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CAPITULO I

I N T R O D U C C I Ó N

1.1.-Objetiva del Trabaja

El objetiva de este trabaja es establecer una relación, entre

muéstreos de radón en áreas de un potencial geotérmica comprobada.

Relaciones de este tipa permitirían establecer un modela entre la

emanación de radón y los -Fluidas geotérmicas de alta calidad en zanas

productoras.

Las revisiones y trabajas previas de geología del área en estudio,

permite establecer las características propias de una región

patencia luiente geotérmica, aunada a la relación que existe del

comportamiento del gas radón can las características petra-FIsicas cama

la composición mineralógica, textura, porosidad, y permeabilidad de la

roca que can-Forma la zana seleccionada.

1.2.-Descripción General de un Sistema Geotérmica

La Geotermia es una disciplina encargada de aprovechar el calar

interna de la Tierra, en sus diferentes man i-Festac iones can el -Fin de

producir energía eléctrica.

La energía geotérmica es causada par procesas volcánicas y

tectónicas siendo la teoría más aceptada sobre su ocurrencia la que

establece que cuerpos magmáticas que na afloran en la superficie y que

quedan emplazadas a pocas kilómetros de la mismai, liberan energía hacia

el media circundante (roca y agua), en donde a través de miles de añas

y mediante procesas convectivas se -Forman grandes yacimientos de agua y

vapor, originando este procesa gradientes térmicas de 30° C par
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kilómetro cíe profundidad y en algunas casas hasta de 200° C.

Existen regiones denominadas hipertermales que están asociadas a

placas tectónicas y regiones volcánicas, donde las gradientes

geotérmicas san aproximadamente de 80° C par kilómetro y regiones

semitermales can gradientes entre 4O y 80° C par kilómetro, las

yacimientos geotérmicas normalmente se encuentran -Formadas par aqua

presurizada y pequeñas cantidades de vapor a temperaturas mayares a los

100 *C.

El calor atrapada en las yacimientos hipertermales y semitermales

pueden ser usadas para la producción de energía eléctrica, si las

per-foraciones a través de las diferentes materiales que cubren el

yacimiento productor san la suficientemente profundas , para extraer el

vapor del yacimiento.

1.3.- Ventajas de la Existencia de un Campa Geotérmica

De la gran variedad de -Fuentes geotérmicas, las yacimientos

hidrotermales san las únicas que comunmente se explotan para la

producción de energía eléctrica. Un sistema hidrotermal es un sistema

geológica compuesta par una cámara magmática relativamente superficial,

a menos de 10 Km de profundidad más agua y calar, ambos componentes,

tanta el agua cama el calar san las principales elementas de este tipa

de sistemas el cual es limitada lateralmente, por rocas de baja

permeabilidad y en la parte superior par paquetes de raca na permeables

can zanas de fluja vertical (Arellano,1985) (FIGURA 1).

La pronta evaluación de un yacimiento geotérmica seleccionada para la

explotación constituye un problema, can una complejidad intrínseca en

este tipa de sistemas. Las decisiones criticas financieras basadas en



la evaluación del yacimiento pueden realizarse, especialmente durante

el estada inicial de desarrolla. De ésta -Forma, es extremadamente

impártante abtener un madela conceptual del sistema, tan pronta cama

sea pasible y complementar y madi-Ficar las nuevas evidencias a datas ya

establecidas.



VAPOR DOMINANTE

VENTANA DE VAPOR MANANTIAL CALI BMW
POZO GBOTBRNICO

ROCA IMPERMEABLE1

FRACTURAS POR DONDE

FLUYE EL VAPOR

LIQUIDO DOMINANTE

AGUA SUPERFICIAL

FLUIDOS CALIEKTBS
QUE LLEGAN A LA

SUPERFICIE

FIGURA 1.- Diagrama de un Sistema Geotérmico. La presencia
de ana fuente de calor genera el calentamiento de.fluidos
subterráneos, que fluyen a la superficie de la Tierra a través
de fracturas y perforaciones de pozos.



1.4.- Evaluación de un Sistema Geotérmica

Can el abjeta de evaluar la energía almacenada, el modela debe

definir en farma general:

a) Geometría y características del yacimiento.

b) Distribución de temperaturas y capacidad de

calar par unidad de masa de la roca almacenadara.

c) Estimación de la masa del fluida atrapada

d) Porosidad

e) Valomen especifica del fluida.

El modela inicial debe cantar también can evidencias químicas e

isotópicas características de fluidas producidas durante la

perforación, indicando la presencia de mezclas de más de un fluida la

cual indica la existencia de más de una area de recarga.

Para estimar la fracción de energía que puede ser extraída del

yacimiento y del ranga óptima de extracción, al modela conceptual se

debe adicionar información cama la distribución de fracturas, matriz

permeable y gases na condensables (Nieva,1987}.

Es por ella que una buena comprensión de la energía geotérmica,

llevará a un mejar aprovechamiento de las recursos naturales del

subsuelo, beneficiando el desarrolla del pals en esta Are.». Es

necesaria desarrollar nuevas métadas y complementar las existentes que

permitan detectar y evaluar 2anas de gran interés y alta posibilidad

para la obtención de fluidas generadores de energía eléctrica en

grandes cantidades.

Par toda la que la energía geotérmica ha representada y representa

para el desarrolla de la humanidad, se han creada técnicas enfocadas a



la prospección geotérmica; cada una de ellas can sus características y

riesgos propias. Es entonces dentro de éstas técnicas donde nace la

inquietud de buscar una manara de llevar a cabo una prospección de baja

casta y -Fácil maneja. El análisis de la emanación de un gas radiactiva

cama la es el radón en un campa geotérmico puede contribuir cama señal

adicional para localizar fuentes geotérmicas.



CAPITULO 2

G E N E R A L I D A D E S D E L R A D O N

La corteza terrestre se encuentra constituida en grandes porcentajes

par rocas graníticas, basálticas y peridotiticas, conteniendo éstas

núcleos radiactivas, principalmente de urania, taria y patasia. Cama se

sabe, el granito, coma principal componente de la corteza, es

relativamente rica en ^"Urania. Este isatapa de larga vida media al

emitir una partícula, llamada alfa, da origen a una cadena de núcleos

radiactivas, entre las que se encuentra el Gas aa;sRadi¡n, que al emanar-

de! subsuelo se difunde hacia la superficie.

Considerando un contenida uniforme de urania en algún campo

geotérmico, cualquier variación en la concentración de raddn en la

superficie es debida a su grada de difusión. Este puede incrementarse

en sanas de falla y/a fracturas (Balcazar,19S9).

En la práctica, esta relación na es tan fácil, presentándose

dificultades como diferencias en las componentes salidas, procesas

termodinámicas en diferente lugares y diferentes tiempos, cambias en la

presión atmosférica y variaciones de temperatura.

2.1.— Consideraciones Generales

En 1932 Heisemberg, estableció que las núcleos atómicas están

constituidas par das tipas de partículas llamadas nucleones (protones

de carga eléctrica positiva y masa de 1.0075 u.m.a. y neutrones, sin

carga eléctrica alguna y «nasa de 1.0089a u.m.a). La masa nuclear total

es igual a la suma de las masas de protones y neutrones y la carga neta



igual a la carga total de las protones.

El núcleo se caracteriza par el llamada numera atómica que

representa al numera total de protones.

Si la masa A de das núcleos es diferente, pera tiene la misma carga,

entonces uno de las nucleones contiene un número de neutrones superior

al otra, y se denominan isótopas del misma elementa. Estas tienen

propiedades físicas diferentes pera propiedades químicas idénticas .

Para un valar determinada de protones (z), existe un limite superior

e inferior en el numera de neutrones, donde se encuentran las nucleones

estables, si éstos tienen un número de neutrones fuera de los limites

de estabilidad definidas para cada z, las núcleos san inestables y

tenderán a estabilizarse par decaimiento nuclear. Este fenómeno es

conocido cama radiactividad, y las nucleones que la paseen, se les

denomina radiactivas.

2.1.1.- Radiactividad.

Es considerada como un proceso de transformación de un nucleón

radiactiva a otra denominada producta de decaimiento, acompañada par ia

emisión de radiación at, &,*>', debida al cambia espontánea de las

nucleones radiactivas.

Se ha establecida que en cada elementa radiactiva, el número d<?

desintegracianes que se acurren par unidad de tiempo (actividad) es

variable, cuanto mayar sea esta actividad, mayor es la radiactividad

del elementa.

Aunque la desintegración del núcleo es un procesa espontánea y

abarca perladas desde fracciones de segundas hasta millonea de añas. _a

radiactividad de un elementa na es afectada par procesos químicas o



fisicoquímicas, cambias en la presión, valamen, temperatura, estada de

agresión a combinación química (Martinez,1982).

2.1.2.- Familias radiactivas

Cuando un elemento radiactiva origina una serie sucesiva de

desintegración, se dice que constituye una -Familia radiactiva. Existen

cuatro familias radiactivas importantes: La del as"U, Actinia1* a

SE3aiUrania, =KS!ZTaria y ^"•Neptunia.

Las tres primeras se encuentran en la naturaleza entre loa minerales

de Uranio y Torio conocidas. Para estas tres -familias, las

desintegraciones alfa y beta san los principales procesas de

decaimiento, cama se muestra en la (FIGURA 2).

La emisión de partículas es el dnica media de modificar el pesa

atómica; las miembros de una familia radiactiva tendrán todas las pesas

atómicas pasibles iguales al elementa tipo de la familia, menas un

múltipla de cuatro. Por esta las familias del a 3 OU, a=*=U y a 3 aTh, han

sida consideradas del tipa: 4n+l, 4n+2, 4n respectivamente. Las tres

familias radiactivas originan siempre plomo coma producto final de

desintegración siendo estas:!ZO*Pb, •"'Ph y **••Pb las isótopos generadas

a partir de »3"U, *saU y zsaTh {FIGURA 2).

2.1.3.- Cadenas de decaimiento

Las elementas radiactivas al transformarse, pueden decaer mediante

diferentes madas de desintegración, tales cama:

a) Desintegración Alfa.— Proceso por el cual, el núcleo padre, emita

una partícula alfa, la que implica que el núcleo radiactiva pierde dos



protones y das neutrones, decreciendo el valar de la masa atómica en

cuatro unidades y su carga en das.

Estas partículas al-Fa constituidas par 2 protones y 2 neutrones,

•forma nucleones de '•He. Este decaimiento es común en elementas can

numeras atómicas mayares a 82.

b) Desintegración Beta: Transformación en la que el núcleo radiactiva

emite partículas denominadas partículas beta can una masa igual a la de

las electrones y una unidad elemental de carga. La carga puede ser

positiva a negativa.

Las partículas beta tienen un pader de ionización menor que el de

las partículas al-Fa, siendo, aproximadamente 1000 veces más penetrantes

que las partículas alfa.

c) Desintegración por captura electrónica: Proceso nuclear de captura

de electrones orbitales. Ocurre si el núcleo tiene un excesa de

protones,, La captura del electrón transforma un protón en un neutron.

d) Desintegración par conversión interna.- Se efectúa cuando el núcleo

excitada emite radiación gama, transmitiendo su energía a un electrón

<preferentemente de las órbitas internas), y expulsándola del ¿tama can

una energía cinética.

e) Desintegración par fisión espontánea.- Procesa que consiste en la

escisión espontánea del núcleo en das fragmentas, teniendo éstas un

excesa de neutrones, que san emitidas directamente. La fisión de un

núcleo na es procesa simétrica, en general las das fragmeantas tienen
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FIGURA 2.- Familias Radiactivas de 3 » U , 3>su y aaaTh



numeras másicas desiguales <MartIne2.ap.cit.).

2.2.— Propiedades Físicas y Químicas del Radon

El gas radón descubierta par F. E. Dar, en 19OO (Sessner,1975), es

un gas incolora, can densidad de 9.72 g/lt a (Q**C)> se localiza en el

grupa cera de la tabla periódica. Algunas de sus propiedades se

enlistan a continuación:

SÍMBOLO: Rn NUMERO ATÓMICO: 86

PESO ATÓMICO: 222.02 VALENCIA: 2,4

P. EBULLICIÓN; 65 xC P. DE FUSION: -71xC y -113 °C

Es producida como gas emanada del decaimiento radiactiva de1

=a*Radia dentra de la cadena de decaimiento del " " U par emisiones

energéticas de partículas alfa. Este gas es el más pesada de las gases

innertes.

El urania y taria san atrapadas en las minerales par un procesa

natural de -Far mac i an que da origen a las rocas y las minerales q-.ie ! .-j

contiene.

La atmosfera cercana a la superficie contiene el radon que se separa

de las salidas a rocas, donde se encuentran pequeñas tazas de Z 3 aU.

El radón natural consiste de 3 isótopas, cada una pravienente de las

series de desintegración radiactiva del a3"Urania, z3aTaria y

z3oActinia. El isótopo de mayor larga vida media es el ax>Radón

asociado a la Serie del a3—Urania. Para las atrás isátapas se les

nombra Taran **°Rn y Action =***Rn provenientes de la serie del taria y

el actinio respectivamente (Me. Graw Hill.1980).
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Las atamos del radón paseen una can-figuración electrónica

particularmente estable de 8 electrones en su última árbita, la que le

•targa la característica de inactividad química, sin embarga el radon

na es completamente inerte desde el punta de vista química, es

considerada cama un "metaloide" par su ubicación en la diagonal de la

tabla periódica, entre las verdaderas metales y las na metales,

mostrando caracteiristicas de ambas. Químicamente el radon reacciona

can floruras, sales diaxigenales, sales de fiaruro de nitrógeno y

metales complejas de flarura, danda origen a la -formación de compuestas

iónicas.

En estada iónica, el radón es suceptible de sustituir iones de

H*,Na*,K- Cs~,Ce- y Ba*- (Lawrence,19S5).

El radón es absorbida en el carbón, silica-gel y otras absorventes,

usándose esta propiedad para separar el elementa de gases impuras, pera

también puede ser deaabsarbida del carbón calentándose a 350°C.

Las muestras de radón pueden ser analizados par cantea directa de

partículas alfa ( oc ) en polímeras de nitratos de celulosa, donde las

dañas a trazas producidas par incidencia de estas partículas san

cantadas can la ayuda de un cantador electrónica de trazas.

La concentración de urania y taria en raeas cercanas a la superficie

terrestre producen aproximadamente en la atmósfera 1 (pCi)" de radón

radiactiva par litro <lpCi = 1O~»= curie) equivalente a 2.22

desintegraciones par minuta. Esta puede ser calculada can ia ecuación:

dN/dt = - X N
donde : ^ = Constante de decaimiento

dN/dt = Relación de el numera de atamos
desintegradas en -función del tiempo.

N = Namera de átomos excitadas.



Siendo la constante de decaimiento para el radón igual a 0.0075 par

-*hr.

•1 Curie» se define cama: ICi- 3.7xl010 desintegraciones « segunda

Cama se muestra en la FIGURA 3 la concentración de -Flujos

escendentes de radon en relación con la profundidad establece que, para

-Flujos ascendentes, el radon disminuye hacia la superficie a partir de

los 0.5 metras de profundidad y apartir de esta profundidad hasta

aproximadamente 2.5 metras se incrementa hasta adquirir valares

constantes» Para flujos descendentes la concentración de radán se

incrementa en forma lineal desde una profundidad cera hasta las 2.5

metras. Las resultadas obtenidas para la evaluación de la difusión del

radon indican existe una variación en cuanto a la cantidad de radán

contenida en el subsuelo en función a la profundidad (Fleischer,1986).

2.3.- El Radón cama Elementa Radiactiva

Si un núclea radiactiva se genera de otra también radiactivo

(precursor) de vida media larga, su actividad es constante can un valor

aproximado a la actividad del precursor. El a=KZRn cumple can esta

propiedad y se dice que esta radiactivamente en equilibria can su

precursor aa*Radia.

La vida media se calcula can. la ecuación

0.693
T . -,---

1
T= ( ) 0.0693 = 92 hr = 3.82 días

O.OO75 hr . "

Donde la vida media es considerada cama "El intervalo de tiempo

.1.2
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FIGURA 3.- Comportamiento de la Concentración- del Gas
Radón en fundón de la profundidad. (Fleischer.R.)



durante el cual el numera de núcleos radiactivas presentes disminuye a

la mitad."

Considerando que el radón tiene un pesa atómica de 222g/male y 6.O2

x ÍO» átamas/mal tenemos que 1OO pCi de radon san igual a 1.76 x i O*

átomos (Schery,1986).

El a3-Urania tiene una vida media de 45OO millones de años

(aproximadamente igual a la edad de la tierra), y genera 13

radioisótopos cama productos de decaimiento en una serie radiactiva.

El 33t"U se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza y en

una porción baja en areniscas salidas y arenas. Las valares típicas de

urania en la corteza varían entre 1 y 4 p.p.m. considerándose que

existen aproximadamente 30 Toneladas de urania y 1O gramas de =:"Radia

en un valumen que tenga un area de una milla3, y una profundidad de í .f¡

m. Par cada mz de roca o salida se estiman aproximadamente 2 mCi da

Radia. Este Radia se trans-farma en aaaRn coma producto hija y mantiene

este radón una actividad constante de aproximadamente 2 mCi par m= ck?

roca.

2.4.- Evidencias de la Actividad del Radon

Cama se ha mencionada anteriormente el gas radon puede ser detectada

a través de las trazas, que producen las partículas alfa de su

decaimiento radiactiva, en un plástica detectar de nitrato de celulosa

tipa LR-115.

Asi, la difusión del radón del subsuelo hacia la superficie puede

ser evaluada par la cuantificacián de las trazas registradas en

detectares plásticas. Las detectares plásticas san sometidas a un

grabada química, en el cual el dieléctrica irradiada es colocada en el



sena de una solución química de naturaleza y concentracián de-Finida; se

fijando parámetros tales cama tiempo de grabada y temperatura. El

grabada química corroe a la superficie del dieléctrica a una velocidad

den iminada Va, simultáneamente ataca las trazas a las dañas latentes a

una velocidad V*. Siendo V* mayar que Vo, la convencían para que el

grabada revele las dañas latentes coma trajas. (Avendaña,1991). Ciertas

características geométricas dependen de la velocidad de ataque de la

partícula sobre el detectar, originando la traza • el daña a la

película detectara. Esta geometría esta dictada par la acción

simultánea de la acción de das procesas de grabada (Fleischer,1975).

PROCESOS DE GRABADO

El procesa de grabada crea un cana cuya eje se encuentra en la

trayectoria original de la partícula.

El diámetro de la traza D y su longitud 1 san el resultada de la

acción simultánea de las velocidades de grabada,Vt y VQ anteriormente

mencianadastFIGURA 4a)

Si la partícula incide al detectar en un angula diferente a 90 o;

entonces la intersección del cana de la traza can la superficie de

ataque, da cama resultada una elipse, cama se aprecia en la FIGURA 4b.

Par la tanta, el angula de incidencia de la partícula sabré el

detectar determinará la apariencia geométrica de la traza en forma

circular a elipsoidal.

El número de trazas en un detectar expuesta a una atmosfera de radón

, se incrementa can el tiempo de grabada par las siguientes razones:

a) Las regiones del detectar más dañadas par la partícula producen

trazas latentes que san originalmente imperceptibles; éstas san

14



agrandadas durante un perlada inicial de grabada, quedando aún trazas

latentes en el detectar sin revelar.

b) El revelado de trazas a pequeñas angulas de insidencia y dañas

ocasionadas par diferentes energías de partículas oC, influyen en l<a

magnitud de las trazas, ocasionando una distribucián de las trazas en

el plástica detectar, esta ocasiona que la densidad de trazas reveladas

varíe en función del tiempo de grabada, cama se aprecia en la FIGURA
c

4c.

La FIGURA 5 representa dos casas contrastantes de partículas

incidiendo a 90° : La pérdida de energía es muy grande en la superficie

del detectar (1) y la pérdida de energía es pequeña (3). En el casa (1)

el número de radicales libres formadas es mayar que en el casa (3)

teniéndose una velocidad V* (1) mayar a V* (3) para tiempos de grabada

ti y ta. Las trajas 2 y 4 corresponden a las mismas casos pera la

partícula incide a un angula can respecta a la superficie. Es de

hacerce notar que en la traza 4 se cumple que Vt = Vt para ti y par

consiguiente na existe formación de cana.

Par tanta para que el grabada sea eficiente se debe considerar el

tipo de partícula que se desea detectar, el rango de energía y su

ángulo de incidencia.

Con el incrementa en el angula de incidencia i, la eficiecia de grabado

es reducida, par que sala una pequeña fracción de las traza totales es

revelada.

La eficiencia de grabada esta definida par:

Ndm. trazas reveladas en la superficie.

N<5m. de trazas que inter sedan a la superficie.



INCIDENCIA DI LA PARTÍCULA a EN UN ANGOLO DE 90°

SUPERFICIE

ORIGINAL

FIGURA 4a.- Geometría de «na Traza con V« y V. constante.
Donde V, (Velocidad de Grabado en todo el detector), V«
(Velocidad de gravado a lo largo de la Traza), D (Ditaetro
de la Traza), R (Alcance), 1(Longitud de la Traza). L
Uonqltud Total). (Fleischer. 1975)

INCIDENCIA DB LA PARTÍCULA a EN ON AHGOLO DIFERENTE DI 90»

SUPERFICIE ORIGINAL

FIGURA 4b.- Geometría de una Traza con v« y va constante.
Donde 1(Longitud de la Traza), p (ProyecciAn Horizontal de
la longitud de la Traza), * (Ángulo de Incidencia de la
Partícula diferente de 90°), R (Alcance) (Fleischer,1975)
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CAFITULG III

METODOLOGÍA DE TRABAJO

7.Í - CVS.teric»s de Selección del Area ds muestren en el Cs.-npa

Geotérmica de "Las Azufres" Nichoacdn

El Campa Geotérmica de "Las Azufres" Michaacan, es una de las más

estudiadas en cuanta a sus características geológicas, esto ha

permitida cantar can gran cantidad de información estructural y

petrográfica, para finalmente efactuar una evaluación más acertada del

comportamiento de este campa.

La selección de las sitias de muestrea para el campa geotérmica de

"Las Azufres" se basa en las siguientes criterios:

a) Se seleccionaran tres pazos de alta producción: pazo Az-9 en el

Area de Producción Maritaro, al norte y poza Az-16 y Az-16D en el Area

de Producción Tejamaniles, al sur.

ti) Muestrear cada 50 metros en linea recta trazadas desde el poza

hasta las estructuras de falla que se consideran productoras de fluidas

Esta permite relacionar la migración del aaaRn can las condiciones

de temperatura y litalaqia, asi coma las efectos que puedan causar en

las películas detectaras expuestas.

c; rara las muéstreos realizadas, se estima un tiempo de expüsiciún

en el campa de 30 a 40 días. Al colectarlas se anotaran las

características físicas que presentan las detectares cama se muestra en

las tablas anexas (TABLAS 1,2,3,4).

Para cada punta de muestrea se realizaran perforaciones de un metra
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de pro-Fundidad. La FISURA ó y 7 muestra el ensamble de un muestreadar

típica y su colocación en campa; dentro de cada haya perforada can 1 m

de profundidad se colocó 1 tubo de PVC de 1 m de larga par 1 1/4" de

diámetro, dentro de este tuba se introdujo un tuba de 30 cm de larga

par 3/4" de diámetro, quedando éste colocada an la parte in-ferior del

tuba de lm, y sostenida par un alamabre de 30 cm de longitud en la

parte intermedia. Una esponja funciona cama absarvedar de humedad; El

detectar se coloca en la parte superior del tubo de 30 cm, cubierta par

una tapadera de PVC.

En cada una de las puntas muestreadas se calacó un detectar plástica

a base de Nitrato de Celulosa, película fabricada par Kodak Pathé, del

tipo LR-115. Este detectar es sensible a partículas otúnicamente, cada

una de las detectares es colocada en su tuba correspondiente para cada

punta de muéstrea.

Es impártante estudiar la relación entre las propiedades de la roca,

y el comportamiento del gas radon cuando este ha recorrida las

diferentes unidades litaldgicas que constituyen el área de estudio.

Cada roca tiene características propias, tanta de permeabilidad,

porosidad, propiedades petrafisicas y petroquímicas.

Para algunas detectares que se encuentran colocadas muy cerca de los

pozas productores, el gradiente de temperatura es mayar que el que se

encuentra en detectores colocadas lejas del pazo: entonces se espera

que exista una variación en las valares de la densidad de trazas, en el

detectar par un efecta de la temperatura.

Asi, la humedad y la temperatura san factores que pueden alterar las

dañas a los detectares, ya que las partículas oc que llegan hasta e!

detectar viajan can una determinada energía en un medio gaseosa. Si
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estas partículas llegasen a cambiar de media, la energía can la que

inciden en el detectar es menor, produciendo un daña de di-ferente

magnitud. Otra -factor a considerar es el de la presencia de gasea

corrosivas cama el acida sulfhídrica, clorhídrica, y azufre en el

subsuelo, estos compuestos pueden causar algún deteriora al estada

•física del detectar.

Se considera que la cantidad de a=aRn que se cuantifica en el área,

puede relacionarse can la producción de las flujos de mayar

circulación, (Balcazar.op.cat.) a can estructuras activas a través de

las cuales circula radon hacia la superficie, a bien can un mayar flujo

de a=seRn a través de material sólida que se relaciona can el

comportamiento de estructuras y pozas productores

Para las pozas muestreadas Az-9, Az-ló y Az-láD, se presentan,

valares anómalas de radón. Las valares medidas varían entre cada

muestrea. En cada uno de las puntas de muestrea se extrajeran muestras

del material, can el fin de analizar el contenido de urania, parque se

considera que la cantidad de = S BU es proporcional can la cantidad de

=3í:íRn registrada en las detectares CBalcazar.G.M. ap. cit).

3.2.— Muéstreos en el Campa Geotérmica de "Las Azufres"

La cartografía de radón realizada en este trabaja relaciona las

unidades litaldgicas que se localizan superficialmente en el campa;

tiene par objeta obtener una cuantificaciarr de la cantidad de radón que

emana del subsuelo a la superficie. El área de muestrea aparece en las

FIGURAS 8a y 8b, considerándose dos zanas!

a) Zona Norte.- Muestrea localizada en el poza Az-9 considerada de

alta producción, en forma perpendicular a la Falla El China, can un



rumba en la dirección de nuestrea de NW 15a SE, teniendo una longitud

total en la linea de (nuestrea de 400 metras. Las puntas de muestrea

están situadas a cada 50m entre cada una.(FIGURA 8a)

b) Zana Sur.—Muestrea localizada entre la Falla Agua Ceniza, can

» dirección NE 29° SW y Ia Falla Tejamaniles de dirección E - W, pasando

entre las poza A—16 y A—líjD no productor y direccianal respectivamente.

La distancia entre cada muestrea es de 50m aproximadamente, can una

longitud total de muestrea en linea recta ds 400m en una dirección NW

75= SE.(FI6URA Sb)

3.3 Técnicas da Trabaja en el Laboratorio

Después de una exposición en campa de las detectares plásticas tipa

LR115 par un periodo de 30 a 40 días, las detectares se sometieran a un

procesa de grabada que consta de:

1.- Las detectares san sujetas a un grabada química en una solución

compuesta par 1 litra de agua destilada can 102 gr. de hidraxida de

sad i a.

2.- La solución y las detectares se mantienen en baño marla a una

temperatura de 56°C.

3.-Las detectares san grabadas par un perlada de 1 hará en la

solución dande éstas giran sujetas a un carrusel, can el abjeta CH

realizar un grabada uniforme. Durante este perlada de tiempo, la

:, solución disminuye el grasar ds las detectares. El grasar inicial del

• detectar es de 12 mieras, y este se disminuye hasta aproximadamente 5

?í mieras.

•;: Esta disminución de grasar permite evaluar a las trazas en el

I
f detectar.La cantidad de trazas registradas par el cantador electrónico
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FIGURA 8 a.-Localltaci6n de las Lineas de mestreo en el
Pozo Az-9, al forte del Campo Geoteralco de "Los Azufres"
Mlchoacán.
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es aproximadamente igual a la densidad de trazas revelada par un cantea

óptica, realizada al microscopía.

4.- Después de un grabada par 1 hará, las detectares san lavadas can

agua corriente y secadas.

5.- Posteriormente el espesar de cada detectar es determinada en un

medidor de espesares (marca Mitutaya) can una aproximación de 5 mieras.

á.- Las detectares san evaluadas par media de un cantea eléctrica

en el cual una diferencia de potencial produce un rompimiento eléctrica

(Balcazar,1984); generándose asi pequeñas perforaciones en el detectorT

las cuales quedan impresas en una película de Maylar aluminizada que

sirve para cerrar el circuito entre las das electrodos en dande se

realiza el chispea a rompimiento.(FIGURA 9a)

Can la aplicación del voltaje se genera, que entre los das

electrodos que conforman al cantador, salte una chispa , este cambia de

potencial es procesado coma un pulsa en un circuito RC y registrado en

un contador. Par tanta cada pulso en el cantador, corresponde a una

traza per-Farada en el plástica y consecuentemente a un núcleo de radón

Para seleccionar el voltaje apropiada del cantea de trazas en el

detectar, se realizaran trabajas de calibración del cantador de trazas

electrónica, chispeándose detectares expuestas a una pastilla emisora oc

de S3CIU. Las voltajes se variaron desde 800 hasta 2000 volts,

obteniéndose la gráfica que se muestra en la FIGURA 9bi

Cada uno de las detectares chispeadas tuva un grasar de 4 y 5

mieras. Para cada detectar se obtuvieran las siguientes resultadas:

a) Para un voltaje de cantea entre 800 y 1000 volts la P+ (Densidad

de trazas)mastrada no oscila can más de 5 trazas por variación de

voltaje.
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b) Para un voltaje de cantad oscilante entre 1000 a 1200 volts la k*.

se incrementa, en cuanta se incremente el voltaje.

c) Para voltajes de cantea oscilantes entre 12OO y 1400 volts la *.-*

marcada en el display del cantador na corresponde a las imágenes

grabadas en el mylar aluminizada.

Can base a estas mediciones, se obtuvo que los voltajes que permiten

una cuanti-ficaeion mas real y representativa de la £* (densidad de
j

trazas) contenida en el detectar,«on entre 900 y 1100 Volts. Siendo

aplicada una sola vez sabré el detector para evitar un multichispea.

3.4.- La Temperatura como Factor Activa

Para evaluar los efectos que la temperatura en el campa causa en las

detectares plásticas, especialmente dande las -Flujos de calar san

diferentes tanta a profundidad cama lateralmente, se realiza un

experimenta en el laboratorio. Detectares plásticas tipa LR-115 se ,

irradiaran can partículas ot provenientes de una pastilla estándar de

500 p.p.m de a3"U par un periada de 24 harás. Dos plásticas -Fueran ;'

expuestas en farma simultánea una en la parte inferior y atro en la

parte superior de la pastilla estándar. Cada par de detectares se

clasifican como An para la parte superior y Bn para la parte inferior. ,
-i

Posteriormente fueran sometidos en un harna a temperaturas entre 7-0° *

y 80° C por periodos de tiempo de 18.5, 2.5, 0.5 haras. $

Sacadas las pares de detectares del harna se sometieran a un grabada (t:
%

química en una solución de hidráxida de sadia al 10%, a una temperatura i

de 56°C, durante una hora hasta obtener un grasar residual lp de '¿

aproximadamente de 5 mieras. .

La densidad de trazas cantada />c mediante el chispea eléctrica se ,.
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corrige para cada una de las detectares, ya que la eficiencia varia con

el grasar residual (Balcazar.ap.cit.). El factor de corrección es una

•función de lp (grasar), el 100% de eficiencia es referida a 4 mieras,

obteniéndose asi una densidad de trazas corregida par centímetro

cuadrada, A't (Chaves y Balcazar,19S5)

En donde "^ es (Balcazar,198?):

7j>= 4.037 - .9131p + 0.00521p?

y lp = grosor del detectar en mieras»

Las resultadas obtenidas en el cantea de las trazas ** es evaluada

en función de la temperatura y del tiempo de exposición a la

temperatura.

Las gráficas de la FIGURA 10a revelan que Pt se incrementa hasta las

50°C para tiempos de 2.5 y 0.5 harás excepta para 1S.5 hrs. que decrece

continuamente. A partir de las 60°G, />* decrece para tiempos de 2.S y

0.S horas.

Las datas evaluadas para f\= en función del tiempo se muestran en la

FIGURA 10b. Se observa que se tiene un decrementa de P* can el tiempo

de exposición a la temperatura, el decremento presenta una pendiente

mayar conforme se incrementa la temperatura y el tiempo de exposición.

3.4.1.- Comportamiento del detectar plástica sometida a diferentes

temperaturas

Los detectores plásticas tipa LR-115 están formadas par una

estructura molecular complicada FIGURA 10c. Al interactuar can dicha

estructura una partícula * de una energía determinada, produce
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ianisacian y excitación de las átomos que conforman las moléculas de

dicha estructura produciendo un daña. Este daña generada par la

partícula ionizante induce la formación de radicales libres y

reacciones moleculares, creándose fragmentos más cartas de las

polímeras y productos radialiticas de baja pesa molecular, los cuates

son más sencibles a las ataques químicos que las radicales que na

fueron dañadas par la partícula.

Irradiaciones adicionales can partículas d manoenergéticas también se

llevaran a cabo, Las partículas el utilizadas para irradiar el polímera

fueran obtenidas a partir de una fuente radiactiva de Americio.

La reacción espontánea se simboliza coma:

Un modela de la incidencia y daña de la partícula * en el plástica

tipa LR-115, se muestra en la FIGURA 10c.

Al incidir el ion en el polímera, la veracidad V» es más grande que

la velocidad del electron orbital V., asi la probabilidad de

interacción entre la partícula <*. y el electrón es ba^a y

consecuentemente el número de radicales libres formados es reducida.

Cuando la velocidad de la partícula ot . es similar a la velocidad del

electrón orbital, se tiene la máxima probabilidad de interacción,

entonces, el daña es grande en el polímero.

El daña causada al detectar par la partícula at es magnificada al

introducir al detectar en una solución química de NaOH, siendo 1=»

velocidad de corrosión a la larga de la traza, proporcional al ramera

de radicales libres formadas es decir, proporcional a la pérdida de

24



= O
TRAZA LATENTE

dB
dx

PERDIDA Dfi ENERGÍA

DB LA PARTÍCULA

POCA IONIZACIÓN MUCHA IONIZACIÓN

R (ALCANCE)



energía de. let partícula.

Las efectos mostradas en las FIGURAS 10a y 10b pueden tener la

siguiente explicación:

Las radicales libres producidas par la incidencia de la partícula y

sometidas pasteriarmente a temperaturas menores a 5O° C continúan ctw<

radicales libres pera, can una disminución en su energía de activación,

en tanta que para temperaturas mayares a 50° C existe un mayar

intercambia entre las radicales libres produciendo una disminución de

estos radicales (FIGURA 11).

t

3.5.- Contenida de Urania en las Minerales

El elementa Urania contenida en la Tabla Periódica, pertenece al

grupa de las actlnidas, can una estructura electrónica 5-f:*6d17s3 y

valencia de 4*, 5"*", 6*. Se presenta en tres modos de cr iscalii^ciorr, er

las sistema artorrambica, tetragonal y cúbica; en el estada metálica

tiene un punta de fusión de 1132° C. El tamaña de su radio íiinica as -Ja

1,10 KX.

Geoquímicamente el Urania es considerada cama un elementa de la

litosfera can una abundancia de 4g/Tan ( Tamfceieff,1946) en la

litas-Fera superior.

En el Urania tadas sus componentes son radiactivas, encontrándose en

la naturaleza tres iátapas: a 3*U, asaU, ":saUr siendo este ultima el m¿=

abundante.

Al urania igual que al torio se les denomina elementas axipil, nunca

se presentan en estada nativa, na -forman sulfuras, arsenuras, teluros,

etc. El urania esta altamente concentrado en la litás-fera superior

(SiAl) y se le considera cama generador de calar en la litosfera
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a su energía liberada durante su desintegración radiactiva, junto can

el taria y el patasia. Las relaciones típicas entre el Th y el U san:

TIPO DE RQCA ÍGNEA RELACIÓN Th/U

Raeas Intermedias 4.0

Raeas Acidas 3.4

TABLA

Durante la diferenciación nagmática, el urania es frecuentemente

concentrado en granitos y pegmatitas, dande se forma un numera

independiente de minerales, can alta contenida de este elementa;

durante la cristalización, el urania tiende a ser enriquecida en rocas

Ígneas acidas. Las atamos de urania can sus valencias tienden a

combinarse can elementas que en su última capa tengan el número de

electrones necesarias para poderse combinar, dando origen a la

formación de urania can un arreglo cristalino propia; es el casa de la

valencia seis del uranio el cual tiende a combinarse can atamos cuya

valencia sea das, para dar cama resultada la formación de la Uraniníta

El tamaño del radia iónico del urania tiende a ser semejante ai

ciertas elementos presentes en minerales cama las -Feldespatos,

i componente principal de rocas de tipa acida. Estas caracteristicas

propias de cada elementa permiten que el urania sustituya al atra

;: elementa. Tal es el casa cuando par ejemplo el urania sustituye al

"í potasio o a algún atra elementa que cumpla can esta característica

I



CONTENIDO DE URANIO EN ROCAS

TIPO DE ROCA

Rocas Básicas CEvans.1941)

Raeas Basaltos <Evans.1041)

Diabasas (Evans.1941)

Rocas ígneas Intermedias

Granitos

ÍGNEAS

g/Tan

0.46

0.83

0.S3

2.ál

3.96

TABLA 2

El enriquecimienta de urania en las minerales, se realiza durante la

accian hidrotermal y pneumatalitica, es decir, a altas temperaturas,

asociada a sul-Furas que contienen cabalta, bismuto, niquél y arsénica.

En racas silicatadas el uranio se encuentra asociada al zircon, par

sus características químicas a-fines, la misma acurre para el mineral

apatita.

Algunas de las propiedades del urania cama su capacidad de

combinación, capacidad de sustitución, etc, san inluenciadas par las

efectos que se producen en el enriquecimiento de la estructura

cristalina, considerándose cama un procesa na -fácil de llevar a caba

debida a las condiciones especificas < tamaña del radia iónica) que el

urania requiere para su asociación, combinación y sustitución.

El «"u como elementa radiactiva sufre un decaimiento durante el

cual dá origen a la -Formación de a partículas c y & partículas a,

teniendo cama producto -Final al isótappa íEO*Pb estable.

SHe* *Pb



Dentro de este procesa de decaimiento se encuentra el «^Rn cama un

isótopa radiactiva can vida media de 3.824 días.

Se considera al 99SRn cama un gas inherte poco soluble en agua y que

en menor proporción es absorvida par fases sólidas. Cama todas las

gases, el a 2 2Rn tiende a ocupar las espacias váidas, escapando de estas

a la superficie.

Puede considerarse que la cantidad de s = aRn contenido en el subsuelo

es proporcional a la cantidad de uranio presente en la roca. Entonces

para rocas cuya contenida de urania es abundante, la cantidad de a==R'n

medida será también elevada. Si el parámetro porosidad en las rocas es

alta, provocará que el radán se difunda mas

3.ó.- Análisis de Contenida de urania en las Muestras Colectadas

Las valares de urania observadas en las muestras de roca colectadas

se encuentran relacionadas a las siguientes criterios:

El urania contenida en las minerales formadores de roca Ígneas se

presenta como elementa traza, formando parte de la estructura crista-

lina de estas minerales (Lange,1961). Este urania contenida en las

minerales na es liberada en tanta que las agentes que producen su

alteración na actúen sabré ellas. El papel de estas agentes en la

alteración mineral es de gran importancia puesta que al actuar agregan

elementas cama el Fe, Ca, Mg, al aumentar la temperatura, provocando

alteraciones generalizadas, de moda que las minerales existentes en la

roca san atacadas en distinta grada, reemplazando y formando nuevas

minerales, cama,clarita, sericita, serpentina, zealítas, caolín y otras

minerales arcillosas. La mayarla de estas productos son hidratadas y



tienden a -formar agregadas -fibrosas, amar-Fas a escamosas, produciendo

as! el desacamada de la red cristalina de las minerales, dando la

oportunidad de liberar elementas radiactivas, cama es el casa del

urania, taria, casia, baria, etc.

Par^ las rocas que na han sida alteradas par la presencia de -Fluidas

hidrotermales, las minerales conservan su estructura cristalina

original, sin permitir la separación de sus componentes par alterada".

La lacaluaciin de las muestras se anserva en la FIGURA 12:

-Para el Paza Az-9, las muestras se ubican dentr-G de una sana de

-Falla, donde la alteración ha llegada hasta la roca original.

-Para las Fazas AZ-16 y Az—16D las muestras se ubican en una zana en

que la roca se encuentra parcialmente alterada (TABLA 3).



TIPO DE ROCA

SITIO DE MUESTRED

Aa-9-1

Az-9-2

Az-9-3

Az-9-4

Aa-9-5

Az-9-6

Az-9-7

Az-9-a

Az-16-1

Az-16-2

Az-16-3

Az-16-4

A z -46-5

Az-16-6

Az-16-7

Az-16-a

MUESTREADA

ROCA

RldLITA

RIOLITA

RIDLITA ESFERULITICA

RIOLITA ESFERULITICA

PIOLITA ESFERULITICA

RiaLITA

RIOLITA ESFERULITICA

RIOLITA ESFERULITICA

RIOLITA

RIOLITA

RIOLITA

RIQLITA

RIOLITA

RIOLITA ESFERULITICA

RIOLITA

RIQLITA

TABLA 3



MANIFESTACIÓN SUPERFICIAL
FALLA GEOLÓGICA
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FIGURA12 - Localization de las Muestras colectadas



CAPITUí-C IV

APLICACIÓN DEL MÉTODO. A UN CAMPO GEOTÉRMICO

México, es una de las países que explotan la energía geotérmica

cama una -farma alterna para la producción de energía eléctrica,

iniciando su experiencia en la década de las 50's can la primera planta

geotérmica de América en Pathé, Hidalga, en 1959, can 650 Kw/h de

generación. Actualmente cuenta can una capacidad generadora de 675 *tu

de las cuales 62O MW se generan en el Campa Geotérmica de Cerra Prieta,

Baja California» 55 MW son generadas en Las Azufres, Michaacán y ücs

; Humeras Puebla can das plantas de 5MW. Otras regiones can buenas

posibilidades de energía geotérmica san: Guadalupe Victoria y EJI^J

Rifta Zacatecas; La Primavera, (can varias pozas perforadas) 3Í>P

Marcas, Planillas en Jalisca; Arara, Ixtlan de les Hervores, Lc=

Negritas, Cuitzea en Michaacan; Pathé-Taxida, Hidalga.

:, De las consideraciones anteriores, se denata que la mayarla de 1 •-•>

campos geotérmicas mexicanos a excepción de Baja California, que s<?

' encuentra en un sistema de -fallas transformes, la mayarla se localiza

en la porción centra-norte de la provincia del Eje Neova1cánic¿

(Moran,1984).

4.1.- Lacalizacián

| El Campa Geotérmica de Las Azufres se encuentra en la parte nor-

f
I oriental del estada de Michaacan, dentro de las Municipios de Ce!.
I
?/ Hidalga y Zinapécuaro, a 200 Km al noroeste de la Cd. de México y a 95
%
\* Km a? este de la Cd. de Morelia.



Sus limites se localizan al narte par la carretera Maravatia-

Zinapécuara, al sur par la carretera Federal Na. 15 que comunica a Cd.

Hidalga can Morelia, al este la carretera Maravatia - Cd. Hidalga y al

Oeste par la cercanía del pablada de Queréndara (FISURA 13).
k

Seagraficamente, el área se localiza «ritre las paralelas 19° 34' y

19° 57* latitud Norte y las meridianas 100«" 27* de longitud aeste can

una altura promedia de 2700 msran, -formando parte de la regían de

salfataras de la Sierra de San Andrés en la parte central del Eje

Naavolcánica MeMicana.

Las Azufres, Michaacan es el primer sitia en Ménica dande se

encuentran 5 unidades generadoras de energía eléctrica a boca de pasa y

, una planta can capacidad de 1000MW , que en un -Futura próxima estará

generando junta can las cinco unidades mencionadas cj 90 MW

Ests campa manifiesta una gran actividad hidrotermal de entre las

que se encuentran presentes en la provincia fisiagrafica del Eje

Neova1can i c o.

En al campa de Las Azufres, la CFE ha perforada hasta la facha unas

45 pazas geotérmicas, de los cuales 21 han resultada productores y

aprovechables para generar energía eléctrica. En la superficie se

presentan abundantes manantiales de aguas termales, fumarnlas, y sanas

de caolín producto de alteración sabré rocas rioliticas <Gutierrs2 y

: Aumento,1981).

Con perforaciones se ha determinada que el campa geotérmica de Las

I Azufres es un yacimiento de liquido dominate en racsts volcánicas

- fracturadas de edad Miacena-Pliacena que se extiende desde los ¿OOm a

I más de Z500 m de profundidad.

í El yacimiento cubre un área de 35 Kma, en la aana mayar de
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•fracturamienta. Al sur el yacimiento presenta condiciones de producción

de das fases: vapor seca a 600 m y a 100 m vapar-agua .

tn el campa se han realizada estudias geológicas, gea-FIsicíT'i,

geoquímicas, geahidralágicas, de alteraciones hidrotermales e

inclusiones fluidas entre muchas otras, tanta regíanaleas cama locales.

De acuerda a las manifestaciones superficiales y zanas de alteración,

asi cama las diferentes contenidas de vapar y temperatura ^^ h¿>

dividida el campa en das sanas importantes:

1.- Al sur Tejamaniles 2.- Al narte Maritara (FIGURA J4)

4.2.- Fisiografía

De acuerda a las divisanes de provincias fisiagráficas se cansi^'a

al área de estudia ubicada en la parte central de la provincia del Fji-

Neavalcanica (Raíz,1964) también denominada esta como Cintur-V-

Volcánica Mexicana par Aguilar y Verma, (19873 a Faja

Mexicana par Venegas et. al (19B5) y Subpravincia Volcánica Mic

par Demant, et. 3,1 (1976) (FIGURA 15).

Las aparatas volcánicas localizadas en esta provincia, san

estratavalcanes edificadas par emisiones alternantes úe

pi rae last icos y derrames lávicas que constituyen las partes

del país (Nevada de Taluca y Calima, Volcán Popocatepetl, Pico je

Orizaba, etc.), presentándose también canas cinerlticas generalmente

pequeñas, asi cama derrames fisurales, canos andesiticas en las laderas

de las estratavalcanes, algunas calderas, (colapso y exposición) y

estructuras esporádicas de tipa dómica originadas par

rialIticas.
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La subpravincia de Michaacán se caracteriza par tener la mayor

actividad plia-cuaternaria del Eje Neavalcénica.

4.3.- Gealagia Regional del Campa de "Las Azufres" Michaacán

A partir de trabajas realizadas sabré la Faja Volcánica Mexicana, se

reconoce cama basamento una secuencia de sedimentas peliticas

metamárfasedas a -Facíes de esquisto verde (Cretácica Inf. Campa, 1978) y

Paleozoico, (Cserna y Fries 19S1).

Subyacienda al basamento regional, se encuentra una alternancia de

lutitas y areniscas en depositas -Flysh -Formando el anticlinal de

Patámbara (Cretácica Superior). Cubriendo a los'depositas tipa flysh se

encuentra lechas rajas constituidos par areniscas canglameráticas co-

alta contenida de oxidas de Fe de tipa . malassa continental,

correspondientes al Grupo Balsas (Fries,1975) de edad Eanénica-

Qligacénica (De la Cruz, et.al,1982).

Una secuencia de tobas y derrames, de edad Oligacena-Miacena se

cubren en formé discordante a las formaciones anteriores.

Junta can las rocas de Oligacena-Miacena, algunas tabas acidas ci

intervalos brechoides del Mioceno Medio, constituyen la primera

evidencia de las primeras actividades Ígneas (Cenozoicas) de la región.

Continuando can las eventos volcánicas se presenta una serie de eventos

tectano-volcánicas, conjugadas a partir del Mioceno Media, incluyendo

plegamientas en la region de Tzitzia-Huetama (Demant,1978), vulcanismu

andesitica can hqrizontes de derrames basálticas y brechas interca]ad,,¿

(Pliacena) constituyendo la que se considera como el Complejo Volcánica

de Las Azu-Fres.

Posteriormente se inicia el vulcanismo del la Faja ValcA-: •



Mexicana, (Demant y Rabin,1975) de carácter calcoalcalina íCuaternaria)

representada par racas de características petrográficas diferentes,

mastranda un vulcanisma bastante diferenciada, cantando can depositas

de derrames piroclústicos ácidos, lavas andeslticas, damas rial It icos y

daciticas, rocas andeslticas» daciticas y aún riadaciticas.

Considerando que el inicia del vulcanisma de la Faja Volcánica Mexicana

se origina desde el Gligacena-Reciente can 2 ciclas principales:

Qligaceno-Mioceno y Plia-cuaternaria (Maaser.F.1974=°, Negendank.1972,

y Dermant (ap.cit.) considera sala al vulcanisma cuaternaria cama

•farmadar de la faja y el cicla inferior DIigaceria-Miaceña coma la

prolongación sur de las andesitas, que forman parte de la secuencia de

la Sierra Madre Occidental.

Basadas en estudias de pazos geotérmicas y datacianes isotópicas,

CVenegas.ap.cit.) afirma que na hay evidencias para suponer la

continuación de la Sierra Madre Occidental bajo la Faja Volcánica

Mexicana, para ésta se ha considerada su formación en dos etapas

semejantes la primera entre 20 y 4 m.a (Miacena-Miapliacena), basamento

sobre la cual su desarrolla la segunda etapa de 4 m.a al reciente

(Pliacena-Cuaternaría), emitiendo productos más ácidos proveniente de

cámaras más someras y diferenciadas. Concluyendo asi que la Faja

Volcánica Mexicana en conjunta es más antigua que el Plia-Cuaternaria y

que el basamento de la Sierra Madre del Sur y la Faja. Volcánica

Mexicana, corresponden a eventos magmáticos distintas (Marán.ap.cit.).

Las primeras manifestaciones volcánicas en el área en el Qligacana

Superior, se encontraran principalmente asociados a fracturas de

orientación preferencial Oeste—Noroeste y Este- Sureste.

Las últimas episodios volcánicas del Pleistacena y Cuaternaria en



esta parcidn del eje, parecen estar relacionadas con un sistema de

fracturas de orientación Este-Oeste (Garduña,1985).

La campasicían petrográfica de las rocas que conforman al Eje

Neuvalcanica Mexicana es muy variable. San abundantes derrames y

praductas piraelásticas de camposicián andesitica, aunque existen

numerosas unidades daciticas y riodaclticas. Existen, además

manifestaciones locales aisladas del vulcanisma rialitica reciente en

el Area de Las Azufres, en Michaacan, Tequila y Puebla <Damant.ap.cit.)

(FIGURA 16)

4.4.- Geología Local del Campo Geotérmico da "Las Azufres" Michaacan

ANDES I TAS MICRDLITICAS (Tena) .

La Andesita Mil Cumbres, cama basamento local (Gardurío.ap.cit),

aflora en la parte norte del campa y en forma abundante, hacia el sur.

Generalmente dominan andesitas pera se han observada intercalaciones

de brechas y basaltos (De la Cruz,.et.al. 1982) formando una secuencia

de derrames superiores a 2900 m de espesar (Dabsan y Manad,1935).

Se le ha considerada, megascapicamente cama una roca afanltira de

calar gris obscura, can amígdalas de calcita. Se compone de alígaciaca

y andesina + augita + enstatita y vidria intersticial como accesaric.

Fechada esta Andesita Micralitica par K/Ar can una edad de 10.2 +

0.6 y 3.1 + 0.2 m.í>. (Aumenta y Gutierrez.ap.cit) danda un ranga del

Miacena Inf. al Pieistaceña Inferior.

RIQLITA FLU1DAL ESFERULITICA (Qrf)



Llamada cama Rialita Agua Fria. Localizada en la porción central del

área de Las Azufres sabreyacienda a la andesita basal y subyaciendo a

la andesita San Andrés (De la Crua.ap.cit).

La Rialita Agua Fria se encuentra -Formando damas y eyeccianes

pequeñas ( damas calada) can espesares de aproximadamente SOOm. Es Za

unidad más alterada hidratermalmente, -formando yacimientos de caalin,

es de calar gris azulada. Mineralógicamente está constituida par

sanidina, plagiaclasa, sadia cuarzo, biotita, harnblenda, y

artapiroxena cama accesoria, dando una variación campasicianal desde

riodacita a rialita.

Can edad isotópica de huellas de -Fisión de 1.2 + 0.4 m.a. (Gutiérrez

y Aumenta,1992), y 0.84 (Dabsan y Manad.ap.cit) correspondiendo al

Pleistacena.

TOBAS V BRECHAS (Qtb).

Asociadas a las eventos rialiticas anteriores se encuentra material

piraclástica can -Fragmentas de rialita, traquiandesita, andesita

micragranular, -feldespato y vidria. Can una edad referente al

Cuaternaria para este evento- volcánica, par estar asociada a la

actividad volcánica que did origen a la unidad Rialita Fluidal

Es-Ferulitica (Qr-F) . (De la Cruz.ap.cit. )

DACITA SAN ANDRES (dap).

Localizada al este del Area en estudia, constituye esencialmente al

volcán San Andrés. (Lavas, Damas Lávicas y Pirae1astas asociadas).

Constituida además par fenacristales de plagiaclasa, harnblenda,

clinapiroxena, artapiraxena, biatita y cuarzo.



Una -Fecha de K/Ar en plagiaclasa, arraja una edad de 0.33 + 0.7 m.a.

(Dabsan y Manad.ap.cit)), ubicándose par relación estratigrá-Fica en el

Pleistacena Superior.

RIÜLITA VITREA (Qav).

Denominada cama Rialita /erbabuerta, -forma el grupa eruptiva mayar y

más joven del centra de Las Azufres; a-Flaranda al accidente en farma <*&

damas de 300 m de espesar. (Piracl'astas Ash Flaws, Rain Flaw). Con edad

de 0.7 y 0.14 + 0.2 m.a. tDubsan y Mahad, ap.cit.), pertenece al

Pleistacena Superior.

TDBA PUMUCITICA (Qtpl.

Ultima unidad acida de 10 m de espesar, can edad del Pleistocene

Superior (De la Cruz.ap.cit.)• ñflara en la porción norte del área er:

estudia, depositándose en un media ambiente lacustre, esta unidad s<~

producto de la etapa explosiva de las damas de rialita vitrs-

emplazados al accidente y suroeste. Se le asocia una edad parteneciente

al Cuaternaria cama ultima actividad del cicla volcánica ácido.

Sabreyace a la unidad Rialita Fluidal.

MATERIAL VOLCÁNICO CINERITICO (Qvc).

Derrames basálticas y material piraclástico (cenizas, lapillí,

bambas) sala presente en un pequeña a-flaramienta al narte del campe,

Representa la unidad más característica de la actividad volcánica

reciende de la Faja Volcánica Mexicana.

DEPÓSITOS DE MANIFESTACIONES HIDROTERMALES (Qdm).
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Cuerpos pequeñas est rat i-f arraes de material -fina, residuos orgánicas

sílice, y aaufre y yac i ai i en tas de caaHn en rae as acidas evidencia de

la actividad geotérmica del Area. Con una edad proveniente del

Cuaternaria (Torres,1988).

SUELOS Y ALUVIONES (Qal)

Constituye la unidad mas joven del área al igual que los depositas

hidrotermales. Producto de los procesas denudatarias a los que se

encuentra sujeta el área, en general las espesores san delgadas,

aumentando hacia las partes topográficas más bajas.

En la sana de estudia las unidades (Tam), (Qrf), (Qtb),(Qtp), (Qdm)

y <Qal) a-Floran, pera predominan las Andesitas Miclaliticas (Tam} tanta

en subsuelo cama en superficie (Cantreas,198S).(FIGURA 16)

4.4.1.- Estratigrafía Local

Andasitas de Piraxeno, presenta espesares de 2500m, can edad de 10

m.a, a 5 m.a., par el método d4e K/Ar, perteneciente al Mioceno Tardía—

Pliocena Temprana (Aumenta y Gutiérrez.ap.cit.). Sabreyacienda a estas

Andesitas de pirogena, se encuentra una secuencia de Rial itas Fluidales

Esferuliticas y lentes de obsidiana. Al sur y centro del campo la edad

asignada es de 1.2 + 0.4 m.a. (Gutierres«ap.cit.) fechadas par el

métada de K/Ar. Sobre las rialitas aparecen depositas Pirae 1 list icas

tabas y brechas del Pleistaceno ( De la Cru2.op.cit.). Sabreyacienda a

esta unidad se encuentran un enorme aparata volcánica, de edad

cuaternaria, de composición Andesitica—Dadtica. Sabreyacienda a esta

unidad se presentan algunas damas rialIticas de edad cuaternaria (0.7

m.a.) (Aumento y Gutirréz.ap.cit.).(FIGURA 17)
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En las alrededores se observan derrames dadticas, basálticas y

depositas piraelásticas aún más recientes (De la Cruz.ap.cit.).

4.5.- Geología Estructural

El análisis estructural y fliicraestructural superficial de Los

Azufres demuestra tres sistemas de fallamienta:.

1.- NE-SW: El más antigua de las sistemas estructurales, afecta solo

al basamento local, del área , éstas fallas se caracterizan par ser -is

pequeña extensión, de 2 a 4 Km máximo. Forman parte de este sistema lá¿

fallas El Vampira, El Viejan y Agua Cenija.(Garduño.ap.cit), (Ds l=»

Cruz.ap.cit.). (FIGURA 18)

2.- E-W : Considerada cama el segunda eventa tectónica , el m?-s

impártante y el que conforma el actual panorama estructural del ¿ittra ni-

estudia y corresponde al sistema estructural que caracteriza at Eje

Neovolcánica. A este sistema pertenecen las fallas Las Cayr:->==,

Maritara, La Cumbre, El China, Laguna Larga, San Aleja, Agua Frl*,

Puentecillas, Las Azufres y El Chinapa.(Garduña.ap.cit.)y (De 13

Cru2.ap.cit.).(FIGURA 19)

2.- N-S : El eventa estructural más reciente que afecta al área de

Las Azufres, se explica cama una etapa de inestabilidad tectonic*,

producida posteriormente de que el Area sufría las efectos del eventa

principal, que origina las estructuras este—aeste.(Garduña.ap.cit.) y

(De la Cruz.ap.cit.) FIGURA 2O

i Asociándose a estas sistemas de fallamienta existen fracturas do-

I dirección NE-SW y NW-SE responsables de la porosidad secundaria

', (Garduña.ap.cit.).

El fallamienta en direcciln E-W, complica el campartamienta del



basamentoy hace perder las -Farinas de las antiguas damas de Agua Fria y

secciona el masisa andesitica (Pasquaré,1996).

La -Falla Agua Fria cansiderada cama una de las más importantes

dentro del campa, acupa una posición paralela respecta a ?.a -Falla

Acambay can una exteniún aproximada de 3O Km y una orientación este-

aeste, perdiéndose al llegar al barde oriental de la caldera de Las

Azu-fres (Pradal y Rabin, 1985). Las rialitas de Agua Fria, El China, El

Galla, etc., presentan una estructura ddmica, la cual ha sida perdida

par la disección debida al fallamienta perteneciente al sistema E-W.

El vulcanisma mas impártante surge can las damas San Andrés y El

Maza (0.33 m.a.) alineadas can una dirección NW-SE.

Se han definido das -Fases de de-formación extensiva (De la

Crus.ap.cit.).

1.- NW-SE más antigua que origina el sistema NE-SW.

2.- Can una dirección N-S, el sistema más reciente can un máxima de

extension que genera las estructuras E-W. Limita al este al Campa

Geotérmica

La aana se ha dividida en Zana Narte (Modula Tejamaniles! y Zana Sur

(Madula Maritara), separadas par una zana central, donde hasta el

momento no se ha encontrada producción de fluidas geotérmicas, pera

considerada productora a mayar profundidad.

En 1976 a 1977 la Compañía ELC-Electracansult realiza un estudia

gaelágica local can enfoque geotérmica, destacando los Horsts y Grabens

de orientación E-W que gobiernan al campa geotérmica (FIGURA IS).

La zana de Las Azufres es considerada cama un área de posibilidad

geotérmica generada par un fallamienta cortical de dirección E-W.

(FIGURA 20).

40



"3

<0

a>

01

w

O



Se considera a las estructuras can rumbo E-W, estrechamente

relacionadas can las manitestaciones termales presentes en la zana, ya

que proporcionan las condiciones estructurales para el ascenso de las

•Fluidas geotérmicas. Se les ha considerada cama las estructuras donde

las producciones de vapor san elevadas, y se localizan principalmente

en la parte norte y sur de la zona de Los Azufres. (Carrasca.ap.cit).

4.5.1.- Sistemas de -Fallantienta

Sistema NE-SW (Sistema El Viejón): Localizada en la parte sur del

campa, afecta a las andesitas del Mioceno Superiai—Pleistacena (De la

Cruz.ap.cit) este sistema se encuentra truncado por el sistema de

-Fallas de rumba E-W y par las damas San Andrés y Rasaría (Mesa El

Basque). En la parte sur la disposición estructural parece obedecer al

•Flujo de las riolitas del Cerra el Chinapa (FIGURA 19). Este siste-ir, ,

afecta a las rocas mas antiguas, las -Fallas de este sistema tienen un

comportamiento de tipa normal; las estructuras de -Fallade cartc:

extensión parece estar asociada a las grandes estructuras de la Sierra

Madre del Sur.

A este sistema de -fal lamiento pertenecen las -Fallas El Viejón y El

Vampira (FIGURA 19) .

Sistema E-W: Es el sistema más impártante tanto en dimension c a n en

numera, asociada a las principales pazos productores. (falla de Las

Azufres, falla Agua Fría, -Falla Tejamaniles, etc.). La falla la Cumbre

y Maritara parecen tener un complementa lateral, pudiente traducirse en

desplazamiento de tipa lateral a fallas distensivas (FISURA 20),

Morfológicamente los lineamientas de orientación E-W generan una

serie de valles y cantiles que corren paralelas a ellas. La traza ds

A\
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estas 1ineamientos na es linealmente continua, sino que están de-Finidas

par una serie de estructuras escalonadas.

Para este sistema se ha considerada que las -Fallas san de tipa

distensiva can grandes extensiones.

Las -Fallas de gran extension y profundidad se asocian a eventos

tectónicas relacionadas a la Trinchera de ftcapulca a nivel regional

(Demant.np.cit) de edad Pliacuaternaria

A este sistema de falJamienta se le denomina coma Sistema

Puentecillas, caracterizada par la dirección de -Fallamienta de las

estructuras y sus inclinaciones hacia el norte y hacia el sur.

A este sistema pertenecen las fallas Mar itaró y El Chinapo, al norte

y sur del campa respectivamente, ambas de gran extension y de un gran

numera de mani-Festaciones termales a lo largo de éstas; locali¿andace

en ellas las pozas de mayar producción de vapor como Az-5, Az-9, As-

16D, etc.

Sistema N-S

Los lineamientos san a nivel lacal y na regional cama menciona De 1J

Cruz .ap.cit). Dichas lineamientas a-fectan a las andesitas del Micc^nv

Superior—Pliocena, asignándosele a éste sistema de fallamienta una edad

Cuaternaria. El sistema queda mejor de-Finida en la porción oriental del

campa (De la Cruz.ap.cit).

A este sistema se le considera como producto de inestabilidad

tectónica y de reactivación de estructuras más antiguas. A é?

pertenecen las -Fallas Agua Fria, Puentecillas y Los Azufres.

Estos tres últimas sistemas estructurales El Viejón, E-W y N-S, sar

atribuidas a tres eventos tectónicas especificas, (De la Cruz y

Colaboradores)(FIGURA21). .





4.6.- Marca Tectónica

La camplajidad estructural y estratigra-f ica de la porción centro

meridional de México hace difícil una reconstrucción paleageográfica y

tectónica que permita una explicación clara sabré el arigen de las

rasgas de esta porción de México. A nivel regional, la tectónica

regional del Eje Neavalcánico, se encuentra intimamente relacionada can

la evolución geodinámica de la Placa de Cacas, Norteamericana y del

Caribe, influenciada par la presencia de la cordillera dei Pacífico

oriental. La interrelación de esfuerzas provocadas por estas placas, ha

dada cama resultada, entre atrás -Fenómenos, la formación de una zana de

subducción en el Pacífico, conocida coma Fosa de Acapulca.

Del análisis de los movimientos de estas placas, (Carfantan,1976b)

se concluye que el sistema de fracturas observando en lai parte central

y oriental del Eje Neavalcánico, corresponde can fallas normales •/

paralelas a la dirección de compresión máxima ejercida sobre la Fosa c<<?

Acapulca (FI6URA 22).

Las estructuras de la region han sida interpretada en términos de un

mosaica de terrenas tectanoestratigráficos acrecionados en diferentes

episodios de la evolución tectónica de esta parte de México (Campa,

19E1); (Campa y Carey, 1983). Cada terrena cuenta can un basamento

distinta y sus limites han sida interpretadas generalmente coma limites

tectónicas.

Los sistemas caldéricas san relativamente comunes en el contexto de

la Faja Volcánica Mexicana o Eje Neuvalcánica Transmexicana, y su

relación can sistemas geotérmicas queda evidenciada par la caldera de

los Humeras y la Primavera, Jalisca. En Las Azufres 1& relacidn



anterior ñas ha sida bien de-Finida.

Dabson (1994) na recance ninguna caldera, Pradal y Robin (1985)

sugieren la existencia de ésta a nivel regional C20 Km diámetro), donde

la Sierra de las Aau-Fres es una zana resurgente de la mayar.

Las rocas que integran el campa volcánica de Las Azufres se puede

asociar en terminas globales can un ambiente valcano-tectónico de tipo

DrDgénica. La densidad de •fracturaniento y las direcciones que

presentan los mismas, pueden explicarse en -Función de las distintas

eventos tectónicos superpuestas que han afectada a esta provincia

geológica. Quizá el evento más impártante que a-Fectá a esta provincia

en épocas recientes, -Fue la orogenia Larámide, la cual es responsable

del plegamiento del paquete de raeas sedimentarias mesozoicas

(Anticlinal de Patámtaara) las cuales adquirieran una orientación norte-

sur .

Posteriormente a la emisión de la Andesita San Andrés, la región -Fue

sometida a un tectónica distensiva, responsable de la -Formación de un

sistema de harsts y grabens orientadas E-W.

Se ha considerada (Pascuaré.ap.cit.) que el sector central del

Cinturón Volcánica Trans Mexicana se encuentra representada par un

sistema de bloques -fallados y basculados en la dirección NE-SW,

presentándose un sistema de harts y grabens que afectan a las rocas

pertenecientes a la Dacita San Andrés sin cantar a las rocas contiguas

de la -Formación Rialita Yerbabuena. En general, las principales

estructuras del Eje Neovalcánica corresponden a una serie de -Fallas

normales escalonadas relacionadas can movimientos de distensión, las

cuales dieran lugar a una gran estructura en -forma de -Fosa tectónica.
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La orientación E-W (Cuaternaria) permite considerar que la parte

-Frontal a zana volcánica más cercena a la Trinchera Mesaamcricana de la

Regían Volcánica de Las Azufres se encuentra bajo un campa de es-Fuerzas

de tipa extensianal (Nakamura 1977).

Dentro de la compresión general que existe debida a la convergencia

üe las placas 1 i tas-f ericas, se presenta un régimen regional di?

esfuerzos de tipa distensiva en dande el esfuerza principal máxima

tiende a ser vertical. (Carrasca.ap.cit)

4.7.- Geofísica

La cancentracián de fluidas calientes en racas permeables al

manifestarse cama zanas de baja resistividad, permiten generalmente

identificar con aproximación las sitias de mayar interés en id»

exploración. Sin embarga una anomalía de baja resistividad no c"n

concluyente, ya que existen condiciones gelógicas que pueden tener •=!

mismo valar eléctrico sin representar un yacimiento geotérmi_o. •:?•<* 2 •:

et al. 197S).

En el campa de Las Azufres, dande se han realizada prueban ¿e

resistividad, se han obtenida valares de baja resistividad (<10 Qhm-n\)

intimamente relacionadas can las estructuras de orientación t£-W. Se tu

local izánda una zana de baja resistividad limitada par las Fall ¿te Agv,-

Fria y Las Azufres «1 norte y sur respectivamente. Al E y W par las

sistemas N-S (Laguna verde) y NE-SW.

Zana Norte.

Existen 3 anomalías de baja resistividad (<10 Oh»-») cercanas a las

Pozas 21 y 27 y Cerra del Galla, Poza 40. Las zana norte, y zona sur



están divididas par una franja ¿¡ñámala de mayar resistividad C> 300

Qhm-m), lecturas obtenidas en la unidad rialitica que -farman el domo la

Providencia.

Las incrementas de resitividad se relacionan con una menor actividad

termal, ya sea par menor permeabilidad en la roca a par efectqs

termales de autasellamienta observada en el Paza (Az—9). La presencia

de una cAmara magmática más próxima a la superficie en la 2ona sur

puede ser explicada par la característica de la anomalía respectiva. La

-Falla anómala de la zana Norte entre -Falla El Nopalito y Laguna Larga

presenta un incrementa de resistividad can la profundidad.

Las sanas de producción están restringidas a -fallas y fracturas

conductores de -fluidas geotérmicas.

Las zanas montañosas se encuentran a mas de 3 2OO m.s.n.m., Jes

valles que limitan el campa se encuentran a 2,75O a unas cuantas

cientos de metras par debaja de el campa geotérmica (FIGURA 23) ..

4.S.— Geometría del Yacimiento de "Los Azufres" Michoacán

Las zanas consideradas de mayar descarga de vapor san: Maritanc al

norte y Tejamaniles al sur. Las zanas de descarga san separadas par

varias kilómetros can escasas a nulas manifestaciones superficiales.

Al campa geotérmica de Las Azufres se le considera como un Sistema

Hidrotermal en estada de calentamiento. También se considera que las

zanas de producei ¿in se encuentran a profundidades entre 1OOO y 2OOO m,

basada en estudias de resistividad realizadas par la Comisión Federal

de Electricidad. Las anomalías menores a 10 Ohm.m se han correlacionada

can las zanas de los pazos can mayar producción a profundidades

a 1O0O m, donde la presencia de fluidas geotérmicas es «ayar.
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Cama complemente de las estudias de resistividad, se interpreto qir

par disturbios estructurales el yacimiento se relaciona y local i jra

principalmente en !as zanas Narte y Sur aunque posiblemente tengan .tr,

misma origen, pera a mayar profundidad. De acuerda a las estudi .w

geoquímicas se delimitaran también zanas de mayar y menor temperatura,

porosidad y salinidad, en ambas

4.8.1 .-Aspecto Geotérmica General Carácter ístico del Yscimiente ce '"..•.

Azufres" Michaacan

El campa geotérmica de Las fliufres esta considerado del tipc ',••

yacimientos de Vapor y Liquida dominante. Sin embargo la tupagraffá .'-

la zona y la relación del yacimiento can el sistema geahidralágico

regional permiten la formación de paquetes de vapor en 1 d* csi '

superior delyacimienta, tanta en al sur cama en el norte, siende -in

mayar dimensión en la zona sur.

La formación de vapor se debe a la relación entra la -¿ir-,'

hidrostatica del agua fría sobre el yacimiento y caliente y >! ¡'

topográfico de la Sierra de Las Azufras.(De la Cruz.ap.cit. ¡ .

4.9.- Evaluación y Relación del Mapeo de Radón con las Carácter 1&» -; ¿>-.

del Catnpo en Estudia

Los valares obtenidas en las muéstreos de 33=p-i, presenta-

variaciones para cada muestrea. Diversas factores influyen en ec'".">.?.

variaciones, cama la precipitación fluvial, producción de vapor - aguí»,

estructuras geológicas, contenida de urania en las muestras de >-r>c.a,

gradientes de temperatura, etc.



A continuación ^e comenta sabre la pasible influencia da cada una de

estas -factores s

PRECIPITACIÓN PLUVIAL vs. aasfRadón.- La precipitación pluvial parses

no jugar un papel impártante en las mediciones de s=sRn. y na e;;iste

variación apreciables de precipitación durante las per Jadas de muesteso

realizada, aunada a esta se ha mencionado en el capitula 2 que el radón

na es soluble en agua (FISURA 24).

PRODUCCIÓN VAPOR-AGUA vs. '"Radón.- Las dos zanas ús muestrea san

consideradas cama productoras de agua-vapor en la zana norte, donde \a

/:"t de 3=;5ZRn medida par dla/cmJ- es menor que en ls zona sur pr3duct;.:"a

de vapor encontrándose asi que el radón se asocia en mayar cantidad al

vapor para viajar hacia la superficie donde es ciantific¿tda (FIGURA 25

y 26>.

ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS vs.a=2Radein.- Los datas colectadas en el

campa para el Posa Az-9 indican un campartatnientc; anómala en relación a

las estructuras muestreadas, observándose que las densidades de traiss

por dia, en cada punta de muestrea, tienden a disminuir en tanto se va

alejando de la estructura de -Falla. En las Pazos Az-16 y A2-I6D can

mayar contenido de vapor, la situación es diferente, na st' observa una

variación sistemática, sin embarga las valares obtenidas son en

promedia un 5O7C mayar que en el Area cercana al Poza Az-9 (FIGURAS 25 y

26).

CONTENIDO DE URANIO EN LAS MUESTRAS vs.=*==Radón.- El contenida de

urania en las muestras colectadas, se presenta en la TABLAS 4 y 5.

Cama se aprecia para la zana norte las valares san muy bajas en tanta

que para la zana sur las valares san mayares, este es par el contenida
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ae «neraies raaiaccivos en xas mues>t¡ <»s de

debida a las procesas de alteración.

GRADIENTES DE TEMPERATURA vs.«"Radón.- Para este factor las medidas

de temperatura realizadas en cada punta de muestrea, varían entre las

10° y 16o C en superficie; si se considera que la temperatura na es un

factor que intervenga en la difusión de a=aRadan, ss dice entonces que

la cuantificacián del radon realizada es efectivamente la que proviene

del subsuelo. Aunada a que las detectares sala sufren regeneración a

partir de las 50° C, la densidad de trazas medida durante las muéstreos

es real, siendo que el detectar na sufre regeneración alguna pues las

temperaturas en cada punta de muestren na alcanzan las limites de

regeneración a la profundidad muestreada.FIGURA 24.
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TÉCNICA DE ANÁLISIS EMPLEADA: Flaurimetrla
Sesiicuant it at iva

N.Y DE MUESTRA POZO PUNTO DE MUE3TREQ CONT.U.
p.p.m.

1

2

3

4

5

6

7

a

9

9

9

9

9

9

9

9

1

2

3

4

5

6

7

a

O.O+

O.31

0.94

0.79

0.0+

0.0

O.O

O.O

TABAL 4.- Contenida de Urania en las Muestras
colectadas, para el Poza Az-9

NJ.' DE MUESTRA POZO PUNTO DE MUESTREQ CONT.U.
p.p.M.

9

10

11

12

13

14

15

lá

16

16

16

16

16

16

16

16

1

2

3

4

5

6

7

a

5.3

3.0

1.6

1.7

2.8

2.7

2.5

2.3

TABLA 5.- Contenida de urania en las Muestras
colectadas, para el Poza Az-16 y 16D



CAPÍTULOS V Y VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las Azufres Michaacán esta considerada cama una de las principales

centras eruptivas del eje naavalcánica, se encuentra asociada, a una

cámara magmatica de gran dimensión, estimada en 45Q-S00 Km75, emplazada

a paca profundidad, pasiblemente de 5 a 10 Km (Carrasca.ap.cit.). Tiene

la presencia de un «cuifera profunda también de gran dimension y gran

dinámica de recarga, asi cama la presencia de capas rocosas

impermeables y estructuras geológicas. Las Azufres can-forman una de las

áreas geotérmicas de mayar importancia en el pais, para la producción

de energía eléctrica a través de la explotación de flujo de fluidos

calientes vapor-agua que emanan a la superficie del terrena

La aplicación del método de muéstreo de radón en esta región

volcánica, altamente productora de fluidas geotérmicas ha dada la

posibilidad de establecer relaciones con la Idealización del Campo

Geotérmico, producción de agua y vapor, agentes meteóricos, estructuras

geológicas, contenida de urania en la roca, que permitan considerar

está técnica cama una herramienta de gran ayuda en la prospección

geotérmica.

Las valares obtenidas de radón durante las perladas de muestren

establecen una estrecha relación can la fracción de vapor obtenida en

laü rusas (Balcazar, González y Gonaálaz,1990}. -

El tipa de roca en el cual fueran realizadas las muéstreos de radón

san rocas de tipa Acida, rialitas, can un contenida de urania reportada

en la literatura (Senftle y Keevill, 1947) de apravi, damente de 4

p.p.m. (No existe relación alguna entre la cantidad de urania en las

z



muestras de roca analizadas en este trabaja, ver TABLA 4 Y 5 la te*

obtenidas durante las muéstreos de radón.)El radon cama gas tiende a

ocupar las micraparas vacias en las rocas, almacenándose en ellas coma

praducta de la cantidad de urania contenida en las Minerales farmadares

de rocas Ígneas y de la unión can el vapor proveniente del subsuelo. La

na cerrelación indica que la señal del radon pravienee de zanas más

profundas, asociadas a la producción de vapor que la arrastra a la

superficie, estableciéndose asi que el raddn maestreada esta

relacionada can la producción' de vapor (6alcazar.ap.cit). Esto se

carrabara en la zana Mar I taro al norte del campa donde la A** de radán

medida es mucha menor y menas constante que «n la zana Tejamaniles al

sur del campa, siendo la primera zana /nenas productora de fluidas

geotérmicas que en la zona sur, de mayar producción, las valares úa

radon medidas en esta zana sur, son mucha mayares y mas constantes,

7 •

FIGURAS 2>5 y 26. La producción de fluidas geotérmicas de la zana norte

es vapor-agua y cama dentro de las propiedades del radón es su escasa

solubilidad en agua, probablemente explica la disminución de la-5

eítienacianes de radón a- la superficie,(en tanta que en la zena sur la

producción de -Fluidos es totalmente de vapor, arrastrando este vapor el

radón, incrementándose asi su amanación a la superficie.)

El trabaja realizada para el Método de muestreo de radón para 5a

pasible lacalisacián de fuentes geotérmicas, es considerada cama ana

herramienta útil, aún en desarrolla can multiples Areas de

investigación, de baja casta, fácil maneja y de baja riesgo en 1*

prospección geotérmica.

Se recomienda que para una evaluación más precisa sobre el

comportamiento del gas radón a profundidad se lleven a cabo muéstreos

51



periódicas durante tada el año, par varias añas para poder evaluar can

mayar precisian la influencia de parámetros cama temperatura,

parcsidad, permeabilidad, producción de agua-vapor, grada y velocidad

de difucian a través de las diferentes inedias salidas par las que viaja

el raddn , asi cama la temperatura a prafundidad.
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