
Generación de energías 

limpias a partir del 

principio de Geotermia

#LaNuevaEnergía 

Proyecto de innovación de Parex Resources



Proyecto piloto de coproducción de hidrocarburos y energía 
eléctrica limpia a partir del potencial calórico de las aguas de 
producción generadas en dos bloques de Parex 

Ubicación del Proyecto 

Los Ocarros
Campo Las Maracas
Municipio de San Luis de Palenque 

Llanos 26
Campo Rumba
Municipio de Aguazul  

Casanare



• Aprovechar las altas temperaturas y volúmenes de agua producidos en la 
extracción de hidrocarburos, para generar energía eléctrica por medio de equipos 
especializados instalados en superficie.

• Producir aproximadamente 100 kW efectivos, suministrando el 5% de la energía 
que se consume en los campos donde se instalan los equipos.

• Reducir aproximadamente 550 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2e).   

• Desarrollar y promover la generación de energía coproducida en industria 
petrolera.

• Fortalecer la alianza Industria – Institución - Academia para la validación y 
generación conjunta de cambios para el sector.

Objetivos del proyecto  



Academia - Empresa / Alianza Estratégica

Universidad Nacional de Medellín (Facultad de Minas)
• Asesoría técnica proyecto frente Minciencias

(casos de éxito previos).
• Participación de 2 Grupos de Investigación

(amplia trayectoria / profesores y estudiantes).
• Facilidades científicas y laboratorios.

Parex
• Financiación del proyecto.
• Posibilita aplicación en campo ideas científicas.
• Posibilita participación de estudiantes (pregrado y 

doctorado).



Tipos Generación Geotérmica 
Piloto PAREX se basa en principios de Geotermia

Alta Entalpia (Temperatura Alta)

• Método más común
• Temperaturas superiores a 200°C
• Vapor gira directamente turbina generando 

electricidad
• Pocas locaciones en el mundo 

Baja Entalpia (Temperatura 

Baja)

• Método menos común
• Temperatura mínima entre 70-80°C
• Para tener vapor que gire turbina se requiere: 

intercambio de calor y “fluido de trabajo”
• Alto potencial aplicación aunque acceso 

problemático al recurso



Nuestro proyecto - Energía limpia subproducto de actividad petrolera 
Eficiencia energética

• Acceso (mediante pozos ya perforados)

• Altas temperaturas de fondo (superiores a 70-80°C)

• Altos caudales de fluidos 

• Salinidad baja de agua 

• Diversificación en fuentes de energía en campo incentivan 
innovación 

• Equipos de generación

✅

✅

✅

✅

✅

✅

La cuenca de Llanos Orientales es ideal para comprobar esta tecnología innovadora





• Mejora propiedades físico-químicas
fluidos de operación: incrementa
generación de energía.

• Primera vez en ser considerados en
generación de energía a partir de 
optimización del potencial calorífico de 
los fluidos de producción de pozos
petroleros.

• Permitirá diversificar fuentes energéticas
en industria petrolera.

• Universidad Nacional de Medellín tiene
amplia experiencia en este tema y ha 
sido pionera en varias aplicaciones.

Nanotecnología
Elemento Innovador Adicional



Principales Hitos
• Poner en línea equipos de generación / primera

generación en el país de electricidad a partir de 
optimización del potencial calorífico de fluidos de 
producción de pozos petrolero (basado en geotermia) 

• Investigar potencial nanotecnologías para mejorar
eficiencia de equipos generación

• Analizar rendimiento equipos y evaluar instalación en
mas campos

• Definir beneficios económicos y ambientales por 
reemplazo de fuentes convencionales de energía (diésel, 
gas natural, etc.)

• Considerar otras aplicaciones de tecnología



Aporte a la agenda energética del país


