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Proyecto Geotermia 1,
Reconocimiento inicial de la
por sus manifestaciones
podría tener un mayor
geotérmico. Zonas Oeste y
del VNR.

zona que
termales
potencial
Noroeste

Se hizo una estimación preliminar del
potencial geotérmico del VNR,
mediante
caracterización
mesoscópica de estas muestras,
estimación de la capacidad térmica,
medición de la conductividad térmica
(λ)
y
los
perfiles
geológicos
permitieron identificar el reservorio
geotérmico y su capa sello.
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Reservorio: complejo metamórfico de Cajamarca (λ = 2,9 Wm-1K-1).
Capa sello: Andecita (λ = 1.2 Wm-1K-1).
El potencial geotérmico se estimó inicialmente asumiendo un factor de recuperación igual al
2.4%, considerando una explotación de 30 años y utilizando la conductividad térmica medida
para calcular la temperatura en profundidad con la ley de Fourier (Vélez et al, 2017).
Con modelación numérica se obtuvo una estimación de 6.8 x 10-3 MWt / m de espesor del
reservorio con una temperatura superior a 200°C a una profundidad de aproximadamente 2
km.

Proyecto Geotermia 2,
Continuamos refinando la zona,
reduciendo el área con mayor
potencial .
La conductividad térmica y la
capacidad térmica de las litologías
se estimaron a partir de estudios
anteriores se determinaron las
fallas más relevantes en la zona
La
permeabilidad
de
estas
muestras se midió en el laboratorio
con un permeámetro a gas de
estado estacionario, teniendo en
cuenta
la
corrección
de
Klinkenberg.

Se consideraron los datos sísmicos
en el área.

Proyecto Geotermia 2,
En campo, con el método
Porchet se obtuvo una
estimación de la
conductividad hidráulica in
situ en zonas de falla.
Se trabajó un nuevo perfil
geológico de la zona

Proyecto Geotermia 2,
Se simuló la transferencia de calor en 2D y el flujo de
agua subterránea en medio fracturado y poroso, usando
OpenGeoSys y los datos de campo.
Se consideraron tres escenarios de modelado para
investigar sobre la influencia de las fallas en el flujo de
agua subterránea y los procesos de transferencia de
calor.
Fue posible reproducir la temperatura medida en las
aguas termales del Hotel Termales del Ruiz, donde la
falla de Samaná Sur, entre otras, parece comportarse
como una vía para los fluidos geotérmicos.
Se encontró que el buzamiento de las fallas influye en
las temperaturas simuladas. Cuando el buzamiento está
a favor del flujo de fluido (<90 ° frente al flujo de fluido),
la temperatura de la superficie simulada aumenta;
Si el buzamiento de la falla es opuesta al flujo de fluido
(> 90 ° enfrente del flujo del fluido), la temperatura de la
superficie simulada disminuye.
Tomado de Moreno et al, 2018

Proyecto UNESCO. Aún en desarrollo.
En campo 2017, se realizó un análisis de la percepción social
de la energía geotérmica, sus impactos ambientales
asociados y su posible aprovechamiento en Colombia,
mediante 44 encuestas personales en la zona de influencia
del proyecto geotérmico VNR.
Se encontró que la energía geotérmica no tiene un alto
reconocimiento social, frente a otras fuentes de energía
renovable como la energía solar, eólica y biocombustibles,
Se desconoce la diferencia entre energía geotérmica para
producción de calor y para producción de electricidad
El posible uso de la estimulación hidráulica afecta
negativamente la aceptación de la explotación de este
recurso.
Se evaluó este mismo aspecto mediante 467 encuestas en
una muestra de la población de Chile, Canadá, Bélgica y
Francia, países de origen de los investigadores con quienes
colaboramos. En el momento se escribe el articulo con los
resultados finales.

Tomado de Ramírez et al, 2018
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Geotermia
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En campo 2017 y 2018 se refinó,
aún más el área al oeste del VNR,
se identificaron zonas de mayor
fracturamiento y presencia de
geiseres y fuentes termales que se
muestrearon y que en el momento
son objeto de estudio en alianza con
investigadores del CEGA (Centro de
excelencia en geotermia de los
andes), en Chile, para los análisis
de aguas, y con el INRS-ETE para
la valoración de las propiedades
térmicas e hidráulicas de las rocas.

Permeámetro de Sonda Portátil (PPP-250)
•

Desarrollado por Core Laboratories

•

Prestado por el Laboratorio geotérmico

•

•

abierto (LOG) del INRS, Qc, Canadá.
La permeabilidad k (D) se mide a partir
de la disminución de presión en el tiempo
que permite el calculo del kgas mediante
la ley de Darcy.
Se coloca la sonda directamente en la
superficie de la roca

•

Se puede usar en afloramientos de roca

fracturada en campo
•

Rango de permeabilidad 0.001 mD a 5D

Metodología de medición y trabajo de campo
1. Selección de puntos de muestreo:
Seleccionados teniendo en cuenta las rutas y
afloramientos de roca reportados por Ceballos (2017) y
Vélez et al. (2018), donde principalmente se evidenciaron
rocas metamórficas del complejo Cajamarca y rocas
ígneas Andesiticas.

2. Ensamblar los componentes del equipo y
añadir gas al sistema:
- Pistola
- Sonda
- Cables y mangueras
- Bomba de aire

Metodología de medición y trabajo de campo
3. Empleo del software y ejecución
de mediciones:
Se ejecutará la medición una vez se
tenga una presión mínima de 35 psi.
La medición se detendrá si sucede
alguno de los siguientes casos:
• La presión cae por debajo de 0.5
psi
• El tiempo de prueba supera los 100
segundos
• El operador pulsa el botón de
“Stop” en el software.

4. Visualización de resultados:
El resultado se guardará en un archivo txt.
Es importante escribir la presión inicial y
final después de cada medición ya que no
quedarán registrados en el archivo txt final.

Medición de la permeabilidad de
fracturas:
Los ensayos fueron llevados a cabo para
aperturas aproximadas de 0.5 cm, 0.1cm y
fracturas con aperturas no medibles
(fisuras).

Resultados

22 mediciones realizadas:
•
•
•
•

7 en Complejo Cajamarca
8 en Andesitas
4 en Ignimbritas
3 en Complejo Quebrada
Grande

Resultados
Litología

Complejo
Cajamarca

Litología
Complejo
Cajamarca

kgas PPP250 (mD)

kgas
GMAS LAB
(mD)

4.77

2.44

kgas sin
kgas con
fisura (mD) fisura (mD)
3.81
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Ventajas del PPP-250:
• La permeabilidad puede ser medida directamente
desde el afloramiento de roca, o el laboratorio.
• Permite realizar rápidas y repetitivas mediciones
en el área de estudio.
• El equipo y el software son fáciles de usar
• Puede ser usado para medir la permeabilidad de
rocas con pequeñas fracturas
• Los resultados de las mediciones quedan
disponibles en formato digital.

Desventajas:
• Las mediciones deben realizarse en una
superficie plana de la roca, de lo contrario, el aire
se escapará rápidamente y producirá un error en
la medición.

GRACIAS

Datos de Contacto
Entidad: Universidad de Medellín
Sitio web: www.udem.edu.co
Email: damoreno@udem.edu.co
Celular: +57 3146265942

