica con una 

microturbina, diseñada para su fabricación en AM, es un proyecto ambicioso y sin 

precedentes para el sector geotérmico. 



 

 

Diseño de la planta geotérmica  

La planta propuesta es una unidad geotérmica de hasta 20kW, a la que se introduce 

vapor seco, a 2 bara, en una cámara de vapor donde es dirigido a una turbina a 

contrapresión, y termina en un silenciador de vapor, como se muestra en la figura 

1. Adicionalmente, el sistema cuenta con chaquetas de aislamiento, boquillas de 

lavado de turbina, y sistemas de instrumentación y control. 

 

FIGURA 1.  Diseño conceptual Planta geotermoeléctrica AM. 

Turbina 

El sistema propuesto es una planta a contra presión con una presión de admisión 

de vapor a 2 bara. Puede ser usada en recursos geotérmicos de media temperatura 

o con fluido remanente. El diseño de la turbina está basado en una configuración 

Curtis, con una velocidad de giro de 4000 rpm, y 12 pulgadas de diámetro, para una 

descripción detallada del proceso de diseño de la turbina revisar Hiriart et al., (2020) 

En turbinas de etapas de velocidad, la velocidad del vapor, y no la presión, se ve 

reducida al pasar por las etapas de la turbina. Este tipo de turbina requiere mucho 

menos ruedas y por tanto requiere un eje de menor longitud. El proceso de diseño 

de la turbina comenzó con la definición de los parámetros de operación. Con los 

cuales una eficiencia cercana a 60% puede ser alcanzada. 

El módulo de la turbina es fácil de remplazar en caso de año durante su operación 

y está diseñado en una sola pieza para simplificar su ensamblado.  



 

El generador eléctrico está diseñado para ser directamente acoplado del lado de 

alta presión (admisión de vapor), un sistema de reducción (caja de engranes) no es 

requerido, por lo que un generador DC será empleado para lidiar con las posibles 

variaciones de carga en el sistema. 

Lavado de turbina 

En el caso de deposición de materiales en la primera etapa de la turbina, el flujo de 

vapor y por tanto la potencia generada podrían decaer. Para prevenir la acumulación 

de materiales se propuso un sistema de lavado de turbina integrado directamente a 

las hileras de alabes, donde agua limpia o agua jabonosa será inyectada en las 

boquillas del diafragma. Esto permitirá que la unidad opere con fluidos geotérmicos 

de química agresiva.  

Sistema de aislamiento  

La cámara de vapor y la turbina será cubiertas con una chaqueta aislante, donde 

circulará fluido caliente del recurso, o incluso una pequeña porción del vapor 

empleado en la generación. Esto eliminará las pedidas de calor hacia el ambiente y 

previene la condensación en las paredes de equipo. La propuesta de configuración 

embebida no representa un reto para la AM, a diferencia de su contraparte, la 

manufactura convencional.  

Balance de masa y energía 

Los balances de masa y energía para una turbina de simple flasheo fueron 

calculados asumiendo procesos de flujo constante. Los cambios de energía cinética 

y potencial son relativamente pequeños relativos al trabajo realizado, por lo que 

pueden ser ignorados. Los equipos se sumen como bien aislados, tal que las 

pérdidas de calor hacia el ambiente no son consideradas. 

Los parámetros base para el balance de masa y energía fueron seleccionados:  

• Temperatura de entrada lado caliente – 120°C 

• Presión en el Evaporador – 2 bara 

• Potencia Generada – 23 kW 

• Eficiencia de la turbina – 60% 

• Presión de descarga – 1 bara 

Los balances de masa y energía para cada componente del ciclo pueden 

expresarse como:  

∑ �̇�𝑖𝑛 =  ∑ �̇�𝑜𝑢𝑡           (1) 

�̇� + �̇� =  ∑ �̇�𝑖𝑛ℎ𝑖𝑛 − ∑ �̇�𝑜𝑢𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡         (2) 

Donde �̇�, �̇�, �̇�, y ℎ, son el flujo másico, calor, trabajo generado, y entalpia 

especifica, respectivamente. El sufijo (in)  denota la entrada y (out)  la salida.  



 

 

Las propiedades del fluido geotérmico en determinados puntos del ciclo, como se 

numera en la figura 2, fueron calculadas con REFPROP, considerando agua pura y 

CO2 como gases no condensables. Los resultados se muestran en la Tabla 1.  

 

FIGURA 2.  Diagrama balance de masa y energía. 

TABLA 1. Balance de masa y energía. 

 Fluido geotérmico  GNC  
(en 3)  1 2s (ideal) 2 3 4 

P [bara] 2.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.05  
T [°C] 120.2  99.6  99.6  99.6  99.6  99.6  
h [kJ/kg] 2706.2  2588.5  2635.6  417.5  2635.6  572.5  
s [kJ/kg K] 7.1  7.1  7.3  1.3  7.3  3.5  
x [adim] 1  0.9  0.9  0  1  Supercrítico  
�̇� [tph] 1.4  1.4  1.4  0.02  1.4  0.01  

 

Donde P es presión, T es temperatura, entalpía específica h, s entropía específica, 

x calidad de vapor, y �̇� flujo másico.  

Manufactura y ensamblado  

Al usar AM se simplifica el proceso de diseño y permite la integración de elementos 

embebidos, tales como el sistema de aislamiento térmico, elementos que 

representan un reto tecnológico y práctico para los métodos convencionales (rolado, 

soldado, maquinado), y elimina el riesgo de fugas internas y perdidas-  

Una turbina de vapor convencional cosiste de cientos o incluso miles de partes, 

requiere de la producción y transporte de diversas materias primas, manufactura de 

partes individuales mediante diferentes procesos, envío de partes individuales, 

complejos trabajos de ensamblaje, unión de partes de diferentes materiales. Todo 



 

lo anterior puede ser simplificado o incluso eliminado al integrar todos los 

componentes en un diseño para impresión 3D, que requiere un pos procesado 

mínimo, y que adicionalmente incrementa los esfuerzos tolerables y la durabilidad 

de los componentes.  

Incluso procesar piezas de gran tamaño o diseños extremadamente complejos, al 

utilizar AM se emplea solo una pequeña fracción del tiempo de fabricación al 

compararlo con procesos de manufactura estándar (maquinado). La aplicación de 

materiales termoplásticos reduce el peso de los componentes y el sistema en un 

largo porcentaje.  

Los resultados de investigaciones previas verifican que una turbina AM es viable 

para aplicaciones geotérmicas, y sugiere que tendrá un buen desempeño ante 

incrustamiento y fluidos corrosivos, será más simple de mantener y remplazar, será 

adaptable y estará disponible en periodos más cortos de tiempo.  

Los componentes AM del sistema propuesto deberán ser manufacturados en 

complejos especializados con la capacidad dimensional requerida, y deberán contar 

con al menos tecnología SLS o su equivalente, los elementos restantes serán 

elementos estándar prefabricados. Todo el sistema se monta en una plataforma 

donde es trasportado al campo geotérmico y conectado a las líneas de vapor.  

El tiempo estimado desde la manufactura a la puesta en marcha de la planta podría 

ser tan corto como 2 meses, variando según la locación.  

Trabajo previo y a futuro 

La aplicación de AM en el sector geotérmico fue investigada en una turbina similar, 

la cual fue diseñada y probada bajo condiciones geotérmicas reales, en un campo 

geotérmico en México (Hiriart, 2020), como se muestra en la Figura 3.  

 

FIGURA 3.  Pruebas de campo Micro Central Generadora 5kW, con turbina AM. 



 

 

Este documento explora la construcción de una micro planta geotérmica empleando 

en su mayoría elementos AM, particularmente la cámara de vapor, turbina, y 

descarga de vapor / silenciador.  

El diseño previo de la turbina empleado para la versión prototipo de 5kW demostró 

la viabilidad de las aplicaciones AM. El siguiente reto es usar tantas partes AM como 

sea técnica y económicamente viable, para remplazar los métodos convencionales 

de manufactura, y fabricar plantas geotérmicas a pequeña escala, disponibles en 

menos tiempo. El diseño conceptual se muestra en la Figura 4., la ingeniería básica 

y a detalle esta completada actualmente y esperando por su futura aplicación.  

 

FIGURA 4.  Diseño conceptual planta geotérmica de impresión 3D. 

De forma paralela se desarrolla un sistema de aprovechamiento del calor remanente 

del proceso de generación de energía, el uso en cascada del recurso geotérmico, 

en un primer plano para la generación de energía eléctrica, y en segundo el uso del 

calor el fluido geotérmico para obtener la energía térmica necesaria en un secador 

o deshidratador de productos agrícolas.  

 

FIGURA 5.  Diagrama conjunto planta geotérmica y sistema de aprovechamiento de calor. 



 

 

Particularmente se han encontrado locaciones interesantes para la aplicación y 

desarrollo de la Planta geotérmica de impresión 3D en Guanajuato, México, donde 

las características de flujo y temperatura son adecuadas para esta aplicación de 

generación de energía, usos directos o su combinación.  

 

FIGURA 6.  Puntos identificados de posible aplicación. 
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