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INTRODUCCIÓN



El objetivo principal de la Geoquímica durante la fase de exploración es 

entender la relación entre el fluido emergente en la superficie con el 

fluido «de origen» en profundidad.

Conductive boundary
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Procesos que influyen en la composición de gases del fluido geotérmico:

 Temperatura y presión del reservorio geotérmico, 

 El contenido de gas en el fluido de reservorio,

 La solubilidad del gas en la fase líquida,

 El coeficiente de distribución de masa de los gases entre las fases líquida y 

vapor, 

 La presión y la temperatura de separación del vapor (ya que los coeficientes de 

distribución de masa son dependientes de la temperatura), 

 La química del vapor en el reservorio (si es un sistema bifásico), 

 La proporción de la masa del líquido del reservorio original que se convierte en 

vapor, 

 La química del vapor producido por la ebullición del fluido del reservorio,

 La etapa en la que se separa el vapor (el vapor temprano contiene una mayor 

proporción de gases que el vapor separado más tarde), 

 Reacciones en la fase de vapor a medida que asciende, por ejemplo: 

condensación, oxidación, reacciones entre roca-vapor, contaminación por aire o 
productos de degradación de la materia orgánica (NH3, CO2, CH4).
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GASES EN SISTEMAS GEOTÉRMICOS



Las descargas de gases las encontramos en: 
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Fumarolas.
Campo Geotérmico 

San Vicente, El Salvador 



Las descargas de gases las encontramos en: 
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Sistemas Kaipohan
Tomado de Internet.

Monte Talinis, Filipinas.



Las descargas de gases las encontramos en: 
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Solfataras
Tomado de Internet.

Supervolcán Campi Flegrei. Napolés, Italia.



Las descargas de gases las encontramos en: 
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Suelos Humeantes
Campo Geotérmico Nesjavellir.

Islandia 



Las descargas de gases las encontramos en: 
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Termales - Piscinas de agua caliente.
Puracé – Colombia. 



Las descargas de gases las encontramos en: 
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Manifestación Hidrotermal
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Las descargas de gases las encontramos en:

Descarga de pozos
Campo Geotérmico de Berlín, 

El Salvador.

GASES EN SISTEMAS GEOTÉRMICOS 



Químicamente reactivos y 

sujetos a alcanzar el equilibro 

químico en respuesta a la 

temperatura y presión. Éstos 

pueden proporcionar información 

sobre condiciones de 

temperatura y presión profundas, 
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GASES EN SISTEMAS GEOTÉRMICOS 

Relativamente poco afectados 

por procesos de equilibrio 

químico. Son gases nobles e 

hidrocarburos. Éstos pueden 

proporcionar información sobre 

el origen de los fluidos térmicos. 

Solubilidad:

N2 < H2 < CH4 < CO2 < H2S < NH3 



ORIGEN:

 Puede ser de origen magmático,

 Reacciones con rocas y minerales 

carbonatados, rocas sedimentarias no 

carbonatadas, materia orgánica en 

sedimentos, 

 Solutos en agua meteórica.

Rango típico entre 4,000 a 10,000 mg/kg,

Hasta un 95% en vapor seco a alta temperatura

Trazador de desgasificación del magma debido a 

su baja solubilidad en fundidos de silicatos y a su 

presión moderada.

La medición de los flujos de dióxido de carbono 

en los suelos es una herramienta para cuantificar 

los cambios en la actividad geotermal en 

superficie.
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Reactivo en presencia de O2, 

Puede perderse en el subsuelo o después 

del muestreo. 

Se ha sugerido (W. Giggenbach) que sólo 

cerca del 5% del S que entra en un sistema 

geotérmico con CO2 puede alcanzar la 

zona explotable, el resto se fija como 

sulfuros en zonas más profundas y más 

calientes 

ORIGEN:

 Puede ser de origen magmático, 

 Alteración de rocas del reservorio,

 Pirólisis a partir de las rocas, 

Rango desde 100 a 2,000 mg/kg de vapor, 

Está en alto contenido en vapor separado a alta 

temperatura. 

Se mide tanto el flujo como la concentración. 
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 Altas concentraciones indican la presencia de materia orgánica en 

rocas sedimentarias profundas,

 Puede ser removido por procesos de reacciones agua-roca a altas 

temperaturas, como absorción y/o alteración arcillosa,

 Se pierde durante el ascenso por la solubilidad en agua a menores 

temperaturas (acuíferos).
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 Permite inferir direcciones de flujo ascendente,

 Alto contenido en ambientes de alta temperatura, incrementa al 

incrementar ésta.
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, 



 Permite inferir direcciones de flujo ascendente,

 Puede derivarse de rocas sedimentarias cercanas a la superficie 

conteniendo materia orgánica,

Tomado de Coursera – Introducción a la Geotermia



 Altas concentraciones en sistemas geotérmicos de baja temperatura,

 Origen magmático importa únicamente en áreas de subducción,

 Puede provenir de los gases de la atmósfera que se disuelve en 

aguas meteóricas
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GASES EN SISTEMAS GEOTÉRMICOS 

Errores de muestreo conllevan a la contaminación con oxígeno de la atmósfera.



 Las altas concentraciones de mercurio pueden coincidir con 

altos gradientes térmicos y mediciones de baja resistividad 

a lo largo de algunas fallas.

 El mercurio es un gas magmático asociado con estructuras 

volcánicas activas, por lo que proviene directamente de la 

desgasificación de magma saturado, 

 El mercurio se vaporiza en profundidad, y su emisión se da 

desde sistemas geotérmicos activos de alta temperatura 

hacia la superficie, por medio de difusión, a través de 

regiones permeables.

 Altos valores de mercurio, en conjunto con datos geológicos, 

permiten definir los bordes de un reservorio (para su 

explotación geotérmica) y permiten dar una imagen general 

sobre la geometría del campo, esto puede ser sustentado con 

la técnica de potencial espontáneo 

GASES EN SISTEMAS GEOTÉRMICOS

MERCURIO

Tomado de Diplomado de Geotermia 

para América Latina, El Salvador 2017
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GASES EN SISTEMAS GEOTÉRMICOS

GASES INERTES 

 Origen también por entrada de fluido magmático,

 El He se desplaza hacia la superficie a través de zonas donde existe permeabilidad vertical desde 

fuentes profundas.
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GASES EN SISTEMAS GEOTÉRMICOS

GASES INERTES 

Los gases nobles se desplazan fácilmente hacia la superficie a través de zonas donde existe 

permeabilidad vertical, provienen de fuentes profundas. 



Radón-222: Gas radiactivo que se produce durante 

el decaimiento natural del torio y uranio. Vida media 

3.823 días, emisor de partículas alfa; Ocurre 

naturalmente en rocas y suelos. 

Radón-220 (Torón): Emanado naturalmente del 

Torio, vida media 55.6 segundos, emisor de 

partículas alfa 

(Lide, 2005). 

Altas concentraciones: 

Regiones de alta permeabilidad,

Estimaciones de velocidad de los flujos.

Lo liberan rocas sometidas a procesos relacionados 

con ascenso de magma (calentamiento, deformación 

y fracturas). 

Ambos gases sugieren movimiento convectivo y 

advectivo.

GASES EN SISTEMAS GEOTÉRMICOS

RADÓN Y TORÓN
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MUESTREO



 Método de la cámara de acumulación:

- Medición del flujo de dióxido de carbono (CO2) 

- Medición del flujo de sulfuro de hidrógeno (H2S)

 Medición de la concentración de radón (Rn), 

 Medición de la concentración de mercurio (Hg) y Sulfuro de 

hidrógeno (H2S), 

 Muestra de gas en un vacutainer,

 Muestreo de fumarola,

 Medición de la temperatura del suelo: Ambiente, Superficial y 

Profunda (50cm). 

MUESTREO
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Flujo de CO2 y H2S:

Método de la Cámara de Acumulación
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Flujómetro portátil:

 Una cámara de acumulación de gases (una 

cámara circular invertida), 

 Filtro retenedor de humedad,

 Una bomba,

 Analizadores con sensor infrarrojo para CO2 y 

H2S,

 Una mini-computadora portátil para la 

adquisición de datos a partir de las curvas de 

flujo. 

Método de la Cámara de Acumulación

Flujo de CO2 y H2S:
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RADÓN (222Rn y 220Rn) 

Medición de Concentración de Radón
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RADÓN (222Rn y 220Rn) 

Equipo portátil (Pylon, modelo AB-6):

 Bomba de vacío y sonda para extraer la 

muestra,

 Trampa de Sílice,

 Celda de Lucas,

 Espectrómetro alfa.

Medición de Concentración de Radón
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 Las muestras de gas se toman a 50 cm de profundidad, gracias a una sonda metálica provista de 

un septum, y de una jeringa hipodérmica, 

 Una vez recolectada, la muestra se inyecta en un analizador de vapor, 

 La muestra de gas se toma sólo cuando la temperatura profunda del suelo sea mayor o igual a 

38°C.

MEDICIÓN DE CONCENTRACIÓN DE MERCURIO Hg 

Y SULFURO DE HIDRÓGENO H2S 
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MUESTRA DE GASES EN SUELO 

 La muestra de gas es una mezcla de O2, H2, N2, CO2, 

SO2, H2S, CH4, He y Ar entre otros,

 Se extrae a una profundidad de 40-50 cm utilizando una 

sonda metálica provista de un septum y de una jeringa 

hipodérmica,

 La muestra se almacena en un vacutainer al vacío para su 

posterior análisis en el laboratorio a través de un 

espectrómetro de masas cuadripolar. 
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 NH3: Ampolla con 50 ml de ácido borico. 

Técnica de titulación (potenciomentría).

 Gases no condensables: 50 ml de hidróxido de 

sodio y tenerla al vacío. Análisis parte líquida 

por titulación y parte gaseosa por cromatografía 

de gases. 

 Muestra de isótopos de aproximadamente 62 

mg por condensación del vapor para ser luego 

analizada en laboratorio a partir de 

cromatografía de gases.



INTERPRETACIÓN



BAJAS CONCENTRACIONES

ALTAS CONCENTRACIONES

ALTAS CONCENTRACIONES

ALTA TEMPERATURA EN 

EL RESERVORIO Y SUPERFICIE
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Gases magmáticos en el reservorio



(Magaña, et al., 2004) 

TEMPERATURA Y CONCENTRACIÓN DE CO2 
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FLUJO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 
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CONCENTRACIÓN DE CO2 
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Población de fondo 13% 

Población normal 72% 

Población anómala 15%

Grimaldi, 2011.

Tratamiento estadístico: Curva de probabilidad acumulada 



Grimaldi, 2011.



Estadística direccional para el análisis de la data de campo

Grimaldi, 2011.



Mapas de Temperatura de suelo a 50cm (Izquierda-Centro), H2 He/40Ar (Arriba), Radón y 

Torón (Abajo). El sector encerrado en rojo presenta la mayor temperatura y valores más 

altos de los elementos mencionados, indicando un mayor flujo de fluidos en la parte Sur 

de la fumarola, próxima a la Falla de rumbo NW-SE.

T (50cm)

H2 (ppm) He/40Ar

Radón Torón



Mapas de Temperatura de suelo

a 50 cm de profundidad 

(Izquierda-arriba), Hg (Derecha-

arriba), Flujo de CO2 (Izquierda-

abajo) y CO2 (Derecha-abajo). El 

sector encerrado en naranja 

presenta alta temperatura y las 

concentraciones más altas de los 

gases mencionados, indicando 

que hay influencia de 

degasificación magmática 

en la fumarola.

T (50cm)
Hg (mg/m3)

Flujo CO2 CO2 (ppm)



Mapas de Isótopos de Argón 40Ar, 38Ar, 36Ar (arriba); SO2 (izquierda-abajo), Kr (centro-

abajo) y N2 (derecha-abajo). Como se indica en la fecha blanca en cada uno de estos mapas, 

la dirección preferencial de la difusión de los gases se da hacia la parte sur de la fumarola.

40Ar (ppm) 38Ar (ppm) 36Ar (ppm)

SO2 (ppm) Kr (ppm) N2 (ppm)



Hazte Miembro!

www.acegeociencias.org

www.facebook.com/ageocolombia

aceg@acegeociencias.org

http://www.acegeociencias.org/
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