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Resumen 
 

Los seres humanos dependemos vitalmente del agua dulce que se encuentra 

distribuida en los casquetes polares, los acuíferos subterráneos y los cuerpos de 

aguas superficiales, sin embargo hoy todos estos aprovechamientos resultan 

insuficientes para las necesidades actuales y futuras. La escasez de este líquido 

se puede ver en el tandeo en la distribución de agua potable, los abatimientos del 

nivel freático de los pozos en explotación, en la inconformidad de las personas por 

la falta del agua, etc. En el municipio de Ecatepec, Estado de México, se necesitan 

al menos 6 mil 200 litros por segundo para dar cobertura a los casi tres millones 

de habitantes, no obstante solo se cuenta con 4 mil 500 litros      

 

El objetivo primordial de este trabajo es la determinación de posibles unidades 

acuíferas en la Colonia Jardines de Morelos de Ecatepec, Estado de México, a fin 

de conseguir un equilibrio entre la demanda y el abastecimiento de agua 

requerida, en primera instancia se recopiló información geológica del área de 

estudio, dicha geología está controlada por los procesos evolutivos de la Sierra de 

Guadalupe y por la planicie lacustre del ex-Lago de Texcoco; se ocuparon 11 

Sondeos Eléctricos Verticales (SEV’s) y 5 Registros geofísicos, 4 de estos últimos 

fueron únicamente  para correlación (por estar fuera del área de estudio) y 

solamente se procesó uno; de los SEV´s se obtuvieron los cortes geoeléctricos 

(resistividad y espesor verdadero) y de los Registros  Geofísicos el volumen de 

arcilla (Vsh), la porosidad efectiva y total, toda esta información ayudó a 

determinar los limites de capas. 

 

Se correlacionó la información geológica con la geofísica, pudiendo establecerse 

un modelo conceptual del subsuelo de la zona de estudio y determinándose los 

estratos con altas posibilidades de ser acuíferos.                  
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Abstract 

 
Human beings depend vitally fresh water is distributed in the polar caps, 

groundwater and surface water bodies, but today all these uses are insufficient for 

current and future needs. The shortage of this liquid can be seen in the distribution 

of drinking water, the water table downward of wells, the dissatisfaction of the 

people by the lack of water, etc. In Ecatepec, State of Mexico is necessary at least 

6200 liters per second to provide coverage to nearly three million inhabitants, but 

there are only 4500 liters. 

  

The primary objective of this project is the identification of potential aquifer units in 

Colonia Jardines de Morelos, Ecatepec in order to achieve a balance between 

demand and supply of water required. Firstly, geological information was gathered 

from the area, the evolutionary processes of the Sierra de Guadalupe and the plain 

of the ex-Lake Texcoco control the geology. Eleven Vertical Electrical Soundings 

(VES's) and one geophysical log were processed; four geophysical logs were 

compared with some VES's. Geoelectric section (true resistivity and thickness) 

were obtained from VES's, clay content (Vsh), total and effective porosity were 

obtained from geophysical logs moreover they helped to determine the layers 

boundaries.  

 

Geological information was compared with the geophysical, allowing a conceptual 

model of subsoil from the study zone and determines the strata with high 

probability to be considered as water resources. 
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I N T R O D U C C I Ó N 
El agua al estar presente en todos los ciclos naturales tiene mucha importancia 

para que la vida en el planeta Tierra se lleve a cabo, ya que es el soporte de los 

sistemas nutricionales de todos los seres vivos; el hombre al ser un ser viviente 

tiene dependencia fisiológica al vital liquido, siendo un elemento indispensable 

para su supervivencia. 

 

Históricamente el hombre siempre ha buscado establecerse en lugares donde se 

almacena el agua dulce de forma natural y en la actualidad la sociedad se 

encuentra inmersa en una forma de vida en la que el agua juega un papel 

preponderante, sin embargo el uso desmedido e irracional, la contaminación, el 

aumento de la población en aéreas urbanas y la variación del clima, han hecho 

que cada día sea más difícil contar con este vital liquido. 

 

En México desde 1950 a 2005 (Tabla 1.1), la población del país se cuadruplicó, y 

pasó de ser predominantemente rural (57.4%) a principalmente urbana (76.5%), 

concentrándose especialmente en cinco metrópolis (Tabla 1.2), afectando 

directamente la disponibilidad per cápita del agua. (CONAGUA, 2007)  

 

Año 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
RURAL 14.8 17.23 18.58 19.93 21.24 22.55 22.93 23.3 23.73 24.16 24.71 24.28
URBANA 11.02 17.76 23.1 28.43 36.45 44.47 51.34 58.21 62.73 67.25 72.98 79.2
TOTAL 25.82 34.99 41.68 48.36 57.69 67.02 74.27 81.51 86.46 91.41 97.69 103.48

Tabla 1.1.-Población de México de 1950 a 2007 (CONAGUA, 2007) 

 

 Las perspectivas para el 2030 en algunas de las Regiones Hidrológico- 

Administrativas del país no son muy alentadoras ya que la disponibilidad natural 

media de agua alcanzará niveles cercanos o incluso inferiores a los 1 000 

m3/hab/año (Tabla 1.3), es decir una situación calificada como una condición 

grave de escasez. (CONAGUA, 2007)  
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No. Zona 
Metropolitana 

Entidades 
Federativas 

Población en 
2007 

(millones de 
habitantes

Número de 
municipios y/o 
delegaciones 

del D.F. 
Superficie

1 Valle de México DF-Hidalgo-México 19.75 76 7 854
2 Guadalajara Jalisco 4.26 8 2 734
3 Monterrey Nuevo León 3.9 12 6 680
4 Puebla-Tlaxcala Puebla-Tlaxcala 2.58 38 2 223
5 Toluca México 1.72 14 2 038

Total 32.21 148 21 529
Tabla 1.2.-Las cinco zonas metropolitanas más pobladas del país en el 2007. 

(CONAGUA, 2007) 
 

Región Hidrológico-
Administrativa 

Disponibilidad 
Natural Media 

(hm3/año) 

Disponibilidad 
Natural Media 
per Cápita al 

2006 
(m3/hab/año)

Disponibilidad 
Natural Media 
per Cápita al 

2030 
(m3/hab/año)

I     Peninsula de Baja California   4 600 1 321     778
II    Noroeste   7 994 3 116 2 729
III   Pacifico Norte 25 681 6 489 6 767
IV   Balsas 21 277 2 029 1 912
V    Pacifico Sur 32 496 7 928 8 094
VI   Rio Bravo 11 938 1 131     901
VII Cuencas Centrales del Norte   8 394 2 055 1 838
VII  Lerma-Santiago-Pacifico   34 003 1 663 1 446
IX   Golfo Norte   25 619 5 201 5 024
X    Golfo Centro 102 779 10 764 10 356
XI   Frontera Sur 157 754 24 450 21 022
XII  Penisnula de Yucatan 29 645   7 750 5 105
XIII Aguas del Valle de México   3 009     144    127 
Total         465 137 4 416 3 841

Tabla 1.3-Disponibilidad natural media del agua per cápita por Región Hidrológico- 
Administrativa, 2006 y 2030 (CONAGUA, 2007) 

 
Sin embargo el Municipio de Ecatepec ya está inmerso en esta problemática, ya 

que al ser el Ayuntamiento más poblado del Estado de México y del país, requiere 

satisfacer una creciente demanda urbana e industrial  de agua, siendo preciso 

buscar una solución a mediano y largo plazo que sea sustentable, ya que el agua 

es un elemento imprescindible para el desarrollo de la vida del hombre, y si este 
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suministro no se da, se generan impactos ambientales y en las actividades 

productivas futuras, condicionando el crecimiento y desarrollo de la sociedad . 

 

Por todo lo anterior se determinó mediante el análisis de Sondeos Eléctricos 

Verticales (SEV´s), en conjunto con la información de pozos cercanos y del 

reconocimiento geológico las unidades acuíferas más favorables para una 

explotación racional en la Colonia Jardines de Morelos, Ecatepec. Este trabajo 

plasma los resultados del modelado, interpretación e integración de los datos 

obtenidos y recopilados.  

 

En síntesis el contenido del presente estudio trata los aspectos relacionados al 

área de estudio, su ubicación, la metodología seguida en el trabajo, se señalan las 

bases teóricas de la geología regional y local, de la hidrogeología y de los 

métodos geofísicos utilizados, todo esto para establecer una interpretación final, 

cualitativa y cuantitativa obtenida a partir del análisis de SEV’s y de registros 

geofísicos. En la última sección se comentan los resultados obtenidos en el 

presente trabajo a partir de los modelos geohidrológicos y de resistividades; de 

igual manera se hacen recomendaciones relativas a la zona donde se pueden 

realizar pozos para el abastecimiento de agua.         
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1.1 Antecedentes  
En 1986 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) exploró el subsuelo del Valle 

de México mediante el método geoeléctrico de SEV, cuya finalidad era obtener 

información sobre el tipo de material y estructuras que estos conforman hasta una 

profundidad de 500 m, también se realizó un estudio de refracción sísmica para 

obtener información de 400 m de profundidad; si bien este trabajo de investigación 

no se realizo directamente en el área de estudio, hubo algunos SEV´s y tendidos 

sísmicos cercanos a esta, pudiendo rescatar la siguiente información: 

 La resistividad de los depósitos lacustres más recientes es baja debido a 

su alto contenido arcilloso. (0.2-15 Ω-m) 

 La zona de transición correspondiente a rocas piroclasticas y material de 

origen aluvial muestra una resistividad intermedia. (12-40 Ω-m) 

 Las rocas volcánicas fracturadas presentan una resistividad de               

45-100 Ω-m.  

En el 2006 la empresa Productos, Ingeniería, Edificaciones y Servicios 
Ambientales S.A de C.V. (PIESA) realizó un estudio geohidrológico para la 

ubicación de un pozo en la Colonia Jardines de Morelos, mediante sondeos 

geofísicos con el objetivo de ubicar zonas con potencial acuífero para la 

perforación de pozos exploratorios, obteniendo tres unidades geoeléctricas: la 

unidad U1- Suelo, arcilla y toba limo-arenosa (5-35 Ω-m); unidad U2- Tobas limo-

arenosas (10-50 Ω-m); unidad U3- Tobas arenosas y roca volcánica (50-175 Ω-m). 

 

La empresa Exploración, Perforación y Estudios del Subsuelo, S.A de C.V. 
(EPYESA) ha realizado varios estudios geofísicos con fines geohidrológicos en la 

Colonia Jardines de Morelos, uno en 2006 y dos en 2008, teniendo los siguientes 

resultados: 

• Para la reubicación del Pozo No. 311, (2006): se estimaron cinco 

unidades geoeléctricas, unidad A1-cubierta superficial arcillosa (10 Ω-m); 

unidad A2- cubierta areno-arcillosa (33-48 Ω-m); unidad B1- paquete 

arcilloso saturado con agua de mala calidad (1-2 Ω-m); unidad B2- gravas, 

arenas y arcilla, saturado con agua de mala calidad (5-14 Ω-m), debido a 
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la cercanía con el Depósito de Evapotranspiración Solar “El Caracol”; 

unidad C- roca andesítica fracturada, saturada con agua de mejor calidad 

(20-22 Ω-m). 

 

• Para la reubicación del Pozo “Fuentes de Musas”, (2008): se consideraron 

cinco unidades geoeléctricas, unidad A1- cubierta superficial arcillosa       

(4 Ω-m); unidad A2- cubierta areno-arcillosa (28 Ω-m); unidad B1- paquete 

arcilloso  de baja permeabilidad (8-9 Ω-m); unidad B2- gravas, arenas y 

arcilla, saturado con agua de mala calidad (3-4 Ω-m), se localiza cerca del 

Depósito de Evapotranspiración Solar “El Caracol”; unidad C- roca 

andesítica fracturada o depósitos granulares, saturada con agua de mejor 

calidad (20-38 Ω-m). 

 

• Para la reubicación del pozo “Isla Socorro”, (2008): se obtuvieron cinco 

unidades geoeléctricas, unidad A - cubierta superficial arcillo-arenosa  

(10-16Ω-m); unidad B1 - paquete arcilloso (4-7 Ω-m); unidad B2 - gravas, 

arenas y arcilla, saturado con agua de mala calidad (12-14 Ω-m); unidad 

B3 - paquete de arcilla de baja permeabilidad, saturado con agua de mala 

calidad (35-80 Ω-m), consecuencia del Depósito de Evapotranspiración 

Solar “El Caracol”; unidad C - roca andesítica fracturada saturada con 

agua de mejor calidad (35-80 Ω-m). 

 

La empresa Construcciones e Investigaciones Geofísicas (CIG) corrió el 

registro de tres curvas al Pozo “310” de SAPASE a la profundidad de 250 m, con 

los siguientes datos: 

                                         62 - 67   m. Baja Permeabilidad. 

   70 - 113 m. Permeabilidad Media. 

 113 - 140 m. Buena Permeabilidad. 

 140 - 233 m. Permeabilidad Media. 

 233 - 240 m. Buena Permeabilidad. 

 240 - 250 m. Permeabilidad Media. 
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1.2   Planteamiento del problema. 
 
El Municipio de Ecatepec necesita al menos 6 mil 200 litros por segundo para 

satisfacer a tres millones de habitantes, sin embargo en la actualidad, debido al 

crecimiento urbano, ese suministro a decrecido a 4 mil 500 litros por segundo, 

cantidad insuficiente para el gasto diario de la población, lo cual ha generado una 

serie de problemas sociales (enfermedades, obstrucción de vías de comunicación, 

etc.), económicos (compra de agua a particulares), entre otros, en el Municipio 

mencionado.        

 
 
 
 
 
 
 
1.3   Hipótesis.  
 
Mediante la aplicación del método geofísico de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y 

de los registros geofísicos, es viable encontrar las condiciones geológicas con 

posibilidades acuíferas y mediante su adecuada localización y determinación de 

propiedades (porosidad, transmisividad, volumen de arcilla, etc.,) puede ubicarse 

el mejor lugar para la perforación, explotación de agua y ser una solución viable a 

mediano y largo plazo al problema de abastecimiento del agua a la población del 

Municipio de Ecatepec.   
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1.4   JUSTIFICACIÓN 
 
De acuerdo con el INEGI, la población en la Colonia Jardines de Morelos es 

aproximadamente de 112 000 habitantes, que representan el 6.9 por ciento del 

total del municipio, y considerando la disponibilidad media per cápita, existe 

incertidumbre sobre la disponibilidad y calidad de agua para atender las 

necesidades de la población en aumento y de los diversos usos que a ésta se le 

dé, por lo que es preciso conocer y determinar nuevas unidades acuíferas 

presentes en la zona, para que sean aprovechadas de manera responsable y 

racional por la población. 

 
1.5   OBJETIVO.  
Identificar de manera indirecta las unidades geoeléctricas del subsuelo, así como 

sus características geohidrológicas mediante el análisis de un estudio geofísico de 

resistividad y la interpretación de registros geofísicos, para de esta forma conocer 

la relación actual entre las unidades geohidrológicas y los acuíferos de la zona.  

 

Para lograr dicho objetivo se debe de: 

 

 Localizar las unidades geoeléctricas en el área de estudio, con ayuda de 

los sondeos eléctricos verticales  

 Realizar y analizar de pseudoperfiles de resistividad.  

 Elaborar secciones geohidrológicas.  

 Correlacionar los SEV´s con los registros geofísicos 

 Correlacionar las unidades geológicas con las unidades acuíferas de la 

zona. 

 Representar un modelo en 3-D de los acuíferos localizados. 

  Caracterizar la estructura de las unidades acuíferas.  

 

 

 

 



Capítulo I     

8 
 

1.6   METODOLOGÍA  
Para la realización de este estudio se establecen los elementos y las actividades 

que se deberán de seguir en el desarrollo del trabajo de investigación, como se 

puede apreciar en el diagrama de la Figura.1.1 

 

Como primera etapa se recopiló y analizó la información existente del área de 

estudio, con la finalidad de conocer de manera preliminar las condiciones 

geológicas predominantes en la zona, dando prioridad a las unidades 

estratigráficas, su espesor y su profundidad. 

 

En la segunda etapa correspondiente a la geofísica, también se recopiló 

información del área de estudio, esencialmente de dos métodos geofísicos: 

Sondeos Eléctricos Verticales (SEV’s) y Registros Geofísicos. De los SEV’s en un 

inicio se obtuvo una interpretación cualitativa (secciones de isorresistividad), que 

sirvió para tener una idea del comportamiento de las resistividades en función de 

la profundidad; posteriormente con ayuda de software especializado (WinSev 6.3) 

se procedió a una interpretación cuantitativa (modelo geoeléctrico), para conocer 

los espesores y resistividad verdadera. De los registros geofísicos se obtuvo el 

volumen de arcilla y la porosidad aunado a la identificación de los límites de 

capas, estas dos técnicas se conjuntaron para obtener un modelo lo más cercano 

a la realidad.  

 

Los resultados de los modelados geoeléctricos (espesor y resistividad verdadera) 

en conjunto con la información recopilada sirvieron para realizar secciones 

geoeléctricas y posteriormente se efectuó una correlación geológica-geofísica, 

para finalmente proponer un modelo de los acuíferos presentes en la Colonia 

Jardines de Morelos.             
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Figura.1.1.- Diagrama que muestra la metodología de trabajo, la cual consta principalmente de dos fases: la geología y la geofísica. 
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1.7   LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
El área de estudio se ubica dentro de la Cuenca de México, al Noroeste del ex-

lago de Texcoco, en donde se localiza el Municipio de Ecatepec de Morelos, 

específicamente al Noreste del Distrito Federal (Figura.1.2). La extensión territorial 

municipal es de 186 km2, y se integra por 8 pueblos, 1 ranchería, 12 barrios, 163 

fraccionamientos y 359 colonias, dentro de estas colonias se encuentran la de 

Jardines de Morelos. Dicha colonia está referida geográficamente a los paralelos 

19º 35´ 33 y 19º 36’45” latitud norte y a los meridianos 98º 08´ 54” y 99º 01´ 35 

longitud oeste, colinda con: Fraccionamiento las Américas, La laguna, Brisas de 

Toloncingo, Vivienda del taxista, El salado, Unidos Avanzamos, Colonial de 

Ecatepec, Salinas de Gortari, Comuneros Zona V, 19 de septiembre, Ampliación 

19 de Septiembre, Llanos de Morelos, Viento nuevo, Ejidos de Atlautenco, Llano 

de los Báez, Fraccionamiento San Isidro, Casas la Guadalupana. 

 

 
Figura.1.2.-Localización regional del Municipio de Ecatepec 
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La Colonia de Jardines de Morelos se divide en las siguientes secciones: 

Elementos, Bosques, Cerros, Fuentes, Montes, Playas, Flores, Ríos, Lagos, Islas 

y Quinta Sección. (Figura.1.3)  

 
Figura.1.3.-Colonia Jardines de Morelos. 

 
1.8   VÍAS DE ACCESO. 
Partiendo de la Ciudad de México el acceso se realiza por la Av. Insurgentes 

Norte, hasta entroncar con la Autopista Federal de Cuota No. 85, México-Pachuca, 

posteriormente se toma el Periférico dirección Este y la Av. Central Carlos Hank 

González hasta el cruce con Av. Jardines de Morelos. (Figura.1.4)     

 
Figura.1.4.-Vías de acceso 
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1.9.   CLIMA 
De acuerdo con la Carta Estatal de Climas dentro del Municipio de Ecatepec de 

Morelos existen dos tipos de clima (Figura.1.5): 

 

• Templado-subhúmedo, C (w0): Concierne a las partes altas de la Sierra de 

Guadalupe y a la parte plana entre la Sierra mencionada y el cerro Gordo, 

tiene una humedad intermedia, la temporada de lluvias es de junio a 

septiembre, la temperatura media anual es de 16º C. La precipitación media 

anual es de 807mm, ocasionalmente se registran heladas en los meses de 

noviembre a febrero.  

 

• Semiseco templado, BS1kw : en la parte oriente del Municipio se presenta 

un verano cálido cuya temperatura media anual se encuentra entre 12º y 

18° C, las lluvias ocurren en verano, los meses más calurosos son marzo, 

abril, mayo y junio, con temperatura media del mes más caliente de 34° C, y 

la del mes más frío de 5° C. 
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Figura. 1.5.- Mapa que muestra los tipos de climas en Ecatepec, Estado de México. 

(INEGI, 2005) 
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GG  EE  OO  LL  OO  GG  ÍÍ  AA..  
El agua subterránea se almacena debajo de la superficie de la tierra, su 

localización y posible aprovechamiento está ligado al conocimiento de cuáles son 

las rocas en las que se puede encontrar, que características geológicas presentan 

éstas, que rocas las subyacen y cuales las cubren, así como su distribución en el 

área de interés.       

 
2.1   MARCO GEOLÓGICO REGIONAL. 
La Cuenca de México (Figura.2.1) se formó debido a los procesos volcánicos y 

tectónicos que se desarrollaron a partir del Eoceno, mismos que son de escala 

regional afectando a todo el suroccidente de la República. Durante el Mioceno 

temprano, la actividad magmática y tectónica generó rocas volcánicas y un 

fracturamiento de orientación W-E. En este período predominaron las erupciones 

de andesita y dacita, con un espesor promedio de 600 a 700 m. Estas rocas 

fueron erosionadas antes de que se presentaran las manifestaciones volcánicas 

del final del Mioceno (de Cserna et al., 1988). 

 

Existen afloramientos de toba, brecha y complejos volcánicos profundamente 

erosionados en algunas porciones de la base de la Sierra de Guadalupe y en 

cerros como Coatepec y Gordo, considerados por Mooser (1975) como 

pertenecientes al Mioceno y cuya composición varía de andesita basáltica a 

traquiandesita y dacita.  

 

Del Oligoceno al Plioceno  se depositó una secuencia de material clástico en la 

base, brechas volcánicas, piroclásticos, derrames lávicos y tobas intercaladas en 

la cima, siendo los productos volcánicos de composición variable de basáltico a 

riolítico predominando la andesita y dacita, denominado como Grupo Pachuca.  
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Del Mioceno al Cuaternario, la actividad volcánica en la cuenca fue en aumento, 

dando lugar a la formación de las Sierras: Guadalupe, Las Cruces, Tepoztlán, 

Monte Alto, Nevada, Zempoala, Río Frío, Navajas, los estratovolcanes Ixtaccíhuatl 

y Popocatépetl y por último la Sierra de Chichinautzin.  

 

Para el Plioceno-Cuaternario se marcan fracturamientos y fallas que provienen del 

poniente y describen un gran arco cóncavo hacia el sur, afectando a la Sierra 

Nevada y formando la fosa en el flanco poniente del Volcán Tláloc. Asimismo se 

presentan las fracturas, fallas y fosas que mantienen un rumbo NNE, como las 

fracturas Tláloc-Apan localizadas en la cima del Cerro Tláloc, la fosa Cuautepec 

en el corazón de la Sierra de Guadalupe y los fracturamientos en los núcleos de la 

Sierra Nevada.  

 

 
Figura. 2.1.-Esquema de la cuenca de México. (modificado de Zamorano-Orozco et al., 

2002) 
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2.2   MARCO GEOLÓGICO LOCAL. 
La geología de Ecatepec está controlada principalmente por los procesos 

evolutivos de la Sierra de Guadalupe y en segunda instancia por la planicie 

lacustre del ex-lago de Texcoco. 

 

La Sierra de Guadalupe (Figura.2.2) es un complejo volcánico-tectónico de edad 

Mioceno-Cuaternario, ubicada en la parte central de la cuenca de México; la sierra 

se formó esencialmente por dos tipos de actividades volcánicas; de las cuales, 

una de ellas se asocia a eventos explosivos de gran intensidad y representa las 

etapas iníciales de los edificios mayores. Los volcanes principales son de tipo 

compuesto, teniendo como génesis las erupciones volcánicas explosivas 

(Volcanes Tres Padres, Jaral, María Auxiliadora y Moctezuma), el otro tipo se 

forma por derrames de lava (procesos efusivos) escasos de corta extensión.   

 

La actividad de la Sierra de Guadalupe se inició en la zona oeste, lo que hoy es el 

Norte de la Delegación Gustavo A. Madero, donde se ubican las zonas más 

erosionadas y las consideradas al Mioceno tardío. A este fenómeno le continúo la 

formación del graben de Cuautepec en el Plioceno Temprano, naciendo junto con 

una asociación de volcanes compuestos, que procedieron de erupciones 

explosivas. Posteriormente fueron emplazados los domos volcánicos de Cerro 

Gordo, Chiquihuite, Tenayo y Tepeyac, ubicados en la periferia de la Sierra. (Lugo 

y Salinas, 1996) 

 

El complejo principal de la Sierra de Guadalupe que se caracteriza por lavas de 

intermedias a ácidas y petrografícamente las rocas se clasifican de andesíticas a 

dacíticas; geoquímicamente se catalogan como rocas subalcalinas y 

calcoalcalinas.  
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Hacia finales del Plioceno, debido al intemperismo, a la intensa erosión fluvial y a 

la presencia de sierras circundantes, se presentó un periodo de acumulación de 

sedimentos. Estos depósitos se encuentran al pie de las sierras, en forma de 

abanicos aluviales y lahares, intercalados con pumicitas, ceniza, suelos, grava y 

arena de origen fluvial (Formación Tarango) extendiéndose de manera frontal a 

partir de la Sierra de las Cruces y acuñándose hacia el centro de la cuenca, 

colocándose sobre el material preexistente de: tobas, aglomerados, depósitos 

fluvio-aluviales y horizontes de pómez, conjuntamente a sedimentos lacustres que 

constituían los lagos de Texcoco, Xochimilco, Chalco y Tenochtitlan.  
 

 
Figura.2.2.-Modelo de elevación digital de la Sierra de Guadalupe (García Palomo et al, 

2006) 
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2.2.1.   ESTRATIGRAFÍA 
 
En la zona de estudio básicamente afloran unidades de suelo consolidadas del 

Cuaternario en la planicie, cubriendo discordantemente a rocas volcánicas, en 

donde predominan las tobas de diferentes tamaños de granos. (Figura.2.4) 
 

 
Figura. 2.4.-Columna estratigráfica representativa del área de estudio (de Gante J., 2008).  
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El Mioceno está representado en la región por piroclástos de composición riolítica 

y, en menor grado, riodacítica a dacítica. 
 

El Plioceno está identificado por depósitos piroclásticos principalmente de 

composición andesítica, derrames de lava y lahares. 

 

El Pleistoceno-Holoceno está representado por secuencias efusivas de 

composición andesítico-basáltica y finalmente en el Holoceno se encuentra 

formado por sedimentos que ocupan las partes bajas y la mayor proporción de la 

zona; comprenden arcillas, limos, arenas y gravas que creando: abanicos 

aluviales, depósitos fluviales y lacustres, ubicados en las partes centrales y más 

bajas de las planicies. Vázquez (1989), agrupa está unidad a sedimentos clásticos 

y productos piroclásticos, depositados bajo un régimen lacustre. 
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2.3.   HIDROLOGÍA 
De acuerdo con la clasificación de las Regiones y Cuencas hidrológicas del INEGI, 

la zona de estudio se sitúa en la región hidrológica número 26 o del "Alto Pánuco" 

(Figura.2.5), que a su vez se encuentra dividida en varias subcuencas. La cuenca 

correspondiente a Ecatepec es la "D" o del río Moctezuma y la subcuenca "P" que 

corresponde a la de los lagos de Texcoco y Zumpango. (Tabla 2.1) 

 
Figura. 2.5.-Mapa temático de regiones hidrológicas. (INEGI, 2000) 

Región Cuenca                Subcuenca 

Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre Superficie de la 
ZMCM (%) 

RH12 Lerma-
Santiago A Río Lerma-

Toluca a Río Almoloya-Otzolotepec 0.3 

RH18 Balsas F Río Grande de 
Amacuzac 

c Río Huautla 1.8 
d Río Huajapa 3.3 

A Río Atoyac d Río Yautepec 

RH26 Pánuco D 
Río Moctezuma 

m Río El Salto 1.9 

n Río Cuautitlán 6.3 
o Tepotzotlán 4.5 
p Lago Texcoco-Zumpango 80.6 
t Río Tezontepec 1.4 

Total 100 
Tabla 2.1.-Regiones y Cuencas Hidrológicas de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México. (INEGI, 2000) 
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2.3.1   AGUA SUBTERRÁNEA 
De acuerdo con la CNA (2004), el territorio de Ecatepec está distribuido sobre   

tres acuíferos: el acuífero de Cuautitlán-Pachuca (en la parte norte), el acuífero de 

Texcoco (en la parte este) y el acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México (en la parte sur), ver Figura. 2.6. 

 

De acuerdo con la CNA (2002)  el acuífero de Texcoco es de tipo semiconfinado 

debido a que se encuentra un acuitardo formado por material arcilloso con espesor 

superior a 60 metros en la parte central del lago de Texcoco y dicho espesor se 

adelgaza hacia las estribaciones de las sierras que limitan dicho acuífero.  

 

La salinidad de sus aguas varía con la profundidad, y en particular, la CNA (2002) 

reporta a la zona de Xalostoc (Ecatepec) como la más salobre, con un valor 

promedio de 1,613 ppm de sólidos totales disueltos, presentando análisis de los 

pozos entre 100 y 200 m de profundidad. 

 

El origen salino del acuífero se debe a que el Lago de Texcoco se localizaba en la 

parte más baja del valle y recibía flujos de agua de todos los demás lagos 

existentes y descargas de agua subterránea de flujos intermedios y hasta 

regionales. Debido a que el Lago de Texcoco no tenía una salida natural, las 

aguas salobres que resultaban de una evaporación extensiva, se concentraron en 

esta parte del valle (Perevochtchikova et al., 2007). 

 

La recarga a este acuífero corresponde a la recarga por el flujo horizontal, el cual 

proviene de las Sierras que delimitan el valle superficialmente, según la 

información de la CNA (2002); calculando el volumen de entradas por el flujo 

horizontal es de 48,628 Mm3/año. 

 

El acuífero de Cuautitlán-Pachuca es considerado por la CNA (2003) de tipo 

semiconfinado por los materiales que lo conforman. El acuífero puede dividirse en 

dos unidades: 
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          a) Unidad basal representada por rocas de tipo riolítico, con fracturamiento 

moderado al cual se le atribuye una permeabilidad de media a baja. 

          b) Unidad superior conformada por rocas de tipo andesítico con intenso 

fracturamiento, asociada con brechas volcánicas poco consolidadas y 

tobas arenosas, por lo que se considera de buena permeabilidad y 

constituye el principal acuífero profundo. 

 

 
 

 
 

Figura.2.6.- Mapa que muestra la información hidrológica del municipio de Ecatepec 
(Perevochtchikova et al., 2007)  
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En términos de recarga, el acuífero Cuautitlán -Pachuca se considera que cuenta 

únicamente con la recarga natural, la cual corresponde básicamente a los 

volúmenes infiltrados por agua de lluvia y a la recarga horizontal por el flujo de 

agua subterránea proveniente del acuífero de Texcoco. Se calculan las entradas 

por el flujo horizontal, proveniente del acuífero de Texcoco de un volumen de 

1,223 Mm3/año, y un volumen de 132 Mm3/año por recarga de agua de lluvia. 

(CNA, 2003) 

 

La CNA (2002b), considera que el acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México presenta de manera irregular material arcilloso que le sirve como 

confinante o semiconfinante por lo que el acuífero es clasificado como 

semiconfinado. 

 

La capa impermeable del acuífero está constituida por rocas volcánicas y calizas, 

el paquete sedimentario constituye un acuífero formado por tres grandes cuerpos: 

en la parte superior, una fracción arcillosa de alta porosidad, baja permeabilidad y 

gran diversidad en su constitución, formando así un acuitardo de espesor variable 

y que actúa como semiconfinante en el centro de la cuenca. Bajo este paquete se 

localiza el acuífero actualmente en explotación, formado por piroclástos y 

conglomerados de origen volcánico. Le subyacen rocas volcánicas fracturadas, 

cuya base llega a los 2 000 m en el centro disminuyendo hacia las márgenes de la 

cuenca. 
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2.3.2.   AGUA SUPERFICIAL 
Los cuerpos de agua superficial se forman principalmente en la Sierra de 

Guadalupe y son de tipo intermitente, entre los cuales se destacan los siguientes 

arroyos: Puente de Piedra, Tres Barrancas y La Tabla. 

 

Existen tres grandes canales a cielo abierto que atraviesan Ecatepec: El Gran 

Canal, el Canal de Sales y el Río de los Remedios, en los cuales se lleva a cabo el 

desalojo de aguas residuales, domésticas e industriales sin algún tratamiento 

previo; el Río de  los Remedios es de las pocas corrientes fluviales todavía 

existentes de la Ciudad de México; según datos de la Comisión Nacional de Agua, 

en ésta se mezclan aguas con las del Gran Canal de desagüe, que proviene del 

Distrito Federal en un distribuidor de agua, a partir del cual, el Gran Canal continúa 

hacia el norte y el río de los Remedios hacia el oriente. 
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H I D R O G E O L O G Í A 
El conocimiento de la litología permite establecer la capacidad que poseen las 

rocas para almacenar y trasmitir el agua, dichas capacidades están definidas por 

el tamaño de poro, presencia de fracturas, interconexión, etc., además las 

características estructurales y texturales establecen parámetros tales como, la 

porosidad eficaz y la permeabilidad de las mismas, permitiendo clasificar a los 

acuíferos.     

 

3.1.   HIDROGEOLOGÍA 
La hidrogeología es la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas 

subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y 

reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y 

gaseoso) y propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como 

las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y 

evacuación. 

La distribución del agua en el subsuelo ha sido dividida en dos zonas (Figura.3.1): 

1. Zona de aereación (zona vadosa o no saturada): Abarca desde la 

superficie de la tierra hasta el nivel en el cual todos los poros se 

encuentran completamente saturados de agua; es una mezcla de aire y 

agua lo que se encuentra en los poros de esta zona, se divide en tres 

capas: 

• Agua del suelo: Localizada inmediatamente después de la 

superficie, es la región en donde las plantas extraen la humedad 

por medio de sus raíces, el grosor de esta región depende del tipo 

de suelo y de su vegetación. 

•  Capa intermedia: Es la capa que comunica al agua del subsuelo 

con la franja capilar; la mayor parte del agua llega por gravedad, el 

agua de esta capa se llama vadosa porque se dirige hacia el manto 

freático. 
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• Faja capilar: El agua se encuentra suspendida por fuerzas 

capilares, de ahí su nombre, ocupa el fondo de la zona de 

aereación y la fuerza de gravedad es despreciable.  

2.  Zona de saturación: Debajo de la zona de aeración se localiza la zona de 

saturación, en donde los poros están completamente saturados de agua, 

el agua en la zona se conoce como agua del subsuelo. 

La capa saturada es el manto freático, y la parte superior de ésta, es decir, 

el límite de la zona libre del agua que ocupa esta región, es la superficie 

freática que, por lo general, sigue débilmente las ondulaciones del terreno. 

Al agua que llega a esta zona se le llama agua freática. La parte inferior de 

la zona de saturación está compuesta por una capa impermeable, que 

impide que el agua siga descendiendo. 

 
 

Figura.3.1.-Distribución del agua en el subsuelo (Maderey, 2005) 
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3.2.   CONCEPTOS BÁSICOS.     
Moreno et al (1998) define un acuífero como “formación o grupo de formaciones o 

parte de una formación que está saturada y es lo suficientemente permeable para 

transmitir cantidades de agua económicamente rentables a manantiales o de ser 

captadas mediante algún sistema de explotación como galerías, zanjas, pozos, 

etc.”, un acuífero es caracterizado por su permeabilidad, su extensión y espesor.  

 

 

3.2.1.   FORMACIONES QUE LIMITAN A LOS ACUÍFEROS. 
De acuerdo a su capacidad para almacenar, transmitir y recargar los acuíferos 

pueden clasificarse en (Tabla 3.1): 

 

a) Acuitardos (del latín tardare =retardar): Formaciones geológicas 

semipermeables que, conteniendo agua en gran cantidad, la transmiten 

muy lentamente, por ejemplo los limos y las arcillas arenosas. 

 

b) Acuicludo (del latín claudere = cerrar): Formaciones porosas pero 

impermeables que contienen agua pero no la transmiten, por ejemplo la 

arcilla.   

 

c) Acuifugos (del latín fugere = huir): Rocas con porosidad nula y por lo tanto 

sin capacidad para almacenar agua ni transmitirla, por ejemplo los granitos 

y rocas volcánicas sin alterar. 
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Tipo de 
formación 

hidrogeológica 
Ejemplos Rangos de 

permeabilidad 
Rangos de 
porosidad 

 
 

Acuífero 

•  Formaciones aluviales 
con gravas y arena 
• Formaciones calizas 
karstificadas 

 
1 – 1000 m/día 

 
10% - 30% 

 
 

Acuitardo 

• Formaciones aluviales 
con arenas muy finas, 
limos y arcillas. 
• Formaciones margosas

0,1 – 0,001 m/día 20% - 40% 

Acuicludo • Formaciones arcillosas 10-4 – 10-7 m/día > 40% 
 
 

Acuífugo 

• Rocas ígneas y 
metamórficas “sanas” 
• Formaciones 
carbonatadas sin 
fisuración ni 
karstificación  

 
< 10-6 m/día 

 
< 0,1% 

 

Tabla 3.1.-Tipos de formaciones hidrogeológicas (Molinero, 2005) 

 

3.2.2.   CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LA 
ROCA  
Acuíferos detríticos (porosos): Con permeabilidad debida exclusivamente a la 

porosidad intergranular, provocando que las características del acuífero están 

determinadas principalmente por la textura (granulometría) de los materiales, el 

tipo y cantidad de arcilla presente. Son todos los materiales con tamaño de grano 

de arena como mínimo. (Figura.3.2) 

 
Figura.3.2.-Acuífero detrítico (http://mojate.jccm.es/images/acudetrig.jpg) 
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A. Acuíferos fisurados: El flujo se produce a través de fracturas de la roca, el 

movimiento del agua es lento, este tipo de acuíferos es típico en rocas 

plutónicas donde la roca sana es impermeable, sin embargo la 

permeabilidad aumenta por las fracturas, ejemplo granito, basalto, etc. 

(Figura.3.3) 

 
Figura.3.3.-Formación rocosa fisurada, en donde se está formando un acuífero profundo. 

(Molinero, 2005)  
 

B. Acuíferos kársticos: Se desarrollan en rocas carbonatadas (yesos, calizas 

y dolomías). En el karst, el movimiento del agua produce una disolución y 

fracturamiento de la roca que la contiene. (Figura.3.4)   

 
Figura.3.4.-Esquema de un acuífero kárstico (Molinero, 2005)  

 

C. Acuíferos mixtos: Cuya permeabilidad se debe a un conjunto de las 

anteriores causas, por ejemplo las arenas calcáreas o calcarenitas. 
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Por lo general los acuíferos detríticos son más homogéneos, ya que presentan 

mayor capacidad de almacenamiento por unidad de volumen que los fisurados-

kársticos, característica importante para su explotación.  

 

3.2.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN A SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y 
POSICIÓN ESTRUCTURAL EN EL TERRENO. 
 

I. Acuífero Libre: Consiste en una estructura geológica permeable, saturada 

de agua hasta cierto nivel, por encima del cual existe una franja de terreno 

permeable no saturada, a través de la cual el agua de recarga circula. Al 

perforarse pozos, el agua en ellos se sitúa al ras de la zona saturada, 

marcando el nivel freático, que para este caso también es el nivel 

piezométrico. (Figura.3.5) 

El agua del acuífero está sometida exclusivamente a la presión hidrostática 

más la presión atmosférica. Ya que el peso específico del agua es de 1 

grf/cm3, la presión de fluido aumentará 1 kgf/cm2, en otras palabras, 1 bar 

por cada 10 metros de profundidad. 

 

 
Figura.3.5.-Acuífero libre (Molinero, 2005)  
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II. Acuífero confinado, cautivo o a presión: Son aquellos acuíferos que se 

encuentran absolutamente rodeados de materiales impermeables; todo el 

espesor del acuífero está saturado de agua y la presión de agua en los 

poros es mayor que la atmosférica (presión hidrostática + presión litostática 

de la capa impermeable suprayacente + presión atmosférica). Cuando se 

perfora un pozo en ellos (el acuífero entra en contacto con la atmósfera), el 

agua asciende por la perforación, quedando el nivel del agua por encima 

del que el pozo alcanzó al acuífero, dicho nivel se denomina piezométrico, 

cabe aclarar que sólo se manifiesta donde se practica una perforación. 

(Figura.3.6) 

 
Figura.3.6.-Acuífero confinado (http://www.mahometaquiferconsortium.org) 

  

III.      Acuíferos semiconfinados: la roca encajante no es totalmente 

impermeable, por lo que pueden recibir una pequeña recarga, también 

llamada goteo. Las características de este tipo de acuífero pueden 

considerarse intermedias entre las de uno libre y uno confinado(Figura.3.7) 
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Figura.3.7-Acuífero semiconfinado (Molinero, 2005). 

 

IV. Acuíferos colgados: Acumulaciones de agua subterránea de escasa 

continuidad lateral situadas por encima del nivel freático principal, son 

frecuentes en formaciones geológicas detríticas (especialmente de origen 

aluvial y fluvial) en donde se encuentran depósitos de materiales poco 

permeables (limos y arcillas) inmersos en un material granular de mayor 

permeabilidad. En ocasiones estos acuíferos colgados alimentan pequeños 

manantiales, los cuales, suelen presentar fuertes variaciones estacionales 

de caudal. (Figura.3.8) 
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Figura. 3.8-Acuífero colgado (Molinero, 2005). 

 

3.3.   PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS. 
Los parámetros hidrogeológicos que definen a un acuífero son: 

 Permeabilidad o conductividad hidráulica (K) 
Se define como el flujo de agua que atraviesa una sección unitaria de acuífero, 

bajo el efecto de un gradiente unitario (se pierde una unidad de energía por 

unidad de camino recorrido), a temperatura ambiente; físicamente la 

permeabilidad muestra la capacidad de la roca para dejar pasar el agua a través 

de ella, depende de las propiedades intrínsecas o extrínsecas del medio. (Tabla 

3.2.)  

• Los factores intrínsecos (Tabla 3.3) son los propios del acuífero y 

dependen del tamaño de los poros (a mayor tamaño de diámetro de 

partícula, mayor permeabilidad). 

• Los factores extrínsecos son los que dependen del fluido 

(viscosidad, peso específico). 

Matemáticamente se expresa como: 

                                                 (3.1)    
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Siendo  

                                                 (3.2) 

K0= permeabilidad especifica o intrínseca (depende solo de las características   

del terreno) 

C= constante adimensional. 

D= factor que depende de la superficie intragranular. 

γ= peso especifico del agua. 

µ= viscosidad dinámica del agua. 

   

K(m/día) Clasificación 
estimativa Posibilidades del acuífero 

   K < 10-2 Muy baja Pozos de menos de 1 l/s con 10m de 
depresión teórica 

10-2 < K < 1 Baja Pozos entre 1 y 10  l/s con 10m de 
depresión teórica 

    1 < K < 10 Media Pozos entre 10 y 50  l/s con 10m de 
depresión teórica 

   10< K < 100 Alta Pozos entre 50 y 100  l/s con 10m de 
depresión teórica 

100 < K Muy alta Pozos superiores a 100  l/s con 10m de 
depresión teórica 

Tabla 3.2.-Valores de Permeabilidad (Navarro et al, 1993).  

 

Permeabilidad 
(m/día) 104                     103 102                    101   10-1           10-2                10-3 10-4           10-5         10-6

Tipo de 
terreno Grava limpia 

Arena limpia; 
mezcla de 
grava y arena 

Arena fina; arena 
arcillosa; mezcla de 
arena, limo y arcilla; 
arcilla estratificadas 

Arcillas no 
meteorizadas 

Clasificación Buenos acuíferos Acuíferos pobres Impermeables 

Capacidad de 
drenaje Drenan bien Drenan mal No drenan 

Tabla 3.3.-Permeabilidad de rocas sedimentarias no consolidadas (Custodio E. et al. 

1996) 
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 Transmisividad (T) 
Se define como el volumen de agua que atraviesa un acuífero de ancho unitario 

en la unidad de tiempo y bajo la carga de un metro. Es representativa de la 

capacidad que tiene el acuífero para ceder agua (Tabla 3.4 y 3.5)  

Si m es el espesor saturado de la formación permeable, la transmisibilidad es igual 

al producto de la permeabilidad por el espesor mencionado. 

 

                                                (3.3) 

 

 

 
Figura.3.9-Esquema representativo de la Transmisividad. (Infante et al, 2007)  

 

Para un acuífero compuesto de muchos estratos la transmisividad total es la suma 

de las transmisividades de cada estrato: 

                                                (3.4) 

donde n es el número total de estratos y Ti es la transmisividad del estrato i. 
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T                        1                   10                   102                              103 

Clasificación  Impermeables Poco 
permeable 

Algo 
permeable Permeable Muy 

permeable

Clasificación  
del acuífero Sin acuífero Acuífero 

muy pobre 
Acuífero 

pobre 

Acuífero de 
regular a 

bueno 

Acuífero 
excelente 

Tipo de 
materiales 

Arcilla 
compacta. 

Pizarra.       
Granito 

Limo 
arenoso. 

Limo.       
Arcilla 
limosa. 

Arena fina. 
Arena 
limosa. 

Caliza poco 
fracturada. 
Basaltos. 

Arena limpia.  
Grava y 
arena.        

Arena fina.  
Caliza 

fracturada 

Grava 
limpia.  

Dolomías, 
calizas 

muy 
fracturadas

Tabla 3.4.-Clasificación del terreno por su transmisividad. (Navarro et al, 1993).  
 

 

T(m2/dia) Clasificación 
estimativa Posibilidades del acuífero 

T < 10 Muy baja Pozos de menos de 1 l/s con 10m de 
depresión teórica 

  10 < T < 100 Baja Pozos entre 1 y 10  l/s con 10m de 
depresión teórica 

100 < T < 500 Media a alta Pozos entre 10 y 50  l/s con 10m de 
depresión teórica 

500 < T < 1000 Alta Pozos entre 50 y 100  l/s con 10m de 
depresión teórica 

    T > 1000 Muy alta Pozos superiores a 100  l/s con 10m de 
depresión teórica 

Tabla 3.5.-Valores de transmisividad. (Villanueva et al, 1984). 
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G E O F Í S I C A 
De todos los métodos de exploración geofísica que existen, los más utilizado para 

fines geohidrológicos, son los métodos eléctricos, ya que estos se usan para 

buscar la presencia de agua, ya que en términos generales es un buen conductor 

de la corriente eléctrica, sin embargo antes de efectuar la prospección geofísica se 

tiene que efectuar un estudio hidrogeológico, fijando los materiales o estructuras 

favorables para la acumulación de agua. 

  
4.1.   PROSPECCIÓN GEOÉLECTRICA. 
Los métodos geoeléctricos tienen su fundamento en el hecho de que las 

variaciones de conductividad en el subsuelo alteran el flujo de la corriente en la 

tierra, lo cual se manifiesta en una variación de la distribución del potencial en la 

superficie. La distribución de potencial medido en la superficie depende de la 

forma, tamaño, profundidad y resistividad del cuerpo que perturba el flujo de 

corriente que normalmente presentaría un terreno homogéneo, tal como se 

observa en la figura.4.1 el efecto de un cuerpo conductor en un medio resistivo. 

(González O., 2003) 

 

 

 
Figura.4.1 La presencia de cuerpos resistivos o conductores (b) modifica el flujo de la 
corriente en el subsuelo, que normalmente siguen en un terreno homogéneo (a), por lo 
que habrá una variación en el potencial medido en superficie. (González O., 2003) 
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4.2.   PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LAS ROCAS. 
Las rocas son agregados de minerales con una serie de propiedades físicas cuya 

detección instrumental permite inferir el tipo de roca o estructura geológica 

asociada.   

4.2.1.  RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 
La resistividad es de las propiedades más importantes y se define como la 

dificultad que presenta la corriente eléctrica al pasar por un material determinado. 

La conductividad como caso inverso, consiste en la facilidad con la que pasa la 

corriente a través de un material. La relación entre la conductividad y la 

resistividad queda definida por la siguiente expresión: 

                                                                                     (4.1) 
Donde: 

σ= Conductividad. 

ρ= Resistividad. (Ω·m) 

 
La capacidad de conducir la corriente eléctrica depende de factores intrínsecos de 

la estructura y composición química de la roca, también obedece a factores 

externos como la temperatura, presión y el grado de saturación de soluciones 

salinas. 

Los minerales de las rocas solo conducen la corriente eléctrica si permiten el paso 

de los electrones o iones que son los portadores de cargas eléctricas, 

dependiendo de esto es posible distinguir dos tipos de conductividad: electrónica 
(metales y semiconductores) e iónica (dieléctricos y electrolitos), cuyo origen está 

controlado en última instancia por el tipo de enlace atómico dominante. 

Para el caso de la exploración geofísica con fines de geohidrologia la 

conductividad que más nos importa es la iónica, ya que se supone que en las 

rocas donde existe el acuífero no contiene minerales que conduzcan la corriente 

eléctrica. 
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Electrolitos líquidos (soluciones salinas): En las soluciones acuosas los 

portadores de la corriente eléctrica son los cationes y aniones. Al aplicar un campo 

eléctrico los iones presentes en las soluciones acuosas tienden a desplazarse en 

la dirección de la carga opuesta neutralizando la polarización del medio. 

(Figura.4.2) 

Los factores que afectan la resistividad son: 

− La cantidad de sales en el agua; la cantidad de iones aumenta.(Figura.4.3) 

− Tipo de sales, siendo las más comunes cloruro de sodio, potasio y el sulfuro 

de calcio y en menor proporción se encuentran cloruro de calcio, magnesio, 

sulfato de calcio y magnesio, carbonatos, etc.   

− La saturación de agua salada; cuanto mayor saturación de agua haya, la 

resistividad será menor. 

−  Porosidad, si la porosidad es grande, la resistividad será baja, ya que los 

poros estarán saturados por agua. 

− Temperatura, a medida que aumenta la temperatura (mayor profundidad-

gradiente de presión) la resistividad disminuye, ya que los iones se mueven 

con mayor rapidez. 

− Litología, la presencia de arcilla contribuyen a la conductividad de la 

formación, debido al electrolito que contienen y al proceso de intercambio de 

iones al ser sometidos a un campo eléctrico,  el efecto depende de la cantidad 

que esté presente, tipo y distribución relativa de las arcillas.    

 

 
Figura.4.2.-Comportamiento de la corriente eléctrica en presencia de agua salda. En 
términos generales las rocas secas tienen una conductividad nula o una resistividad 
infinitamente alta, pero cuando contienen agua se vuelven moderadamente conductoras, 
dependiendo de la salinidad. (modificado de Torres V.C., 2002)  
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Figura.4.3.Respuesta de dos rocas en función de los fluidos y la porosidad. (González O., 

op.cit.) 

 
Rocas sedimentarias. 

Presentan resistividades bajas en comparación con los otros tipos de rocas, eso 

se debe a su elevada porosidad y humedad, y en la mayoría de los casos por 

encontrarse bajo el nivel de las aguas subterráneas. Sin embargo, se pueden 

encontrar algunas excepciones en las rocas de este tipo, como lo son: las arenas 

secas sueltas y los sedimentos hidroquímicos compactos y de baja porosidad, 

tales como el yeso, anhidrita, etc., en la Tabla 4.1 se muestran algunas rocas con 

sus respectivas resistividades. 

 

En los sedimentos no consolidados, la resistividad de las arcillas es habitualmente 

menor que la de las arenas, debido a que en las arcillas tienen baja permeabilidad, 

las aguas subterráneas se estancan y aumentan la concentración de sales 

minerales preexistentes en la roca.  
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Un aspecto importante en este tipo de rocas es la presión, ya que si aumenta, la 

resistividad se incrementará, debido a que los efectos de compactación tienden a 

cerrar el gran volumen de poros presentes en rocas sedimentarias.        

 
Tipo de roca Intervalo de resistividad (ohm-m) 

Lutitas consolidadas 20  a 2x103 
Argilitas 10  a 8x102 
Conglomerados 102 a 2x103 
Areniscas        1 a 6.4x108 
Lutitas                          50  a 107 
Dolomitas                 3.5x102  a  5x103 
Arcillas saturadas no 
consolidadas 20 
Margas                            3 a 70 
Arcillas  1 a 100 
Aluviones y arenas                          10 a 800 
Arenas con petróleo 4 a 800 

Tabla 4.1.-Resistividades de rocas sedimentarias. (CNA, 1994) 

 
Rocas Ígneas 

Estas rocas presentan los valores más altos de resistividad debido a la baja 

porosidad que presentan que es mucho menor que en las rocas sedimentarias y 

metamórficas. La resistividad de las rocas ígneas con fisuras es más baja que el 

de las rocas en estado masivo, ya que las fracturas facilitan la conexión 

intergranular que a su vez ayuda a la conductividad. (saturación de agua en las 

fracturas) 

 

  

Rocas Metamórficas. 

En general la resistividad de estas rocas ocupa una posición intermedia entre las 

resistividades de las anteriores. La porosidad y la humedad en las rocas 

metamórficas dependen del grado de metamorfismo, por ello la resistividad es 

tanto mayor cuanto mayor es el grado de alteración. En la Tabla 4.2 se muestran 

las resistividades de algunas rocas ígneas y metamórficas. 
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Tipo de roca Intervalo de resistividad (ohm-m) 

Granito 3x102-106 
Pórfido granítico 4.5x103 (húmedo) a 1.3x106 
Pegmatita (Pórfido feldespático) 4x103(húmedo) 
Albita 3x102 (húmedo) a 3.3x103 (seco) 
Sienita 102 a 106 
Diorita 104 a 105 
Pórfido de diorita 1.9x103 (húmedo) a 2.8x104 (seco) 
Porfirita 3.3x103 a 5x104 
Pórfido carbonizado 2.5x103 (húmedo) a 6x104 (seco) 
Pórfido de cuarzo 3x102 a 9x105 
Diorita cuarzosa 2x104-2x106 (húmedo) a 1.8x105 (seco) 
Pórfidos (varios) 60 a 104 
Dacita 2x104 (húmedo) 
Andesita 4.5x104 (húmedo)  a 1.7x102 (seco) 
Pórfido de díabasa 103 (húmedo)  a 1.5 105 (seco) 
Diabasa (varios) 201 a 5x107 
Lavas 102 a 5x104 
Gabro 103 106 
Basalto 101 a 1.3x107 (seco) 
Norita de olivino 103 a 6x104 (húmedo) 
Peridotita 3x103 (húmedo) a 6.5x103 (seco) 
Corneana 8x103 (húmedo) a 6x107 (seco) 
Esquistos 102 a 104 
Toba 2x103 (húmedo) a 105 (seco) 
Esquistos de grafito 101 a 102 
Lajas (varios) 6x102 a 4x107 
Gneises (varios) 6.8x104 (húmedo) a 3x106 (seco) 
Mármol 102 a 2.5x108 (seco) 
Eskarn 2.5x102 (húmedo) a 2.5x108(seco) 
Cuarzita (varias) 101 a 2x108 

 
Tabla 4.2. -Resistividades de rocas ígneas y metamórficas. (CNA, 1994) 
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4.3. PARÁMETROS PETROFÍSICOS. 
Porosidad: Representa el espacio interno de la roca que es capaz de almacenar 

fluidos y se puede definir como el volumen de los poros por cada unidad 

volumétrica de formación, es decir, la fracción del volumen total de la muestra que 

es ocupada por poros. 

                                          (4.2) 

 φ= Porosidad.(%) 

Vp= Volumen del espacio vacíos. 

Vt= Volumen total de la roca.  

 
Porosidad efectiva: Se refiere al porcentaje de poros interconectados que 

permiten la circulación de fluidos. O se considera como el volumen poroso 

solamente conectados entre si 
 
Salinidad de las soluciones acuosas: a mayor salinidad de las soluciones, 

mayor es el contenido de iones que pueden conducir corriente eléctrica. 

 
En ambientes someros cerca de la superficie terrestre, la porosidad de las rocas 

está ocupada por soluciones acuosas que facilitan la conducción iónica. La 

resistividad eléctrica disminuye con mayor interconexión entre poros, y en general 

se tiene que a mayor porosidad efectiva menor es la resistividad.  

 
Saturación: esta propiedad representa la capacidad almacenadora de la roca y se 

pude definir como el porcentaje de un fluido existente en el volumen del espacio 

poroso de la roca y se representa por la letra S acompañada de un subíndice que 

determina el tipo de fluido que la satura y se representa en porcentaje. 

                                             (4.3) 
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Donde  

S= Saturación. (%) 

Vfluidos= Volumen poroso ocupado por un fluido.         

 Vtp= Volumen total de poros. 

 

Temperatura: a mayor temperatura, disminuye la viscosidad de las soluciones 

acuosas, facilitando la movilidad de los iones y por lo tanto, disminuye la 

resistividad.  

 

Presión: Para rocas sedimentarias, a mayor Presión, aumenta el grado de 

compactación, disminuyendo la porosidad y aumentando potencialmente la 

resistividad. Mientras que para rocas muy compactas (rocas ígneas y 

metamórficas) la presión provoca fracturamiento, disminuyendo potencialmente la 

resistividad de las rocas.  

 
 
 
4.4. MÉTODOS DE INYECCIÓN DE CORRIENTE. 
Se los denomina también métodos de resistividad, aunque no son los únicos que 

buscan calcular resistividades aparentes del subsuelo. Trabajan emitiendo un 

campo artificial de corriente continua y registrando las diferencias de potencial 

resultantes. 

 

El procedimiento consiste esencialmente en la inyección en el terreno, mediante 

un par de electrodos, de corriente continua y la determinación, mediante otro par 

de electrodos, de la diferencia de potencial. La magnitud de esta medida depende, 

entre otras variables, de la distribución de resistividades de las masas rocosas, del 

subsuelo, de las distancias entre los electrodos y de la corriente inyectada. 

(González O., op.cit.)  
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4.4.1. Sondeo Eléctrico Vertical (SEV). 
Un sondeo eléctrico vertical consiste en establecer la curva de variación de la 

resistividad aparente con la profundidad de un terreno a través de medidas en 

superficie realizadas con ayuda de un dispositivo de cuatro electrodos AMNB. La 

profundidad de investigación puede regularse variando la distancia entre los 

electrodos A y B de corriente; la figura. 4.4 ilustra el sondeo eléctrico vertical, de 

igual manera muestra cómo las líneas de corriente penetran más cuanto mayor es 

la distancia entre AB. 

 

 
Figura.4.4.-La profundidad de investigación aumenta con la distancia AB. 

 
4.4.1.1. ECUACIONES FUNDAMENTALES. 
Antes de empezar a explicar otras cuestiones concernientes a los métodos 

resistivos es primordial conocer su comportamiento físico, para ello se 

mencionaran las leyes básicas en los métodos eléctricos: 

  

- La ley de Ohm, en donde se relaciona la densidad de corriente y la intensidad del 

campo eléctrico, expresándose como: 

                                                        (4.4) 

donde ρ es la resistividad. 
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-  Condición de divergencia: que es la expresión matemática de la conservación de 

la carga y establece que toda la carga que entra dentro de un material debe de 

salir. Físicamente indica que la corriente que entra al subsuelo por un electrodo es 

la misma que sale por el electrodo de retorno. 

                                              (4.5) 

La variación de la densidad de corriente con el tiempo es igual al balance entre la 

incorporación y el abandono de carga eléctrica del sistema. 

La divergencia del vector de densidad de corriente es cero si no se produce una 

variación en la densidad.  

                                          (4.6) 

Las ecuaciones (4.4), (4.6) se combinan para obtener la ecuación de Laplace. 

                      (4.7) 

Siendo U la función escalar del potencial definida por E.  

Expresando en coordenadas esféricas (se considera que es un medio 

homogéneo) la ecuación de Laplace, se tiene  

      (3.8) 

Si solo una fuente de corriente es considerada, el flujo de corriente es 

completamente simétrico con respecto a la dirección de θ y ϕ (ver Figura. 4.5), así 

que la ecuación de Laplace se reduce a 

                                         (4.9) 

Integrando (4.9) directamente, se tiene que 

                                         (4.10) 
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                                        (4.11) 

Quedando 

                                      (4.12) 

donde A y B son constantes que tendrán valores dependientes de las condiciones 

del potencial. 

 
Figura.4.5.-Comportamiento del potencial eléctrico en un medio homogéneo e isótropo. 

(Sánchez, 2004)  

a) El potencial eléctrico (U) es nulo cuando r tiende a infinito. 

                                                (4.13) 

que  implica que A=0 

b) La constante B pude ser evaluada en términos de la corriente total I de la 

fuente. Asumiendo que el flujo de corriente es simétrico, la densidad de 

corriente debe de ser uniforme a través de la superficie de una esfera de 

radio a, incluye las condiciones geométricas de la fuente y su intensidad, de 

las ecuaciones (4.4), (4.7) y (4.11) se tiene : 

                                               (4.14) 

Siendo la densidad de corriente de una esfera 
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                                                (4.15) 

Igualando (4.14) y (4.15), y despejando B 

                                                   (4.16) 

Substituyendo los valores de las constantes A y B en la ecuación 4.12  se 

tiene la expresión del potencial. 

                                                    (4.17)  

Siendo 

I = Intensidad de corriente  

r = Distancia al punto de medición. 

 

En caso de que exista más de una fuente, el potencial eléctrico total es la suma 

algebraica de todos los potenciales, ya que el potencial es un valor escalar. 

                    (4.18) 

Para el caso práctico del Sondeo Eléctrico Vertical en el cual se inyecta corriente 

en los electrodos A y B, la diferencia de potencial entre M y N (ver Figura.4.6) 

será: 

                        (4.19) 

 
Figura.4.6.-Dispositivo tetraelectródico.  
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La resistividad aparente tiene como expresión: 

                            (4.20)  

Se hace especial énfasis en que todas las mediciones realizadas sobre la 

superficie, son utilizadas para el cálculo de la resistividad verdadera. La ecuación 

(4.20) se puede expresar de forma más compacta, ya que los primeros términos 

se refieren al factor geométrico del dispositivo (K), cabe aclarar que el factor 

geométrico es únicamente dependiente del arreglo utilizado en campo, no 

afectándole el medio en el cual se hagan las mediciones. 

                               (4.21) 

                                                 (4.22) 

Los siguientes términos representan a los parámetros físicos del medio en el 

campo: ΔU, la diferencia de potencial eléctrico entre M y N, e I que es la intensidad 

de corriente eléctrica inyectada en los electrodos A y B.     

 
4.4.1.2. RESISTIVIDAD APARENTE (ρa) 

Hasta el momento se analizado el caso de un medio homogéneo e isótropo 

teniendo como resultado una resistividad verdadera, sin embargo al medir la 

resistividad en un medio heterogéneo y anisotrópico, se obtendrá una “resistividad 

aparente”, la cual estará constituida de varias resistividades distribuidas en el 

medio de una manera desconocida (ver Figura. 4.7), es decir, la resistividad 

aparente, es la resistividad que tendría un medio homogéneo para caracterizar un 

medio heterogéneo isótropo siempre y cuando la diferencia de potencial (Δv) y la 

intensidad de corriente (I) se conserven, la medición de la resistividad aparente 

dependerá de las resistividades, de la geometría y ubicación del dispositivo 

electródico.    
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Figura.4.7.-Medio heterogéneo y anisotrópico 

  4.9.1.3. CONFIGURACIÓN EN CAMPO DE SEV’s. 
De acuerdo con Orellana (1982), los dispositivos electródicos, en general, constan 

de cuatro electrodos; dos de ellos: A y B, por los que la corriente entra al suelo, y 

los otros dos: M y N, entre los cuales se mide la diferencia de potencial creada por 

los A y B. Estos han de ir unidos, por medio de cables aislados, a un generador 

eléctrico provisto de un amperímetro. Los M y N, análogamente van unidos a un 

instrumento capaz de medir la diferencia de potencial entre ellas. (Figura. 4.8.) 

 
Figura.4.8.-Elementos básicos de campo. 
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Tenemos así dos circuitos independientes. El primero recibe el nombre de circuito 

de corriente o de emisión; el segundo, circuito de potencial o de medición. 

El conjunto de los cuatro electrodos se denomina a veces cuadrípolo o tetrapolo. 

En principio, los cuatro electrodos pueden adoptar cualquier disposición 

geométrica sobre el plano, que representa la superficie del terreno. Estas 

disposiciones geométricas se denominan dispositivos o configuraciones. 

Los dispositivos o geometría de los electrodos se diferencian entre sí por la 

distancia entre electrodos, el utilizado en este trabajo fue el dispositivo 

Schlumberger (Conrad Schlumberger, 1914). 

 

En este dispositivo tetraelectródico simétrico los electrodos de potencia MN 

ocupan la parte central (tienden a cero), la distancia entre MN es mucho menor a 

AB, teóricamente esta distancia debe de ser igual o menor a 1/5 de AB, o lo que 

es lo mismo AB≥5MN. (Figura.4.9) 

 
Figura.4.9.-Dispositivo Schulberger 

 
El factor geométrico se obtiene mediante la fórmula (4.21) y escribiéndola en 

términos de A, M, N, B, tenemos: 

                        (4.23) 

 

Considerando que tenemos: 
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                    (4.24) 

                  (4.25) 

                             (4.26) 

                            (4.27) 

Sabiendo que  

                         (4.28) 

 

Los sondeos realizados con este dispositivo presentan un mayor alcance en la 

profundidad y resolución para una misma distancia AB. 
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4.5. REGISTROS GEOFÍSICOS. 
De acuerdo con Gómez R., 1975 los registros geofísicos se definen como “toda 

aquella obtención gráfica de una característica de las formaciones atravesadas por 

un pozo en función de la profundidad”. En la actualidad existe una gran variedad 

de tipos de registros geofísicos, pudiéndose clasificar en dos grupos: 

a) Los que registran propiedades intrínsecas de la roca, naturalmente o 

debido a la perforación, es decir sin proporcionar ninguna fuente externa.                   

(Registro de Rayos Gamma, Registro de Potencial Natural.)  

b) Los que necesitan de una fuente externa, cuyo nivel de energía se mide al 

recorrer cierta distancia para obtener indirectamente determinadas 

propiedades de las rocas. (Registro de Resistividad, Registro de 

Densidad, Registro Sónico, etc.)    

 

De acuerdo a la propiedad física con la que operan los registros se dividen en: 

1. Eléctricos. 

2. Radioactivos. 

3. Acústicos. 

4. Térmicos. 

5. Mecánicos.  

Por la propiedad física que detectan de una manera directa o indirecta: 

I. Resistivos. 

II. Porosidad 

III. Mecánicos. 

 

Los registros geofísicos miden campos físicos naturales o artificiales para 

determinar las propiedades petrofísicas de las rocas y de este modo poder 

caracterizar las formaciones geológicas sobre la base de sus parámetros físicos, 

para posteriormente comparar las propiedades físicas de las rocas con los datos 

geológicos, para obtener un perfil geológico completo.   

La información que se puede obtener de un registro geofísico puede ser cualitativa 

y cuantitativa. 
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Cualitativa: se usa uno o varios registros para determinar las propiedades 

petrofísicas y de fluido de las rocas, límites de las unidades 

estratigráficas, correlaciones de pozo a pozo, etc. 

Cuantitativa: básicamente tiene como objetivo principal el obtener la 

porosidad, saturación de agua, volumen de arcilla, etc. 

 

4.5.1. RESOLUCIÓN DE LOS REGISTROS GEOFÍSICOS  
La resolución de los registros geofísicos (Figura.4.10) es de dos tipos 1) 

Horizontal: que se refiere a la profundidad de investigación, que es la distancia 

horizontal dentro de la formación en donde mide las características de la roca, 

siendo máxima cuando la distancia entre el emisor-receptor sea máxima, y 2) 

Vertical, que depende del número de mediciones realizadas por la herramienta en 

profundidad, es decir, a mayor mediciones realizadas en un intervalo de 

profundidad, mayor resolución vertical tiene la herramienta, permitiendo identificar 

capas más delgadas en las unidades geológicas.  

 

 
Figura.4.10.-Resolución de los registros geofísicos. (modificado de Torres V. C., op.cit.)  
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4.5.2.- Registro de Potencial Espontaneo (SP)  
La curva SP registra el potencial eléctrico producido como resultado de la 

interacción del agua de formación innata, el fluido de formación conductivo y 

ciertas rocas selectivas de iones (arcilla), en otras palabras, es la medición del 

voltaje eléctrico que existe entre el electrodo móvil en el pozo y el electrodo fijo en 

la superficie en función de la profundidad. El registro de SP se mide en milivoltios 

(mV). 

 

La curva de SP tiene una respuesta más o menos recta en presencia de lutitas, 

dicha línea se le conoce como “línea de base lutitas”, y frente a formaciones 

permeables la curva muestra deflexiones con respecto a la línea de base lutitas, 

en capas gruesas dichas deflexiones tienden a alcanzar un valor constante 

definiendo de este modo un “línea de base arena”. La deflexión puede ser a la 

izquierda (negativa) o a la derecha (positiva) dependiendo de la salinidad del agua 

de formación y del filtrado del lodo. Si la salinidad del agua de formación es mayor 

que la del lodo, la deflexión es a la izquierda, de lo contrario será hacia la derecha. 

(Schlumberger,1989) 

 
El potencial que se registra es el resultado de las corrientes eléctricas que fluyen 

en el lodo del pozo (Figura.4.11), dichas corrientes son de origen electrocinético y 

electroquímico, estos potenciales son (Gómez R., op.cit.):  

 Electroquímico de membrana o de absorción (Esh): tiene lugar cuando en 

la formación aparecen arcillas, y está asociado al paso selectivo de iones 

a través de ella, esto es debido a su estructura laminar y a que las cargas 

existentes de las laminas son permeables a los cationes Na+ e 

impermeables a los aniones Cl- , solo los primeros pueden moverse a 

través de la solución NaCl mas concentrada a la menos concentrada, 

generando un potencial en la lutita. 

 Electroquímico de contacto (Ed): se desarrolla en la superficie de contacto 

de diferente salinidad, es decir, entre la zona invadida y la no invadida en 

la capa permeable, ya que los iones de Cl- tienen mayor movilidad en 
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comparación con los de Na+, produciendo un flujo de cargas negativo 

desde la más concentrada (agua de formación) hacia la menos 

concentrada (lodo filtrado). 

 Electrocinético-se produce cuando un electrolito se mueve en un medio 

poros, permeable y no metálico, la magnitud del potencial electrocinético 

se determina por la presión diferencial que produce el flujo y la resistividad 

del electrolito. 

El potencial Emc se produce a través del enjarre localizado en las paredes 

del pozo, enfrente de la formación permeable 

 El potencial Esb se produce en una lamina delgada de lutita, ya que 

presenta la suficiente permeabilidad para que se filtre un poco de lodo.  

 
Figura.4.11.-Representación esquemática del registro SP, así como de los potenciales 

que lo generan (Arroyo C., 1989)  
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4.5.2.1. POTENCIAL ESPONTÁNEO ESTÁTICO (SSP) 
Las corrientes del SP fluyen a través de cuatro medios diferentes: el pozo, la zona 

invadida, la zona no invadida y la arcilla, y como en todo circuito hay una caída de 

potencial cuando circula la corriente debido a la resistencia de los conductores 

(arena con agua, lodo y arcilla);  si se pudiera evitar que el circuito se cerrara por 

medio de tapones aislantes en el contacto lutita-arena (Figura.4.12), en ese 

preciso momento la caída de potencial en el sistema es cero y el potencial 

espontáneo alcanza su valor máximo. La curva SP obtenida en esta condición tan 

idealizada se llama curva de SP estático, y se representa por medio de la 

siguiente ecuación: 

                              (4.29) 

Donde 

SSP= Potencial Espontáneo Estático.  

Rmf= Resistividad del lodo filtrado. 

Rw = Resistividad del agua de formación.  

   K = Es la constante a la temperatura de formación  

K=60 + 0.24 T °C                                      (4.30) 

T= Temperatura de formación. 

 
Figura.4.12.-Esquema del Potencial Espontáneo Estático. (Gómez R., op.cit.)  
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El valor de SSP se puede obtener directamente de la curva SP (Figura. 4.13), se 

traza una línea que pase por el máximo SP (negativo), que corresponde a las 

capas permeables (línea base arena) y otra línea en el mínimo SP (positivo), 

correspondiente a la capa de lutitas (línea base lutitas), la diferencia en milivolts 

entre las dos líneas es el valor de SSP.  

 
Figura.4.13 Determinación del SSP. (Gómez R., op.cit) 

 
 
4.5.2.2. DETERMINACIÓN DE Rw A PARTIR DE SP. 
Se puede determinar el valor de Rw a partir de la curva de SP registrada en 

formaciones limpias (sin arcilla), de la ecuación (4.31) se despeja Rw, teniendo  

                                             (4.31) 

 
 
4.5.2.3. OBTENCIÓN DE Rmf. 
Este dato se puede determinar en una muestra del filtrado de lodo que se obtiene 

en el mismo sitio del pozo, sin embargo no siempre se tiene acceso a la muestra, 

sin embargo se cuenta con expresiones que relacionan la resistividad del filtrado 

de lodo (Rmf) con la resistividad del lodo (Rm), este ultimo valor es conocido ya 

que es uno de los datos del encabezado del registro, esta expresión es 

 

Rmf= CRm 1.07                                                             (4.32) 
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Siendo C un valor en función de la densidad del lodo, la Figura.4.14 muestra 

gráficamente la relación. 

 
 

Figura.4.14.-Relación entre la densidad del lodo y la constante C de la ecuación de 

Overton y Lipson. (Gómez R., op.cit.) 

  
 
 
 
4.5.2.4. CÁLCULO DE VOLUMEN DE ARCILLA UTILIZANDO EL REGISTRO 

SP. 
Para obtener el volumen de arcilla (Vsh) por medio del registro SP,es necesario 

introducir el termino “Potencial Espontáneo Pseudo Estático (PSP)” que se 

relaciona al efecto que provoca una  capa arenoarcillosa en medio de capas de 

lutitas.  

                                                      (4.33) 

                                                 (4.34) 
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4.5.3. REGISTROS ANTIGUOS DE RESISTIVIDAD. 
 

Se inyecta corriente en la formación por medio de electrodos de corriente (A y B) y 

se mide el voltaje entre los electrodos M y N, los electrodos van colocados en una 

sonda y según su arreglo, las sondas se llaman normales o laterales. 

La resistividad aparente de una formación depende de: 

 La resistividad del agua de formación. 

 La cantidad de agua presente. 

 La geometría de los poros. 

 El espesor de la capa de interés 

 La resistividad del lodo 

 El diámetro de invasión 

 La resistividad de la zona invadida 

 La profundidad de investigación de la herramienta. 

 

4.5.3.1. SONDA NORMAL  
El arreglo tipo de esta sonda consiste en un electrodo A el cual emite una corriente 

alterna de baja frecuencia y cuya fuente se localiza en la superficie; el circuito se 

cierra con el electrodo B, que está alejado de los electrodos A y M. (Figura.4.15) 

En el punto M se ubica otro electrodo, que está separado 0.40m (16”) ó 1.60m 

(64”) de A, en donde se mide la diferencia de potencial entre M y el electrodo N, 

que está muy lejano.    

Si el espaciamiento entre los electrodos AM es de 0.40m (16”), se trata de una 

herramienta de resistividad normal corta y si el espaciamiento AM es de 1.60m 

(64”) se llama normal larga. 

 

4.5.3.1.1. COMPORTAMIENTO DE LA CURVA 
Se muestra la respuesta del dispositivo normal en presencia de una capa gruesa 

(espesor mayor que el espaciamiento y sin invasión) y de resistividad mayor que el 

de las capas vecinas (Figura.4.16a); la curva es simétrica y presenta un máximo 

en el centro de la capa, donde la lectura es muy cercana a Rt. Se observa que los 

límites de la capa no están bien definidos, debido a la influencia de la resistividad 
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de las capas adyacentes, provocando que la curva de resistividad de la 

herramienta normal registra un espesor menor que el real en las capas resistivas, 

así como una menor resistividad en comparación a la real.  

 

 
Figura.4.15.-Arreglo teórico del dispositivo normal. (Schlumberger, 1989)  

 

 

 
Figura. 4.16-Respuesta de la sonda normal en capas más resistentes que las capas 

adyacentes. A) Capa gruesa. B) Capa delgada. (Schlumberger, op.cit.) 
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Para el caso de una capa resistente pero de espesor menor que el espaciamiento 

AM (Figura.4.16b), se tiene una disminución en la resistividad aparente. 

Generando dos protuberancias simétricas, arriba y debajo de la capa 

respectivamente, la distancia entre las dos protuberancias es igual al espesor de 

la capa mas el espaciamiento de la normal (AM+h), en otras palabras, la curva de 

resistividad aparente para una capa delgada presenta una “inversión” de la curva, 

es decir, se observa una resistividad aparente que disminuye cuando en realidad 

debería subir. 

 
Cuando la capa es gruesa y conductora (Figura. 4.17a), la curva es simétrica y el 

espesor aparente de la capa es mayor que el real en un valor de AM, siendo el 

espesor real igual a la distancia entre los puntos de inflexión de la curva menos el 

espaciamiento AM. 

 

  
Figura.4.17.-Curva normal- capa menos resistiva que las formaciones adyacentes. A) 

Capa gruesa. B) Capa delgada. (Schlumberger, op.cit)  
 
 

Para una capa delgada y menos resistiva (Figura.4.17b), la curva también es 

simétrica y el espesor aparente es mayor que el real; el espesor real es igual a la 

distancia entre los puntos de inflexión de la curva menos el espaciamiento de AM.  
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4.5.3.2. SONDA LATERAL 
Esta sonda también se conoce como inversa, en el dispositivo lateral se inyecta 

corriente por los electrodos A y B, midiéndose la diferencia de potencial en M y N, 

localizados en el interior del pozo (Figura.4.18), el punto de medición esta en O y 

el espaciamiento AO es de 5.70m (18’8”) y la distancia MN es aproximadamente 

0.80m (32”). 

 

En la práctica la sonda difiere, los electrodos de corriente A y B van dentro del 

pozo sustituyendo a M y N, el electrodo N también va dentro del pozo pero a una 

distancia mayor comparada con AM, este cambio en los electrodos se fundamenta 

en el principio de reciprocidad, según el cual se pueden intercambiar los 

electrodos de medida y de corriente y obtener el mismo resultado; este cambio se 

realiza para que los circuitos de medida y de corriente soporte corriente en ambos 

sentidos compensando y anulando de esta manera los fenómenos de inducción 

que se presentan en los conductores del cable.   

 

 
Figura. 4.18.-Arreglo de electrodos para el dispositivo lateral. A) arreglo teórico. B) arreglo 

real (Schlumberger, op.cit.) 
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4.5.3.2.1. COMPORTAMIENTO DE LA CURVA 
La curva de esta herramienta es asimétrica y al igual que la herramienta normal su 

comportamiento depende del espesor de la capa y si es resistiva o conductora. 

Para una capa gruesa (mayor al espaciamiento AO) y más resistente en 

comparación a las adyacentes (Figura.4.19), la capa localizada arriba de la más 

gruesa registra una resistividad aparente más baja, como resultado del reflejo de 

la corriente en la capa más resistente (la corriente que miden los electrodos es 

menor y disminuye el potencial). En la capa se observa una curva más o menos 

constante, esto se debe a que el electrodo de corriente se encuentra en el centro 

de la capa y se supone homogénea, por lo que la distribución de la corriente es 

igual en todas las direcciones, por esta razón únicamente en esta posición de la 

sonda la resistividad aparente es igual a la resistividad verdadera. 

En la capa inferior a la más gruesa la resistividad aparente será mayor que la 

verdadera, ya que hay reflexión de las líneas de corriente hacia abajo (la cantidad 

de corriente que llega a los electrodos de medida es mayor y la caída de potencial 

se incrementa). 

 

Cuando la capa es gruesa la curva no define bien el límite superior, sino que el 

punto de inflexión se encuentra desplazado una distancia igual al espaciamiento 

AO. 

 
Figura.4.19.-Curva lateral-capa gruesa y más resistiva que las formaciones adyacentes. 

22(Schlumberger, op.cit.)     
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Cuando la capa es muy delgada (menor que el espaciamiento AO) y resistiva 

(Figura.4.20), existe una disminución de resistividad aparente dentro de una 

distancia AO medida desde el límite inferior de la capa hacia abajo llamada “zona 

ciega”, que corresponde al efecto de la posición variable de los electrodos con 

respecto a las capas resistentes y adyacentes, ocurriendo después el pico de 

reflexión.    

 

 
Figura.4.20.-Curva lateral-capa delgada y más resistiva que las formaciones 

adyacentes.(Schlumberger, op.cit.) 
 
Cuando la capa es menos resistiva (Figura.4.21), la curva es asimétrica y la curva 

de resistividad es mayor que la real una cantidad igual al espaciamiento AO; el 

límite superior está bien definido, mientras que el límite inferior esta desplazado un 

espaciamiento AO. 

 
Figura.4.21 Curva lateral en una capa conductiva. A) Capa gruesa. B) Capa delgada. 

(Schlumberger, op.cit.) 
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4.5.3.3. RESISTIVIDAD VERDADERA (Rt) A PARTIR DE LOS REGISTROS 
ELÉCTRICOS. 

Las reglas para obtener Rt de los registros eléctricos se fundamentan en la 

resistividad relativa de la capa, comparada con la resistividad del lodo y de la 

formación adyacente. (Tabla 4.3) 

Las formaciones se subdividen en tres tipos, dependiendo de la relación R16”/Rm y 

las reglas son las siguientes: 

 Resistividad baja, cuando R16”/Rm < 10 (invasión hasta de 2d) , se utiliza la 

normal para obtener Rt 

 Resistividad media, cuando 10<R16”/Rm <50, en los rangos de resistividad 

baja, se utiliza la normal de 64”, cuando R16”/Rm > 20 se utiliza la lateral ya 

sea para encontrar Rt o para confirmar el valor de la normal de 64”. 

 Resistividad alta, cuando R16”/Rm >50, no se utiliza la normal debido a la 

invasión, por lo que la lateral es la mejor opción.      

Espesor de la 

capa e 
Requerimientos Herramienta Respuesta 

e > 20ft (>4AM’) Rm≅Rs      R64”/Rs≥2.5 Normal larga R64” = Rt 

e ≅ 15ft (  3AM’) Rm≅Rs      R64”/Rs≤1.5 Normal larga R64” = 2/3 Rt 

e ≅ 15ft (  3AM’) Rm≅Rs      R64”/Rs≥2.5 Normal larga R64” = Rt 

e ≅ 10ft (  2AM’) Rm≅Rs      R64”/Rs≥1.5 Normal larga R64” = ½ Rt 

e ≅ 10ft (  2AM’) Rm≅Rs      R64”/Rs≥2.5 Normal larga R64” = 2/3 Rt 

5 ft < e < 10 ft 

Cuando sea para 

petróleo y el SP este 

ente -50 y -80 mV 

Normal corta R16” ≡ Rt 

5 ft < e < 10 ft 
Capas adyacentes 

homogéneas 

Lateral en capa 

resistiva. 

Rt≥Rmax x 

Rs/Rmin 

Capas 

delgadas (en 

general) 

Capas adyacentes 

homogéneas 

Lateral en capa 

conductiva 
R19” ≅ Rt 

Tabla 4.3.-Calculo de Rt. (Schlumberger, op.cit.) 
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Como la herramienta lateral tiene una curva asimétrica es necesario obtener el 

valor de la resistividad aparente para aplicar la relación entre esta y la resistividad 

del lodo, para que finalmente se determine Rt por lo que se tiene que seguir 

ciertas reglas. 

Si AO=18ft 8in (18’8”) 

 Espesor de la capa mayor a 40 pies , e > 40ft (  > 2AO) 

El valor de resistividad aparente que se debe de tomar, se encuentra en la 

intersección de la curva de resistividad lateral con una horizontal trazada a 

una distancia vertical igual a AO, a partir del punto medio del espesor de 

la capa.(Figura.4.22) 

 
Figura.4.22.-Capa con espesor mayor a dos veces AO. (Schlumberger, op.cit.) 

  
 Espesor de la capa aproximadamente igual a 28 pies, e ≡ 28ft (1.5 AO) 

El valor de la resistividad ubicado a una distancia vertical del límite 

superior de la capa igual al espaciamiento, se le suman las 2/3 del 

complemento a la resistividad máxima para obtener la resistividad 

aparente. (Figura.4.23) 

 
Figura.4.23.-Regla del 2/3 para obtener la resistividad aparente. (Schlumberger, 

op.cit.) 
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 Espesor de la capa aproximadamente igual a 24 pies, e ≡ 24ft (1.3 AO) 

El valor que debe ser tomado como resistividad aparente es el valor 

máximo observado. (Figura.4.24)  

 
Figura.4.24.-Regla del Rmax. (Schlumberger, op.cit.) 

 
 Espesor de la capa comprendido entre 5ft y 10 ft (5ft < e < 10ft) 

Para aplicar esta regla la capa debe de ser resistiva, las capas 

adyacentes deben de ser homogéneas. (Figura.4.25) 

La resistividad verdadera debe de ser mayor o igual a: 

                              (4.35) 

donde Rmin es el valor mínimo de resistividad aparente en la zona ciega y 

Rs es la resistividad de la lutita vecina de la capa resistente. 

 

 
Figura.4.25.-Capa con espesor menor a AO. (Schlumberger, op.cit)  

 
 Cuando R16”/Rm > 50, estos valores deben de ser corregidos por efecto de 

agujero. 
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4.6.   CONCEPTO DE FACTOR DE FORMACIÓN (F) 
Archie introdujo el término “factor de resistividad de formación” o simplemente 

factor de formación, para referirse a la relación que tiene la resistividad de una 

arena 100% saturada de agua (Ro) y la resistividad del agua (Rw). 

                                              (4.36) 

En investigaciones experimentales Archie en un gran número de muestras de 

areniscas limpias 100% saturadas con agua, encontró que el factor de formación 

podría relacionarse con la porosidad (φ) mediante la expresión  

                                               (4.37) 

                                           (4.38) 

Donde m es el factor de cementación; el factor de formación y la constante a se 

determinan de forma empírica. 

Otros autores también han encontrado de forma experimental expresiones 

similares para la porosidad, entre las más populares está la de Humble . 

                                          (4.39) 

Y para fines prácticos, en ocasiones se elimina el exponente fraccional de 

cementación, simplificándose a  

                                       (4.40) 
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4.7.  CALCULO DE SATURACIÓN DE AGUA (Sw) UTILIZANDO REGISTROS 
ELÉCTRICOS. 

Archie determinó experimentalmente que la saturación de agua de una formación 

limpia, se puede expresar en función de su resistividad verdadera (Rt) 

                                        (4.41) 

Donde n es el exponente de saturación. 

De acuerdo a las mediciones en laboratorio n tiene un valor muy cercano a 2, de 

manera que en la práctica n se considera igual a 2 a menos que se conozca otro 

valor. 

                                         (4.42) 

De la ecuación (4.36) se tiene que FRw=Ro, por lo tanto (4.42) puede expresarse 

como 

                                            (4.43) 

  La saturación de agua de la zona filtrada de lodo (Sxo), puede expresare de 

acuerdo a la formula de Archie como 

                                             (4.44) 

Donde Rmf es la resistividad del lodo filtrado y Rxo la resistividad de la zona 

lavada. 
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I N T E R P R E T A C I Ó N 
La interpretación básicamente consiste en determinar con base al análisis de 

datos, los cuerpos o estructuras que producen anomalías, dichas anomalías son 

correlacionadas con la geología conocida, determinando de esta forma “patrones” 

los cuales se extrapolan a regiones donde se desconoce la geología. 

 
5.1.   INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
Se denomina interpretación cualitativa al proceso mediante el cual se establece en 

principio la presencia de zonas anómalas, probable extensión y formas de éstas, 

analizando únicamente las tendencias, máximos y mínimos, gradientes fuertes, 

etc. (González O., 2003).   

La interpretación cualitativa se genera por medio del trazado de mapas o cortes 

que representan la distribución en el espacio de alguna característica o parámetro.   

 
5.1.1.   NIVELES DE ISORRESISTIVIDAD APARENTE.  
El relieve estructural producido por la distribución espacial de los SEV´s en la zona 

ha sido determinado cualitativamente mediante la configuración en planta de los 

valores de resistividades aparentes correspondientes a diversos niveles o 

profundidades de investigación. Estos niveles serán seleccionados en base a las 

distancias o aberturas de AB/2 que se utilizarán para el procesado de datos de 

campo. En total se configuraron 5 planos con los niveles y aberturas AB/2= 3, 10, 

100, 200 y 400m (Figura. 5.1- 5.5). 

 

Aun cuando esas aberturas electródicas no corresponden a profundidades reales 

de penetración, puesto que éstas son función de los espesores y resistividades de 

los estratos que componen el subsuelo, es posible apreciar la distribución lateral 

de la resistividad aparente a profundidad y establecer un modelo cualitativo de la 

estructura interna de la Colonia Jardines de Morelos. (Figura. 5.6)       
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Debido a la información del subsuelo proporcionada por las 5 configuraciones se 

puede decir que la resistividad en función de la profundidad si presenta variación, 

siendo la más significativa la que se presenta a partir de AB/2 = 200 y 400m 

(Figura.5.4 y 5.5) en la porción Noroeste de la Colonia Jardines de Morelos, 

correspondiente al SEV 9 (Sección Islas) y el SEV 11 (Sección Montes).  

 
 Figura.5.1. Nivel de Isorresistividad aparente para AB/2 =3  

 
Figura.5.2. Nivel de Isorresistividad aparente para AB/2 =10 
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Figura.5.3. Nivel de Isorresistividad aparente para AB/2 =100 

 

 
Figura.5.4. Nivel de Isorresistividad aparente para AB/2 =200 
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Figura.5.5. Nivel de Isorresistividad aparente para AB/2 =400 

 

 
Figura.5.6. Niveles de Isorresistividad aparente de todas las aperturas en AB/2. 
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5.1.2.   SECCIÓN DE ISORRESISTIVIDAD. 
Las secciones representan los datos en formas de cortes, los cuales exponen las 

variaciones de los parámetros medidos en función de la profundidad. 

 

Estas secciones se elaboran interpolando líneas de igual valor con base a los 

datos de una cuadrícula (x, y; latitud, longitud, etc.) cuya tercera dimensión (z, rho 

aparente) es la variable geofísica. La información que presenta la sección de 

isorresitividad es de carácter cualitativo y está relacionada con el comportamiento 

de la variable en dos dimensiones. 

 

Con base a once Sondeos Eléctricos Verticales (Tabla 5.1) se realizaron ocho 

secciones de isorresistividad aparente (Figura.5.7), a continuación se presenta la 

descripción de dichas secciones. 

 

 

   Figura.5.7. Secciones de isorresistividad aparente en la Colonia Jardines de 

Morelos.  
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Sev Este Norte Elevación (msnm) 

Sev 1 497849 2166174 2241 
Sev 2 498078 2166571 2242 
Sev 3 499169 2167600 2238 
Sev 4. 498879 2166607 2244 
Sev 5 498784 2166433 2251 
Sev 6 499076 2167061 2238 
Sev 7 499446 2166782 2244 
Sev 8 499961 2167476 2243 
Sev 9 500139 2167964 2242 

Sev 10 501459 2167728 2242 
Sev 11 501092 2167993 2243 

Tabla 5.1. Posición geográfica de los SEV’s en coordenadas UTM. 

 
Sección A 

 
Figura.5.8. Sección A de isorresistividad aparente.  

 

Esta sección (Figura.5.8) tiene una longitud total de 1958 m y está integrada por 

los SEV’s 1, 2 y 3; la cual muestra en tonos verde fuerte y anaranjado una zona de 

transición dividiendo a la sección en dos zonas principales, la de resistividades de 

2-8 ohm-m en tonos azules y verde claro en los SEV´s 1 y 2; y la de 14-20 ohm-m 

situada esencialmente en el SEV 3.  
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Sección B 
Esta sección (Figura.5.9) está compuesta por los SEV’s 4, 5 y 6; y presenta una 

longitud total de 693 m; en ella predominan las resistividades de 5-7 ohm-m en 

tonos azules en la parte superior; los tonos naranja y rosa corresponde a 

resistividades de 10-13 ohm-m, localizadas principalmente en el SEV 6.     

 

 
Figura.5.9. Sección B de isorresistividad aparente 
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Sección C  
Esta sección (Figura.5.10) posee una longitud total de 1383 m y está constituida 

por los SEV’s 7, 8 y 9; en los SEV’s 7 y 9 predominan las resistividades de 5-10 

ohm-m, representadas en tonos azules y verdes; los tonos naranja y rosa 

corresponde a resistividades de 15-25 ohm-m, localizadas principalmente en el 

SEV 8.     

 

 
Figura.5.10. Sección C de isorresistividad aparente.  

  

 Sección D   
 Corresponden a esta sección los SEV’s 2, 4 y 7; y tiene una longitud total de  

1395 m; en el SEV 2 se observan resistividades de 2-8 ohm-m en la parte 

superficial y a mayor AB/2 muestra un pequeño incremento; los SEV´s 4 y  7 

exhiben un comportamiento similar entre ellos, la parte superficial una pequeña 

capa de resistividad de 9-10 ohm-m, seguida de un paquete de 6-8 ohm-m y de 

bajo de estas otra vez mayores a  9 ohm-m.       .     
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Figura.5.11. Sección D de isorresistividad aparente.  

 

Sección E   
Esta sección (Figura.5.12) está constituida por los SEV’s 2, 6, 8 y 11; y presenta 

una longitud total de 3332 m; en los SEV´s 2 y 6 predominan las resistividades de 

2-14ohm-m, es decir las tonalidades azul y verde; mientras que en los SEV´s 8 y 

11 se aprecia un incremento paulatino de la resistividad conforme AB/2 aumenta, 

hasta presentar una resistividad de 54 ohm-m en el SEV 11.  

 
Figura.5.12. Sección E de isorresistividad aparente.  
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Sección F   

 
Figura.5.13. Sección F de isorresistividad aparente.  

 

 
 
La sección (Figura.5.13) está conformada por los SEV’s 9, 11 y 10; y posee una 

longitud total de 1340 m; en el SEV 9 se observan resistividades de 2-10 ohm-m 

en la superficie y en AB/2 mayores de 10-20 ohm-m; con respecto a los demás 

SEV’s presentan características similares, en superficie resistividades de 13-20 

ohm-m y conforme AB/2 se incrementa la resistividad igual, alcanzando en el SEV 

11 la resistividad de 58 ohm-m.   
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Sección G 

   
Figura.5.14. Sección G de isorresistividad aparente.  

 
 Los SEV’s 1, 5, 7 y 10 constituyen esta sección de 3942 m (Figura.5.14); los 

SEV’s 1, 5 y 7, muestran un comportamiento similar, superficialmente 

resistividades de 6-10 ohm-m y a mayor AB/2 de 11-15 ohm-m; el SEV 10 muestra 

en la parte somera una resistividad de 13-16 ohm-m y 40 ohm-m a mayor 

abertura. 

 

 El espacio existente 300 y 500 m y entre 2400 y 3330 de la sección D y G 

respectivamente, es porque el software utilizado considera que la distancia 

existente entre los SEV´s es muy grande para generar una interpolación 

adecuada, por lo que considera todo ese espacio como si se tratase de un valor 

constante.    
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Sección H 

 
Figura.5.15. Sección H de isorresistividad aparente.  

 

Esta sección (Figura.5.15) está conformada por los SEV’s 3, 8 y 10; y presenta 

una longitud total de 2320 m; en la superficie muestra resistividades de 15 ohm-m, 

las resistividades más altas de la sección se pueden apreciar en el SEV 10 y es de 

40 ohm-m, en el SEV 8 se aprecian resistividades que van de los 20 a los 30  

ohm-m, resistividades que manifiestan una relación con el SEV 10. 

 

Las diferencias que puedan observarse entre un mismo SEV (SEV 4 en la sección 

D y B) corresponden a diferentes escalas de colores, debido a que se realizaron 

de manera individual, ya que el software solo considera los valores máximos y 

mínimos de cada sección, sin embargo esas diferencias no se presentan en el 

modelo 3-D. 

 

Con base a las ocho secciones de isorresistividad se diseño un modelo 3-D 

mediante el software Oasis montaj V. 6.4.2., apreciándose que las aéreas más 

resistivas se encuentran al Noreste y las menos resistivas al Suroeste. 

(Figura.5.16)     
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Figura.5.16. Todas las secciones de isorresistividad en un plano 3-D  
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5.1.3.   INTERPRETACIÓN CUALITATIVA DE LOS REGISTROS GEOFÍSICOS. 
La interpretación cualitativa de un registro geofísico consiste en dar un panorama 

general al conjunto de registros con los que se cuenta, con el fin de identificar en 

primera instancia diferentes zonas: identificación de litologías, localización de 

zonas permeables, condiciones del agujero.  

 

Para tener una buena interpretación cualitativa de los registros, es necesario tener 

un conocimiento básico del principio de operación y respuesta de las herramientas 

de registro, así como conocer las limitantes de cada una de ellas.  

 

Para este trabajo se contó con los registros Potencial Espontáneo (SP) y de 

resistividad (Normal y Lateral) de cinco pozos (Tabla 5.2). 

 

Nombre Coordenadas UTM Profundidad 
Este Norte 

Pozo 310 de SAPASE (ubicado 
en el SEV 10) 

5014959 2167728 250 m 

Pozo Lumbrera 5 496928 2166153 66 m 
Pozo Lumbrera 6 496427 2167488 72 m 
Pozo Lumbrera 7 496110 2168065 80 m 
Pozo "Av.Palomas" 498298 2167716 360 m 

Tabla 5.2.- Pozos cercanos a la Colonia Jardines de Morelos, Ecatepec. 

 

De los cinco pozos con los que se contó sólo se interpretó cualitativamente y 

cuantitativamente el pozo 310 de SAPASE, debido a que es el único que se 

encuentra dentro del área de estudio, sin embargo, los cuatro pozos restantes se 

utilizaron  como referencia para los SEV´s más cercanos a ellos. 

    

Los registros del pozo 310 de SAPASE (Figura.5.17)  empiezan a partir de los    

60 m; en el registro SP se observa que en los 60 m hay un cambio significativo en 

la curva, y tomando en cuenta las formas típicas de la curva de SP (arcilla y arena) 

se puede decir que paso de una zona arcillosa a una menos arcillosa; de los 75 m 

a los 100 m más o menos presenta un comportamiento uniforme y se asocia a un 
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estrato de tobas arenosas; de los 100 m a los 140 m la curva muestra una 

pequeña variación hacia la derecha, pudiendo ser un cambio de litología (tobas 

arenosas intercaladas con gravas); de los 140 m a 220 m la curva tiene un 

comportamiento homogéneo, pudiendo ser la andesita fracturada,  después de los 

225 m la curva tiende a la izquierda, presentando mayor contenido de arcilla. 

 

En términos generales los registros de resistividad presentan un comportamiento 

uniforme: de los 60 a 75 m ligeramente aumenta la resistividad, de los 75 hasta los 

110 m las curvas se mantienen sin cambios significativos, a partir de los 110 m  la 

resistividad disminuye un poco; con estos registros se pude establecer de forma 

preliminar las zonas con mejor permeabilidad, destacando las siguientes: hasta los 

60 m parece ser una zona de nula a baja permeabilidad por la presencia de arcilla 

(el registro empieza en los 60m, sin embargo se aprecia una tendencia arcillosa);    

de 65 m a 110 m es una zona de permeabilidad de baja a media, de 110 m a    

140 m presenta una permeabilidad de media a  buena (resistividad normal es 

semejante a  la resistividad lateral), de 140 m a  235 m muestra una permeabilidad 

de baja a media, de 235 m a 240 m un permeabilidad de media a  buena. 
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Figura. 5.17. Registros geofísicos del Pozo 310 de SAPASE; con respecto al 
espacio donde no hay información de registros, se observa que hay una tendencia 
a encontrar arcilla a esa profundidad (curva del SP).  
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5.2.    INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 
Consiste en determinar la geometría y las propiedades físicas del cuerpo o 

estructura que producen las anomalías detectadas mediante la exploración 

geofísica. (González O., op.cit). 

 

Una vez obtenidas las curvas de resistividad aparente para cada SEV se procedió 

a generar un modelo preliminar con el método de punto auxiliar (Ver anexo A) 

obteniéndose las resistividades y espesores verdaderos, dichos valores fueron 

ajustados con ayuda del software Winsev 6.1, lográndose los cortes geoeléctricos 

para cada SEV (anexo B). 

 

Teniéndose los cortes geoeléctricos de cada SEV se realizaron las secciones 

geoeléctricas correspondientes, para posteriormente con ayuda de la información 

geológica recabada efectuar la correlación geoeléctrica-geológica.   

 

Sección A  
Está conformada por los SEV´s 1, 2 y 3 y en ella se infieren cinco unidades 

geoélectricas. La primera unidad presenta un espesor promedio de 2 m y se 

asocia con la cubierta superficial arcillosa, su resistividad varia de 15-30 ohm-m y 

se detectó prácticamente en los tres SEV ´s. (Figura.5.18).  

 

La segunda unidad está formada por arcilla con intercalaciones de arena y su 

resistividad oscila de 9-11 ohm-m; el espesor aumenta en dirección Noreste, 

siendo el máximo de 35 m ubicado en el SEV 3. 

 

La tercera unidad tiene una resistividad de 1-3 ohm-m y se asocia a un cuerpo 

arcilloso, el espesor de esta capa tiende a disminuir hacia el Noreste, el mínimo 

espesor es de 10 m y se sitúa en el SEV 3. 
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La cuarta unidad se registró en el SEV 1 y 3, donde se infiere el contacto 

aproximadamente en 102 m y 47 m respectivamente; se asocia con tobas 

intercaladas con arena y arcilla, su resistividad es de 20-45 ohm-m. 

 

La quinta unidad posee una resistividad de 60 ohm-m y se relaciona con roca 

andesitica fracturada, esta unidad se detectó en el SEV 2 y 3, estimándose el 

contacto en 103 m y 127 m respectivamente.  

 

 Sección B.  
La sección B está integrada por los SEV´s 4, 5 y 6, se infirieron cinco unidades 

geoeléctricas. La primera unidad se detectó con resistividad de 4 ohm-m, 

asociándose con la cubierta superficial arcillosa y ubicándose en los SEV ´s 5 y 6, 

con un espesor de 5 m y 2 m respectivamente. (Figura.5.19). 

  

La segunda unidad está formada por arcilla con intercalaciones de arena, su 

resistividad varía de 13-15 ohm-m; y se detecto en los SEV’s 4 y 5. 

  

La tercera unidad registra una resistividad de 5-9 ohm-m y pertenece a un cuerpo 

arcilloso de baja permeabilidad, se localiza en los tres SEV’s y presenta espesores 

de 18 m en el SEV 4, de 6 m en el SEV 5 y de 20 m en el   SEV 6.   

 

La cuarta unidad tiene resistividades de 2-3 ohm-m y corresponde a un cuerpo 

arcilloso, el contacto se infiere en 20 m y su espesor promedio es de 70 m. 

 

La quinta unidad registra una resistividad de 60-90 ohm-m y se relaciona con roca 

andesitica fracturada, esta unidad se observa en los tres SEV ´s, estimándose el 

contacto en 75 m en el SEV 4, 77 m en el SEV 5 y 122 m en el    SEV 6.  
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Figura.5.18.-Sección A integrada por los SEV’s 1, 2 y 3, donde se interpretan cinco capas, las tobas intercaladas con 

arena y arcilla solo se ubican en los SEV’s 1 y 3, cuanta más arcilla tengan las tobas menor será la resistividad. 
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Figura.5.19.-Sección B, integrada por los SEV’s 4,5 y 6, se identificaron cinco capas, siendo la de mayor interés la 

andesita fracturada (60- 90 ohm-m)    
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Sección C.  
Dicha sección consta de los SEV´s 7, 8 y 9, en ella se infieren seis unidades 

geoélectricas. La primera unidad tiene una resistividad de 2.7 ohm-m, y se asocia 

con la cubierta superficial arcillosa; solo se ubica en el SEV 7. 

  

La segunda unidad está formada por arcilla con intercalaciones de arena y su 

resistividad varía de 12-17 ohm-m; se detecto en los tres SEV’s. 

 

La tercera unidad presenta una resistividad de 6-8 ohm-m, pertenece a un cuerpo 

arcilloso de baja permeabilidad, su espesor varia de 5 m en el Sev 7, de 7.3 m en 

el SEV 8 y de 17 m en el SEV 9. 

 

La cuarta unidad se registro en los tres SEV’s y se asocia con un cuerpo arcilloso 

con resistividad de 1-2 ohm-m.  

 

La quinta unidad se registro en los SEV´s 8 y 9, donde se infiere el contacto 

aproximadamente en 50 m y se asocia con tobas intercaladas con arena y arcilla, 

su resistividad es de 11 ohm-m. 

 

La sexta unidad posee una resistividad de 70-90 ohm-m y se relaciona con roca 

andesitica fracturada, esta unidad se localiza en los tres SEV´s, y se estima el 

contacto en 77 m en el SEV 7, 88 m en el SEV 8 y 106 m en el   SEV 9. 

(Figura.5.20). 
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Figura.5.20.-Sección C conformada por los SEV’s 7, 8 y 9, las tobas intercaladas con arena y arcilla se encuentran al 

Noreste de la zona. 
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Sección D.  
Los SEV’s 2, 4 y 7 conforman esta sección y en ella se identifican cuatro unidades 

geoeléctricas. La primera unidad tiene una resistividad de 2.7 ohm-m y pertenece 

a una cubierta superficial arcillosa, solo se detecto en el SEV 7. (Figura.5.21). 

 

La segunda unidad está formada por arcilla con intercalaciones de arena, su 

resistividad varía de 9-17 ohm-m y se encuentra en los tres SEV’s; el espesor 

máximo de esta es 20 m y se localiza bajo el SEV 4. 

 

La tercera unidad se registró en los tres SEV´s y se asocia con un cuerpo 

arcilloso, su resistividad es de 1-3 ohm-m. 

  

La cuarta unidad registra una resistividad de 60-90 ohm-m y se relaciona con roca 

andesitica fracturada, esta unidad se detectó en los tres Sev´s,  

 

Sección E. 
Dicha sección consta de los SEV´s 2, 6, 8 y 11, en ella se infieren cinco unidades 

geoélectricas. La primera unidad tiene una resistividad de 13-27 ohm-m, 

asociándose con la cubierta superficie arcillosa, se ubica en los cuatro SEV’s. 

(Figura.5.22). 

 

La segunda unidad está formada por arcilla con intercalaciones de arena y su 

resistividad varía de 6-9 ohm-m; se detecto en todos los SEV’s. 

 

La tercera unidad se registro en los SEV’s 2 y 6; y se asocia con un cuerpo 

arcilloso, de 1-5 ohm-m de resistividad. 

  

La cuarta unidad se registro solamente en los SEV´s 8 y 11; y se relaciona con 

tobas intercaladas con arena y arcilla, su resistividad es de 11-26 ohm-m. 
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La quinta unidad registra una resistividad de 60-100 ohm-m y se atañe a roca 

andesitica fracturada, esta unidad se detectó en los cuatro SEV ´s, estimándose el 

contacto en 103 m en el SEV 2, 122 m en el SEV 6, 88 m en el SEV 7 y 112 m en 

el SEV 11. 

 

 

 

 

 
Figura.5.21.-Sección D constituida por los SEV’s 2, 4 y 7, donde se determinaron 

cuatro capas, las andesitas fracturadas se encuentran a los 100 m. 
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Figura.5.22.-Sección E compuesta por los SEV’s 2, 6, 8 y 11, presenta cinco capas, las andesitas se encuentran debajo 

de un cuerpo arcilloso (1-5 ohm-m) y de tobas intercaladas con arena y arcilla (11-26 ohm-m.) 
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Para las secciones F, G y H se utilizaron los registros geofísicos para establecer 

los límites de las capas y su contenido de arcilla (Vsh), debido a que en estas 

secciones se encuentra el SEV 10 y es precisamente en este SEV donde se 

ubican los registros geofísicos correspondientes al Pozo 310 de SAPASE. 

 

Del cálculo del volumen de arcilla y de la porosidad (Figura.5.23) se pude 

establecer lo siguiente:    

 

Hasta los 70 m se observa que hay una gran cantidad de arcilla y la porosidad 

efectiva es muy pobre, menor al 10%; de los 70 m hasta los 100 m presenta el 

menor contenido de arcilla (10%) y en este intervalo la porosidad efectiva es 

parecida a la total y es medianamente buena, alrededor del 20%; de los 100 m a 

140 m el volumen de arcilla se incrementa ligeramente, situándose en un 20%, la 

porosidad total se mantiene sin embargo la porosidad efectiva sufre un declive 

ubicándose en el 15%,  a partir de los 140 m conforme descendemos el contenido 

de arcilla se va incrementando y la porosidad total va en aumento llegando hasta 

el 30%, mientras que la porosidad eficaz se mantiene prácticamente constante de 

15%, esto probablemente se deba a la presencia de rocas andesiticas fracturadas.  

 

En la Figura 2.24 se observa la correlación del SEV 10 con los registros del Pozo 

310 de SAPASE, en términos generales se tiene buena relación entre las capas 

identificadas por el SEV y por los registros, sin embargo, por las diferentes 

resoluciones de los métodos fue imposible correlacionar todos los cambios 

litológicos.     
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Figura.5.23. Volumen de arcilla, porosidad total y efectiva de los registros 

geofísicos ubicados en el SEV 10. 
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Figura 5.24.- Correlación del SEV 10 con el registro del Pozo 310 de SAPASE.



Capítulo V 
  
 

99 
 

Sección F.  
Los SEV’s 9, 10 y 11 conforman esta sección y en ella se identifican cinco 

unidades geoeléctricas. En la primera unidad la resistividad varia de 10-15 ohm-m 

y se asocia con la cubierta superficial arcillosa, se ubica en los tres SEV’s. 

(Figura.5.25).  

 

La segunda unidad está formada por arcilla con intercalaciones de arena y su 

resistividad es de 7-8 ohm-m; se detecto en los todos los SEV’s.  

 

La tercera unidad se registró únicamente en el SEV 9 y se asocia con un cuerpo 

arcilloso su resistividad es de 1 ohm-m. 

  

La cuarta unidad se reconoció en los tres SEV’s; y se asocia con tobas 

intercaladas con arena y arcilla, su resistividad es de 11-45 ohm-m. 

 

La quinta unidad registra una resistividad de 80-100 ohm-m y se relaciona con 

roca andesitica fracturada, esta unidad se detectó en los tres SEV ´s, estimándose 

el contacto en 106 m en el SEV 9, 112 m en el SEV 11 y    72 m en el SEV 10. 

 
Sección G. 
En dicha sección se infieren cinco unidades geoeléctricas y está formada por los 

SEV´s 1, 5, 7 y 10. La primera unidad se detectó con resistividad de 2-4 ohm-m 

asociándose con la cubierta superficial arcillosa y ubicándose en los SEV´s 1, 5 y 

7. (Figura.5.26.). 

 

La segunda unidad está formada por arcilla con intercalaciones de arena y su 

resistividad varía de 10-17 ohm-m; se detecto en los cuatro SEV’s. 

 

La tercera unidad posee una resistividad de 1-3 ohm-m y se asocia a un cuerpo 

arcilloso, se detecto en los cuatro SEV’s de la sección, con espesor de 100 m en 

el SEV 1, de 66 m en el SEV 5, de 65 m en el SEV 7 y de 50 m en el SEV 10.   
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La cuarta unidad se registró en los SEV 1 y 10, donde se infiere el contacto en  

102 m y 70 m respectivamente, se asocia con tobas intercaladas con arena y 

arcilla, su resistividad es de 20-45 ohm-m. 

 

La quinta unidad tiene una resistividad de 80-90 ohm-m y se relaciona con roca 

andesitica fracturada, esta unidad se detectó en tres SEV ´s, estimándose el 

contacto en 77 m en el SEV 5, 77 m en el SEV 7 y 140 m en el SEV 10. 

 
Sección H. 
Esta última sección está conformada por los SEV´s 3, 8 y 10; y en ella infirieron 

cinco unidades geoeléctricas. La primera unidad se detectó con resistividad de 10-

17 ohm-m, asociándose con la cubierta superficial arcillosa y se ubica en los tres 

SEV’s. (Figura.5.27.) 

 
La segunda unidad tiene una resistividad de 7-9 ohm-m y se asocia con arcilla 

intercalada con arena, se detecto en los tres SEV’s de la Sección, con espesor de 

35 m en el SEV 3, de 75 m en el SEV 8 y de 40 m en el SEV 10.   

 

La tercera unidad se registró en el SEV 1, y pertenece a un cuerpo arcilloso de 1 

ohm-m de resistividad.  

 

La cuarta unidad posee una resistividad de 11-25 ohm-m y corresponde a tobas 

intercaladas con arena y arcilla, se ubica en toda la sección.  

  

La quinta unidad posee una resistividad de 45-80 ohm-m y se relaciona con roca 

andesitica fracturada, esta unidad se detectó en tres SEV ´s, estimándose el 

contacto en 100 m en el SEV 3, 88 m en el SEV 8 y 140 m en el SEV 10. 
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Figura.5.25. Sección F integrada por los SEV’s 9, 10 y 11, correlacionada con el registro del Pozo 310 de SAPASE, el 

cual se encuentra en el SEV 10, y ayudo a determinar de forma más exacta la capa de tobas con arena y arcilla.
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Figura.5.26.-Sección G formada por los SEV’s 1, 5, 7 y 10, correlacionada con el registro del Pozo 310 de SAPASE, 

ubicado en el SEV 10, en ella se identifican cinco capas, al Suroeste hay presencia de tobas con más contenido de arcilla 
(20 ohm-m) y al Noreste con más de arenas (45 ohm-m). 
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Figura.5.27.-Sección H constituida por los SEV’s 3, 8 y 10, correlacionada con el registro del Pozo 310 de SAPASE, 

ubicado en el SEV 10 con ayuda del registro geofísico se pudo determinar el espesor de las tobas intercaladas con arena 
y arcilla. 



Capítulo V 
  
 

104 
 

Los cuatro registros restantes al estar ubicados cerca de la zona de estudio solo fueron utilizados para correlacionar las 

capas superficiales con los SEV’s más próximos a ellos. 

 
Figura 5.28.- Correlación del SEV 1 con los registros del Pozo Lumbrera 5. 

 

El registro del Pozo Lumbrera 5 se encuentra a 920 m del SEV más cercano, que es el SEV 1, en el registro se observa 

una capa areno-arcillosa que no se detecta en el SEV entre los 10 y 30 m, sin embargo, la capa arcillosa si se manifiesta 

tanto en el SEV como en el registro; al analizar los registros Lumbrera 5, 6 y 7 que son paralelos entre si se tiene: 
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Figura 5.29.- Registros de los Pozos Lumbrera 5, 6 y 7.
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Aunque básicamente se trata de las mismas capas, la capa de arenas en la parte 

superficial (10-20 m) tiene una disminución con forme se aleja del pozo Lumbrera 

5, mientras que la arcilla presenta un aumento, otro aspecto importante es la 

variación de las resistividades para una misma capa (Figura. 5.29). 

 

Los registros del Pozo “Av. Palomas” ubicados a 870 m del SEV 3 tiene una buena 

correlación con éste, se identifica la capa de 11 ohm-m referente a un paquete 

areno-arcilloso, un paquete de arcilla de 1 ohm-m con espesor más pequeño en el 

SEV y por ultimo una capa de 45 ohm-m asociado a tobas arcillosas intercaladas 

con gravas (Figura. 5.30).   

 

 
Figura 5.30.- Correlación del SEV 3 con los registros del pozo “Av. Palomas”. 
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Con la información obtenida de lo SEV’s, y una vez hecha la correlación 

geológica-geofísica, se realizó un modelado en 3-D con el software RockWorks 15 

(Figura.5.31 - 5.34) de estas condiciones para una mejor visualización.  

                              

 
Figura.5.31. Modelo 3-D de la parte SW, en donde se representa la disminución de 

la capa asociada a tobas intercaladas con arena y arcilla. 

 
Figura.5.32. Modelo 3-D de la parte SE, en donde se aprecia un comportamiento 

más o menos homogéneo de las tobas con arena y arcilla. 
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Figura.5.33. Modelo 3-D de la parte NE, las tobas con arena y arcilla presentan su 

máximo espesor. 
 
 

 
Figura.5.34. Modelo 3-D de la parte NW, las tobas intercaladas con arena y arcilla 

disminuyen su espesor paulatinamente mientras que el de la arcilla aumenta. 
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5.3.   MODELO CONCEPTUAL DE LOS ACUÍFEROS. 
De acuerdo con la información geofísica y geológica se propone un modelo 

conceptual de los acuíferos (Figura.5.35) presentes en la Colonia Jardines de 

Morelos, Ecatepec, Estado de México. 

 

Se plantea la presencia de un acuífero, que de acuerdo con sus propiedades 

geofísicas y geológicas se divide en dos: 

 
Figura.5.35.-Modelo representativo de los acuíferos en la Colonia Jardines de 

Morelos, Ecatepec, Estado de México. 

 

• La arcilla con intercalación de arena tiene una permeabilidad teórica (ver 

Tabla 3.3) de 0.1 - 0.001 m/día y de espesor promedio de 20 m; su 

transmisividad es de 0.02 – 2 m2/día, por lo que el material es de 

impermeable a poco permeable, ajustándose a la descripción de un 

acuitardo.    
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• La arcilla presenta una permeabilidad teórica (ver Tabla 3.3) de 10-4 a       

10-6 m/día y con un espesor promedio de 65 m, se tiene que su 

transmisividad es de 0.0065 – 0.000065 m2/día por lo que de acuerdo con 

Navarro et al, 1993 dicho cuerpo es impermeable, por lo que se considera 

como un acuicludo.  

 

• El acuífero superior es de tipo semiconfinado, formado principalmente por 

tobas intercaladas con arena y arcilla, su techo lo constituye un acuitardo 

integrado por arcillas intercaladas con arena. Se ubica al Noreste de la 

Colonia Jardines de Morelos, principalmente en la Sección Montes y 

Sección Islas.(SEV’s 9, 10 y 11) 

Con base al material que conforma el acuífero se considera una 

permeabilidad teórica (ver Tabla 3.3) de 0.1 y 1 m/día y espeso promedio 

de 70 m, por lo que la transmisividad teórica de este acuífero es de 7-70 

m2/día o una extracción de 0.7-7 l/s con un descenso teórico de de 10m en 

el pozo. Según Navarro et al, op.cit., es un acuífero muy pobre y poco 

permeable  

   

• El acuífero inferior es de tipo semiconfinado compuesto por andesitas 

fracturadas, este acuífero está presente en toda la zona y su techo lo 

componen dos formaciones geohidrologicas, en la parte Suroeste de la 

Colonia lo delimita un acuicludo (cuerpo arcilloso) y en la parte Noreste se 

encuentra el acuífero superior antes mencionado.  

Al no contar con el espesor de esta capa no es posible determinar la 

transmisividad, sin embargo, de acuerdo con la recopilación bibliográfica 

(EPYESA, 2008) se trata de un acuífero de regular a bueno con una 

permeabilidad buena, aunado a una mejor calidad de agua (menos de 500 

ppm de sólidos totales disueltos)            
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Con la información geofísica, geológica y el modelo propuesto del acuífero se 

realizaron unos modelos en 3-D con el software RockWorks 15 (Figura.5.36 – 

5.39) para una mejor visualización de su comportamiento. 

 
Figura.5.36 Modelo 3-D de la parte somera del área de estudio. 

 

 
Figura.5.37. Modelo 3-D del acuífero semiconfinado superior subyacente a una 

capa arcillosa con espeso promedio de 65m. 
 

 
Figura. 5.38. Modelo representativo del acuífero semiconfinado superior e inferior.  
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Figura. 5.39. Representación del acuífero semiconfinado a) superior, presente en 
las tobas intercaladas con arena y arcilla; b) inferior, contenido en las andesitas 
fracturadas. 
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C O N C L U S I O N E S. 

El área de estudio se encuentra en la Colonia Jardines de Morelos, Ecatepec, 

Edo. de México y está representada por una secuencia de rocas de origen 

volcánico que en su mayoría son tobas, intercaladas con materiales sedimentarios 

pertenecientes al ex-lago de Texcoco.  

 

En este estudio se utilizó el método de Sondeo Eléctrico Vertical cuya finalidad fue 

determinar la resistividad eléctrica en función de la profundidad, también se 

utilizaron registros geofísicos para identificar los límites de capa, así como calcular 

el volumen de arcilla, la porosidad efectiva y total; y mediante su análisis fue 

posible determinar las diferentes unidades acuíferas existentes. 

  

Los resultados de la interpretación de los Sondeos Eléctricos Verticales infieren 

seis unidades geoeléctricas:  

 

1. Una cubierta superficial arcillosa con resistividades de 10-30 Ω-m, con un 

espesor promedio de 3 m, sin interés geohidrológico. 

2. Un paquete de arcilla intercalada con arena y de resistividades de              

7-17 Ω-m, con espesor promedio de 20 m, constituye un acuitardo.  

3. Un cuerpo arcilloso de baja permeabilidad, esta unidad solo se presenta al 

sur de la zona, correspondiente a la Sección Fuentes e Islas de la 

respectiva Colonia, tiene un espesor de 18 m y una resistividad de 6-8 Ω-m.           

4.  Capa de arcilla con resistividades de 1-3 Ω-m y espesor promedio de 65 m, 

representa un acuicludo. 

5. Tobas intercaladas con arena y arcilla con resistividades de 11-45 Ω-m, 

tiene un espesor aproximado de 70 m, geohidrológicamente es un acuífero 

semiconfinado, sin embargo el agua es de mala calidad.           

6. Andesitas fracturadas muestra resistividades de 45-100 Ω-m, es un acuífero 

semiconfinado con agua de mejor calidad.    
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Los registros geofísicos y los SEV´s se correlacionan en términos generales bien, 

sin embargo la resolución de los dos métodos es diferente, siendo imposible 

correlacionar todos los cambios litológicos en la zona.  

 

Dos de las unidades geoelécticas son posibles acuíferos. 

 

o Acuífero semiconfinado superior, presente en las tobas intercaladas con 

arena y arcilla, la transmisividad teórica de este acuífero es de 7-70 m2/día 

o una extracción de 0.7-7 l/s, por lo que es considerado un acuífero muy 

pobre y poco permeable. 

 

o Acuífero semiconfinado inferior, está compuesto por andesitas fracturadas o 

por tobas arenosas, este acuífero se encuentra presente en toda la zona. 

 Al no contar con el espesor de esta capa no es posible determinar la 

transmisividad, sin embargo, de acuerdo con la recopilación bibliográfica 

(EPYESA, 2008) se trata de un acuífero de regular a bueno con una 

permeabilidad buena.   
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R E C O M E N D A C I O N E S. 
La parte Noroeste y Noreste correspondiente a los SEV’s 8, 9, 10 y 11 de la zona 

de estudio presenta características favorables desde el punto de vista 

georresistivo, por lo que se recomienda la barrenación de un pozo exploratorio 

entre estos sitios de acuerdo con la conveniencia de la ubicación del pozo, por 

tratarse de una zona urbana. 

  

Desde el punto de vista geohidrológico el área sugerida es buena, debido a que en 

primera instancia se encuentra más alejada del Depósito de Evapotranspiración 

Solar “El Caracol”, que constituye una fuente de contaminación de las aguas 

subterráneas, los acuíferos se encuentran debajo de una capa considerable de 

arcilla (espesor promedio de 70 m), capa que funge como una barrera protectora, 

ya que es impermeable. 

 

De las conclusiones obtenidas a partir de los SEV’s, de los registros geofísicos y 

del análisis de la información procesada se recomienda la perforación de un Pozo 

Exploratorio con una profundidad aproximada de 200 a 250 m, ya que 

perforaciones recientes han comprobado que la calidad del agua mejora con la 

profundidad (los pozos perforados en la zona tienen una profundidad de 200-    

300 m)  

 

Se hace especial hincapié que durante el proceso de perforación se obtengan 

muestras de la roca perforada, para conocer mejor el corte litológico del pozo, así 

mismo, tratar de llevar un control de calidad química del agua.  

 

 

La hipótesis es válida ya que mediante el uso de Sondeos Eléctricos Verticales y 

registros geofísicos fue posible encontrar las condiciones geológicas con 

posibilidad de contener un acuífero, siendo viable la perforación de un pozo 

exploratorio, pudiendo ser  esta una solución a corto plazo para resolver el 

problema del desabasto de agua en la Colonia Jardines de Morelos.            
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ANEXO A  
INTERPRETACIÓN MANUAL DE LOS SEV´s.  (Método de punto auxiliar) 

La interpretación manual de los datos obtenidos de los Sondeos Eléctricos 

Verticales (SEV´s) se realiza mediante la utilización de varias tipos de Curvas 

modelo que se ajustan a los valores de la resistividad aparente y a la apertura de 

AB/2, por lo que es indispensable calcular primero las resistividades aparentes con 

base a los datos obtenidos en campo. Los valores de la resistividad aparente se 

grafican en función de la apertura de AB/2 en escala logarítmica y en un papel 

transparente. 

 

Después de graficar nuestros datos de campo en el papel transparente, se unen 

los puntos y se procede a trabajar con las curvas modelo, es decir, curvas que se 

obtienen de un modelo físico simplificado, haciéndose una serie de suposiciones, 

como lo son: terreno horizontal, contacto entre distintas capas horizontales, la 

última capa de espesor es infinito, etc. 

 

La curva de los datos de campo se sobrepone a la lámina correspondiente a las 

curvas de dos capas y se desplaza sobre esta (Fig.1A), conservando paralelos los 

ejes, hasta que la curva de campo coincida lo más posible a las curvas patrón, 

trazando sobre el papel transparente el fragmento de la curva coincidente, el 

origen de dicha curva corresponde al final de la primera capa (primera cruz), los 

valores tentativos de la resistividad verdadera y espesor se leen directamente de 

la grafica; dependiendo del comportamiento de las curvas (Tipo A, H, K y Q), se 

utiliza la grafica auxiliar del tipo correspondiente para determinar el final-origen de 

la siguiente capa , así como su resistividad verdadera  y espesor preliminar; en la 

lamina de dos capas cada línea tiene un valor en la parte derecha, al final de la 

curva, dicho valor lo llamaremos factor f, una vez identificado el tipo de curva 

sobreponemos el papel transparente sobre la grafica auxiliar (Fig.1B), el origen de 

la curva (en el papel transparente) lo ubicamos en el inicio de la grafica auxiliar, en 

el eje de las ordenadas se encuentran líneas con el factor f, localizamos el factor f 

de interés (el de la lamina de dos capas) y trazamos la línea correspondiente 



Anexos 
 

122 
 

(Fig.1C), cuando observamos un cambio de pendiente de la curva de datos, lo 

marcamos y ese es el fin-inicio de la capa, en donde marcamos el punto subimos 

en línea recta a interceptar el eje de las abscisas, dicho valor lo llamaremos factor 

f´; para el cálculo de resistividad verdadera y espesor se siguen las expresiones: 

                                    (A.1) 

                                   (A.2)     

Donde 

ρ1 = Resistividad de la capa uno. 

ρ2 = Resistividad de la capa dos. 

ρ3 = Resistividad de la capa tres. 

factor f1= Factor f de la capa uno. 

factor f2= Factor f de la capa dos. 

                                  (A.3) 

                                  (A.4) 

Donde 

Ε1 = Espesor de la capa uno. 

Ε2 = Espesor de la capa dos. 

Ε3 = Espesor de la capa tres. 

factor f´1= Factor f´ de la capa uno. 

factor f´2= Factor f´ de la capa dos. 

 

Este procedimiento se repite hasta que la curva de datos sea en su mayor parte 

coincidente con una o varias curvas modelo. El fin de esta interpretación es un 

modelo de capas horizontales con sus respectivas resistividades verdaderas y 

espesores, sin embargo este modelo es un modelo preliminar o inicial, el cual es 

utilizado como base para una mejor interpretación por medio de software, 

obteniendo un valor más verídico.     
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Fig.1. Proceso de interpretación de un SEV método auxiliar. (modificado de Custodio E. et al. 1996)
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Fig.1 (continuación). Proceso de interpretación de un SEV método auxiliar. 

(modificado de Custodio E. et al. 1996)
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A.1 TIPOS DE CURVA DE LA RESISTIVIDAD APARENTE. 
Las curvas de resistividad aparente con base a su morfología son de dos tipos: 

ascendente (ρ1<ρ2) y descendente (ρ1>ρ2) cuando se trata de un modelo de dos 

capas; cuando corresponden a un modelo de tres unidades geoeléctricas son de 

tipo H (ρ1>ρ2<ρ3), K (ρ1<ρ2>ρ3), A (ρ1<ρ2<ρ3) y Q (ρ1>ρ2>ρ3). Para elegir cortes den 

capas se combinan las anteriores, asignando la primera letra a las tres primeras 

capas y posteriormente se asigna otra letra considerando las tres siguientes 

unidades, sin considerar la primera de las anteriores, ejemplo: un corte de cinco 

unidades cuyas resistividades son ρ1<ρ2>ρ3<ρ4>ρ5 es del tipo KHK. (González 

Orías, 2003).       
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ANEXO B 
Sev 1. 
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Sev 2. 
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Sev 3. 
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Sev 4. 
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Sev 5. 
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Sev 6. 
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Sev 7. 
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Sev 8. 
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Sev 9. 
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Sev 10. 

 



Anexos 
 

139 
 

Sev 11. 

 


