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FISICA

Corrosión y Energía Geotérmica

A continuación se presenta el prólogo y el primer capitulo de una tesis de licenciatura 
de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, relacionada con el problema de 
corrosión, en la explotación de energía geotérmica. Además, se ha entrevistado a un 
especialista de la Comisión Federal de Electricidad sobre el mismo tema.

Moreno Cetina, Dafnis H. Diseño de un sistema experimental para estudiar corrosión 
bajo tensión por Salmuera Geotérmica a alta temperatura (Tesis), Facultad de Física, 
Xalapa, Ver. 1960.

\_______________________

PROLOGO

En el presente trabajo se ha tratado de 
diseñar la experimentación requerida para el 
ostudiode corrosión bajo tensión por salmueras 
geotérmicas a altas temperaturas.

El entendimiento del fenómeno involucra 
la intorrelación de varias disciplinas tales 
como Electroquímica, Metalurgia, Mecánica 
de Fracturas, Microscopía y Física del Estado 
Sólido.

Para una mejor comprensión dicho trabajo 
se dividió en 4 capítulos en los cuales se trató de 
ir desarrollando en forma gradual el diseño ex
perimental requerido.

En el capitulo 1 se explican brevemente 
la explotación de la energía geotérmica y al
gunos problemas de corrosión encontrados en 
la tubería y se menciona la importancia del 
estudio de corrosión en dichas tuberías.

En el capitulo 2 se describe el fenómeno 
do corrosión bajo tensión (c.b.t.,, considerando 
el efecto de algunos factores presentes en el 
fenómeno. Asimismo se mencionan los aspec
tos electroquímicos y los mecanismos pro
puestos de propagación de c.b.t.

En el capitulo 3 se mencionan una gran 
variedad de muestras utilizadas en las pruebas 
de c.b.t. y se trata de dar una idea clara del 
procedimiento en el diseño de las muestras, 
dándole un mayor enfoque al diseño de las 
muestras preagrietadas, principalmente la 
muestra '‘compacta”

Se finaliza con una descripción de la 
aplicación de mecánica de fracturas al estudio 
de c.b.t. y se mencionan algunas técnicas de 
medición de velocidad de crecimiento de grieta 
por c.b.t.

También se dan resultados de experimen
tación preliminar de muestras “compacta” 
en cloruro de magnesio en ebullición.

En el capítulo 4 se menciona la ne
cesidad de experimentar en el laboratorio con 
las condiciones de campo, por lo que se 
describe el diseño del sistema autoclave para el 
estudio de c.b.t. por salmuera geotérmica a al
ta temperatura.

Capftulol

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE 
CORROSION ENTUBERIAS 
DE POZOSGEOTERMICOS.

1. Introducción.
La energía geotérmica se encuentra al

macenada en forma de agua o vapor a diferen
tes profundidades, en estratos confinados en 
donde ha adquirido elevadas temperaturas y 
presiones, en equilibrio con el sistema que le 
rodea.

Cuando esta energía encuentra manera de 
salir a la superficie se manifiesta en forma de

_________________ )
fuentes termales, escapes de vapor, fumarolas, 
volcanes de lodo, lagunas hirvientes, etc., que a 
la fecha sirven para enfocar la exploración en 
busca de un campo geotérmico.

El calentamiento del agua en el subsuelo, 
de acuerdo con una de las teorías generalmente 
más aceptadas y probadas por los estudios 
geoquímicos y geofísicos que a la fecha se hari 
realizado, es producido por conducciór de calor 
y gases magmáticos que escapan por las fallas 
o fisuras originadas por movimientos tectó
nicos y se ponen en contacto con reservorios de 
agua confinados, loscuales a través del tiempo 
y por corrientes de convección elevan gradual
mente su temperatura.

Los escapes de gases magmáticos tienen, 
indudablemente, un origen volcánico,, estando 
la República Mexicana localizada en un área 
eminentemente volcánica, atravesada por 
numerosas fallas, siendo las más importantes 
las existentes en la costa del Pacífico, y las del 
Eje Neovolcánico.

Los estudios que a la fecha se han realizado 
en la Comisión Federal de Electricidad en este 
sentido han fructificado en una planta de 
150,000 KW en Cerro Prieto, Mexicali, B.C., en 
donde a la fecha se tienen perforados 50 pozos 
(aproximadamente 30 en operación) y se tiene 
programada la perforación de otros más, los 
cuales se utilizarán en varias unidades hasta 
alcanzar una capacidad de 400 MW para el año 
de 1984, según el programa de C.F.E.

1.2 POZOS GEOTERMICOS

La perforación de un pozo geotérmico es 
parecida a la perforación de un pozo para la ex
tracción de petróleo utilizándose técnicas 
similares (1.1) con algunas variantes, por 
ejemplo, es necesario considerar la alta tem
peratura a que están sujetos los lodos de per
foración y el cemento para el ademe y tomar en 
cuenta las dilataciones que sufre la tubería de 
producción de estos pozos.

Los pozos perforados en el área extraen 
agua caliente de estratos permeables, locali
zados a profundidades aproximadas de 1,700. 
2,300, 2,900 m. Esta agua se encuenua por 
debajo o en su punto de ebullición. Se ha obser- 
vadoque la temperatura másalta a la cual esta 
agua puede encontrarse es la temperatura de 
saturación que corresponde a la presión ejer
cida por una columna hidrostática de una al
tura igual a la profundidad del estrato produc
tor, tomando en cuenta la densidad del fluido 
geotérmico modificado por la salinidad y la 
temperatura. De esta forma, la entalpia del 
agua tiende a aumentar del estrato productor, 
promediando 320 K ca fKg. Este ‘luido geotér
mico fluye a la superficie a través de los pozos 
productores.

El agua de los pozos geotérmicos de Cerro 
Prieto es salina, conteniendo grandes concen

traciones de sales disueltas tales como sodio, 
potasio, sílice y calcio.

Un análisis típico de la salmuera de Cerro 
Prieto en el agua de formación es: 4800 ppm de 
Na., 8800 ppm. de Cl., 1200 ppm de K, 300 ppm. 
de Ca.. 600 ppm de Si02, 38 ppm de HCo3. 4000 
ppm. de CO2 y 560 ppm. de H2S, dando un total 
de 14.800 ppm de sólidos disueltos; las concen
traciones de los elementos en la solución son 
controladas principalmente por la temperatura 
a la cual ocurre la reacción agua-roca.

1.3 PRODUCCION Y USOS 
D E L F L UI DO GE OTE R MICO

EI fluido geotérmico se convierte instantá
neamente en vapor a medida que la presión 
disminuye, obteniéndose a la cabeza del pozo 
una mezcla de agua-vapor que es necesario 
separar. Esto se logra mediante la utilización 
de separadores centrífugos, instalados a la 
cabeza de cada pozo; de esta separación se ob
tienen agua y vapor. La primera contiene por lo 
regular ciertas cantidades de sales disuellas, 
cuyo aprovechamiento es perfectamente fac
tible.

El vapor que se obtiene de los separadores 
se envía a cabezales, en donde se conectan 
ramales laterales provenientes de otros pozos. 
Al llegar a la planta se hace pasar por sepa
radores secundarios, con el objeto de eliminar 
partículas de agua arrastradas por el vapor o 
como producto de condensación en el trayecto; 
finalmente el vapor pasa a las turbinas, que son 
del tipo convencional y de éstas a los conden
sadores que, a diferencia de las plantas ter
moeléctricas de combustible fósil, son del tipo - 
barométrico, enviándose la mezcla resultante a 
una torre de enfriamiento, de donde se recir
cula el condensado. En todos los demás aspec
tos una planta geotermoeléctrlca es idéntica a 
una termoeléctrica convencional de vapor 
(Referencia 1.1.).

1.4CORROSION DE FLUIDOS 
GEOTER MI COS EN CERRO PRIETO, B.C.N.

En la planta geotérmica de Cerro Prieto, - 
B.C.N., se han detectado mecanismos de co
rrosión muy severos, de los cuales algunos han 
sido controlados (1.2.), y se espera que con los 
estudios pertinentes se logren entender dichos 
mecanismos y por lo tanto proteger la planta, 
aumentando su vida útil. La corrosión pro
ducida por los fluidos geotérmicos en los di
ferentes materiales y equipos es la siguiente 
(1.2.):

1. CORROSION INTERNA DE LA TU
BERIA: Se reporta ataque por H2S en pozos 
fuera de producción (después de perforar) 
especialmente en la parte fría cerca de la su
perficie del agua.

2. CORROSION EXTERNA DE LA TU
BERIA: En pozos diferentes hay fugas o mi
gración de fluidos hidrotérmicos entre las 
tuberías de adem§ que resultan en variaciones 
de la producción.
El pasaje de fluidos geotérmicos desde el 
estrato de producción en el fondo del pozo hasta 
la superficie es permitido por pequeñas frac
turas. El resultado es burbujeo y escape de 
gases y vapor, que en combinación con oxígeno 
atmosférico promueven la corrosión del ex
terior del ademe de anclaje, especialmente en 
la parte superior en donde se hace contacto con 
la atmósfera.

3. TUBERIA DE POZO BAJO TIERRA: 
Ha habido problemas con rupturas o cola- 
samientos. Estas fallas son probablemente 
promovidas por un debilitamiento de las tu
berías por efectos de corrosión en estratos de 
diferentes salinidad.

4. CORROSION DE VALVULAS, ARBO
LES DE NAVIDAD Y TUBERIA SUPERFI
CIAL: Se forman depósitos salinos en las par
tes exteriores del equipo, debidoa fugas de pur
ga o descargas atmosféricas.
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Tubería con ofectoe de corrosión.

1.5 DESCRIPCION GENERAL DEL 
PROBLEMA DE CORROSION EN 

TUBERIASDE POZOSGEOTERMICOS.

Se sospecha que las altas temperaturas, 
hasta 350°C, de los fluidos geotérmicos encon
trados en México, que tienen diversas sales y 
gases disueltos, tales como cloruros, sílice y 
sulfhídrico, propician las fallas de los pozos por 
fenómenos de corrosión (1.3.). Para poder 
recomendar medidas que prolonguen la vida 
útil de los pozos es necesario conocer el me
canismo de corrosión, pues no siempre las 
fallas son ocasionadas por pérdidas genera
lizadas de material sino por corrosión locali
zada o por rajaduras originadas en picaduras y 
asistidas en su crecimiento por esfuerzos y el 
ambiente corrosivo mismo. Puede ser que 
estas rajaduras crezcan por un fenómeno de 
disolución anódica, propiciada en la punta de la 
grieta, o por fragilización del metal por el hi
drógeno atómico producido en la reacción 
catódica que forma parte del fenómeno de 
corrosión. La dilucidación del mecanismo in
volucrado nos dará la pauta para recomendar 
jno u otro material de construcción, con un 
tratamiento térmico óptico, en combinación 
posiblemente con un sistema de protección 
anódica o catódica, etc. Otra información con
cerniente al diseño de los pozos puede ser de
ducida de los resultados experimentales, para 
asegurar sobre pozos más durables el futuro de 
la energía geotérmica en México.

En Poza Rica: la Planta 
Termoeléctrica más 

Grande del País

(

Una planta termoeléctrica convierte la 
energía térmica en energía eléctrica. De los 
varios tipos de plantas termoeléctricas (de 
combustión interna, plantas disel y turbinas de 
gas), la más popular es la que opera en Ve
racruz, con especie de calderas que producen 
vapor; éste mueve las turbinas y aquellas el 
generador, que es el que produce la energía 
eléctrica.

Aunque el costo de una planta termoeléc
trica es mayor que el de una planta hidráulica,

aquélla tiene varias ventajas: no está supe
ditada a las lluvias, su fabricación es rápida y 
se puede instalar en los lugares más estraté
gicos para el desarrollo industrial. Sin embar
go, los dos tipos de plantas deben complemen
tarse. En México, un 60% de las plantas son 
hidraúlicas y un 40%, termoélectricas. En 
Veracruz hay dos plantas termoeléctricas, una 
en Dos Bocas, instalada en 1954 y otra en Poza 
Rica, en 1962. Pronto se tendrá una planta 
hidraúlica másen Chicoasen, y en Poza Rica se 
establecerá la planta termoeléctrica más gran
de del país.

En 1982 empezará a funcionar la planta 
termonuclear de Laguna Verde y se pretende 
también dotar a las regiones de Orizaba y Coat- 
zacoalcos con plantas termoeléctricas.

Una planta termoeléctrica cuesta mil 
dólares por kilowat instalado (la planta ter
monuclear de Laguna Verde, que generará un 
millón de kilowats, costará alrededor de 27 mil 
millones de pesos), y requiere de 80 personas 
para darle mantenimiento y sostenerla en 
operación: 50 obreros calificados y 30 inge
nieros de todo tipo, que reciben un adiestra
miento orevio de la Comisión Federal de E lec-
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tricidad. Además, por supuesto, se necesita el 
departamento administrativo: contadores y 
economistas..

Se está viendo la necesidad de asociar la 
instalación de plantas termoeléctricas con la 
ubicación de la industria petroquímica, como 
ya sucede en las regiones norte y sur del estado.

PROBLEMAS

Los principales problemas que afectan a 
una planta termoeléctrica son de combustión, 
químicos, de corrosión y disparos en líneas de 
gas. Esto último hace que haya unas 20 inte
rrupciones al año, hasta 8 horas, en varias 
ciudades del país; se presenta generalmente en 
la época de quema de los sembradíos de caña: 
las cenizas dispersadas en el aire hacen que se 
disparen las plantas.

La C.F .E. año con año realiza pláticas con 
los cañeros con la finalidad de motivarlos a que 
no quemen y ha subsidiado las hectáreas que se 
encuentran abajode las líneas para evitar estos 
problemas: se les paga una compensación a los 
cañeros para que en lugar de quemar la caña, 
la corten. También en esta época se intensi
fican las inspecciones de líneas, se procura 
lavar constantemente los aisladores.

Se ha tratado de minimizar la corrosión, 
controlando las temperaturas de operación, 
pero los gases corrosivos derivados del azufre, 
activado con el banadio, ocasionan grandes 
problemas en las calderas, los sobrecalenta
dores y los subcalentadores de aire. Una planta 
de 150 Kilowats de potencia va disminuyendo 
hasta 120 Kilowats (y hasta 4 horas) por pro
blemas de corrosión que se presenta unas tres 
veces al año. Por medio de aparatos que deter
minan el grado de ensuciamiento se efectúan 
inspecciones diarias para estipular la mag
nitud de la corrosión, pero por mantener la con
tinuidad de servicio muchas veces no se puede 
corregir el ensuciamiento. Otros factores que 

provocan corrosión en plantas termoeléctricas 
son: el agua de los sistemas de enfriamiento, 
para cuya solución se utilizan inhibidores y los 
suelos en donde se instalan las tuberías para lo 
cual se usa protección carbónica.. Finalmente 
la corrosión en lascalderasse puede minimizar 
mediante el uso de aditivos para combustoleo.

La C.F.E. tiene un laboratorio que deter
mina las causas de una falla en una planta. E n 
la ciudad de México está el Instituto de In
vestigaciones Eléctricas, que trabaja para la 
C.F .E . en programasde investigación eléctrica 
(ingeniería civil, electrónica, auímica y mecá
nica) .

Entrevista con el Ingeniero Químico Ignacio 
Ham, experto en corrosión, de la Comisión 
Federal de Electricidad, Xalapa, Ver., ela
borada por Vizcaíno.

Coordinó Prieto


