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Resumen 
 

 
El área geotérmica Hervores de la Vega es una zona hidrotermal constituida por 
manantiales que afloran al E de la Sierra de La Laja la que en conjunto con la 
Sierra de Ahuisculco  divide las cuencas de los Ríos Etzatlán-El Salado al N y de 
Ameca al S, estructuralmente se encuentra fallado con orientaciones 
predominantes W-E definiendo el semi-graben de Ameca al W y el semi-graben de 
Zacoalco-Cocula al E, las estructuras (fallas normales) se hunden hacia el S y SW 
del basamento de la Sierra La Laja, así como de la Sierra de Ahuisculco. 
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante la oficina de Exploraciones 

Geotérmicas, inició a mediados del año de 1980 la exploración de la zona 

Geotérmica de Hervores de la Vega, Jalisco, con el objetivo de localizar un posible 

yacimiento geotérmico, inicialmente se utilizó el Método Gravimétrico, el cual fue 

realizado por PEMEX (1980); efectuando un  estudio de detalle, por medio del cual 

fue posible determinar el comportamiento estructural del área y con base a esto, 

se programó un estudio de Resistividad usando la técnica de Sondeos Eléctricos 

Verticales (SEV´s). 

Con la  reinterpretación de los SEV´s, se obtuvo la caracterización de la secuencia 

electroestratigráfica y se identificaron variaciones espaciales del basamento local 

así como en la secuencia vulcanosedimentaria, Para determinar la temperatura 

esperada en el yacimiento se recurrió al cálculo con geotermómetros en el que 

según los expertos el más confiable es el de Na/K (Templos, et al. 1981) el cual  

arroja un valor de 220°C. Por otro lado al carecer de información específica; la 

porosidad, densidad y calor específico fueron inferidos, con fundamento en la 

literatura y en la experiencia del equipo de trabajo. Logrando así definir un Modelo 

Geotérmico Conceptual con base a la información disponible, asimismo definir dos 

localidades para la perforación exploratoria, la de mayor importancia al Sur de las 

manifestaciones termales de Hervores de la Vega y la segunda al Oeste de las 

manifestaciones de Agua Caliente. 
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Abstract 
 
The geothermal area Hervores de la Vega is a hydrothermal area formed by 
springs that bubble up to the and of the Sierra de La Laja which together with the 
Sierra of Ahuisculco divides the basins of the Rivers Etzatlan-The Salty to the N 
and Ameca S, structurally is failed with predominant directions W-E by defining the 
half-graben of Ameca to the W and the half-graben of Zacoalco-Cocula E, the 
structures (normal faults) sink toward the S and SW of the basement of the Sierra 
La Laja, as well as the Sierra de Ahuisculco. 
 
The Federal Electricity Commission (CFE) through the office of geothermal 
exploration, began in mid of the year 1980 the exploration of the geothermal area 
of Hervores de la Vega, Jalisco, in order to locate a possible geothermal reservoir, 
was used initially the gravimetric method, which was carried out by PEMEX (1980); 
by performing a detail study, by means of which it was possible to determine the 
structural behavior of the area and on the basis of this, was scheduled as a 
resistivity study using the technique of Vertical Electrical Soundings (SEV). 
 
With the reinterpretation of the SEV, was obtained the characterization of the 
sequence were identified electroestratigrafica and spatial variations of the 
basement local as well as in the sequence vulcanosedimentaria, to determine the 
expected temperature in the reservoir was used with geotermometros calculation in 
which according to the experts, the more reliable the Na/K (Temples, et al. 1981) 
Which yields a value of 220 °C.  On the other hand the lack of specific information; 
the porosity, density and specific heat were inferred, with background in literature 
and the experience of the work team. Thus achieving Geothermal define a 
conceptual model based on the information available, also define two localities for 
exploratory drilling, the most important to the south of the manifestations of thermal 
Hervores de la Vega and the second to the west of the manifestations of Agua 
Caliente. 
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1. Objetivos 
 

Generar un modelo geotérmico conceptual y la selección de localidades con 

características favorables para la exploración directa mediante pozos profundos, 

que permitan evaluar la factibilidad de aprovechar los fluidos termales de la región. 

Con la finalidad de generar energía eléctrica a partir del potencial geotérmico en la 

región de Hervores de la Vega, Jal. 

 

Para lograr con el objetivo general partimos de tres objetivos particulares que se 

presentan a continuación: 

 

1.- Reinterpretar los datos geoeléctricos SEV´s  (CFE, 1980), mediante Modelado 

Bidimensional (2D) con el propósito de caracterizar geoeléctricamente la zona 

geotérmica de Hervores de la Vega. 

 

2.-    Hacer un modelo geoeléctrico de la zona de estudio. 

 

3.-   Recomendar al menos una localidad para realizar una perforación 

exploratoria. 
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2. Justificación  
 

La intención del presente trabajo es mostrar como a partir de un conjunto 

información geológica y geofísica disponible se puede reevaluar una zona 

geotérmica para su mejor aprovechamiento como fuente energía para la 

generación de electricidad. 

Considerando realizar un estudio que establezca: a) un diagnóstico del potencial 

geotérmico de zona de estudio, se desprende la necesidad de reprocesar los 

Sondeos Eléctricos Verticales para generar un modelo geotérmico conceptual y b) 

zonas factibles para la localización  para 2 pozos exploratorios (Figura2-1) que 

cumpla con las siguientes características principales de un yacimiento, es decir: 

 

1.- La Fuente de calor que suministre la energía. 

 

2.- Zonas con permeabilidad para la existencia de un acuífero. 

 

3.- Una Roca sello como frontera impermeable en la parte superior e             

inferior del yacimiento. 

 

4.- El suministro de agua subterránea que proporcione la recarga del 

acuífero. 

 

 

 

Figura 2-1.- Esquema idealizado de un Campo Geotérmico. (Guía Geotérmica, 2005). 
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3. Introducción  
 

 

El constante incremento de la población ha traído consigo una mayor necesidad 

del uso de energéticos tales como el petróleo, gas, carbón; el aprovechamiento de 

la energía geotérmica, hidráulica, atómica, etc. 

 

El aumento en los precios de los combustibles fósiles, su difícil extracción y la 

contaminación que se ha generan en los últimos años han provocado que se 

dediquen mayores esfuerzos a utilizar fuentes alternas de energía. Una de ellas es 

el aprovechamiento del vapor endógeno para la generación de energía eléctrica 

por medio de una planta geotermoeléctrica. 

 

Este importante energético coadyuva a la industria petrolera, ya que una planta 

geotermoeléctrica no necesita hidrocarburos. Por lo tanto, la búsqueda de este 

energético ha propiciado un desarrollo de las ciencias de exploración geotérmica. 

 

Siendo otro factor muy importante en la actualidad, el impacto ambiental que tiene 

la generación de energía eléctrica por cualquier medio, dentro de este parámetro, 

la energía geotermoeléctrica es mucho más limpia y de bajo  impacto pues 

algunos de sus derivados pueden usarse como parte de otras alternativas de 

producción por ejemplo; acuicultura, invernaderos, calefacción, balnearios, etc.  

 

La Geología y la Geofísica se cuentan como las principales ciencias de 

exploración dentro de la cuales se han desarrollado técnicas muy especiales para 

poder comprender el subsuelo. 
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Figura 3-1.-Mapa Tectónico Mundiaes, destacándose México como una zona favorable para 

producción de energía geotérmica de alta entalpia  (Site Geohermie-Perspective de IÁDEME et du 

BRGM). 

 

Las regiones volcánicas (Figura 3-1) han sido siempre polos de atracción para los 

seres humanos, por el hecho de la existencia de fumarolas y de fuentes termales 

que podían utilizar para calentarse, cocer alimentos o simplemente bañarse (Trillo 

y Angulo 2005). 

 

 

 

 

 

Figura 3-2.- Campo Geotérmico Larderello, Toscana, Italia, es un área con volcanes de lodo y 

fumarolas, alcanzando temperaturas superiores al punto de ebullición. 

(http://archivio.gonews.it/foto/pomarance_larderello_impianto_geotermico_foto_storiche_3.jpg) 
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En 1930 ya existía una red de distribución de agua caliente en algunas casas en 

Chaudes-Aiges, Francia, por cuyo mantenimiento los usuarios tenían que pagar 

una tasa, Servía, al mismo, tiempo para lavar lana y pieles (Trillo y Angulo 2005). 

 

Por la misma época, en Italia, en la región de Voltera, en Toscana (Figura 3-2), 

pequeñas lagunas con agua caliente salobre de las que se escapaba vapor a más 

de 100°C, eran explotadas para extraer ácido sulfúrico concentrado y alumbre 

(Trillo y Angulo 2005). 

 

Durante mucho tiempo, el hombre se conformó con utilizar el calor que afloraba de 

forma natural en la superficie del planeta. A partir del siglo XIX, los avances 

técnicos y el mejor conocimiento del subsuelo permitieron buscar cada vez a 

mayor profundidad, y explotar cada vez mejor el calor de la Tierra (Trillo y Angulo 

2005). 

 

El descubrimiento en 1818 de sales de boro en Larderello, Toscana (Italia), marcó 

el inicio de la utilización industrial de los recursos geotérmicos. En 1827 el 

fundador de esta industria, el francés Francois Larderel, desarrolló un sistema 

para utilizar el calor de los fluidos en el proceso de evaporación, en lugar de 

quemar madera de los bosques cercanos, que se encontraban en rápida 

deforestación. 

 

En Francia, en 1833, en el barrio de Grenelle, en París, se inició el primer sondeo 

profundo, un pozo artesiano de 548m de profundidad, que tardó 8 años en 

construirse y captó agua potable a 30°C en el acuífero de arenas albenses de la 

cuenca de Parías. En Estados Unidos la primera red local de calefacción urbana 

entró en funcionamiento en 1892 en Boise, Idaho (Trillo y Angulo 2005). 

 

En el siglo XX el empleo de la energía geotérmica se incrementa, arrastrado por 

las necesidades cada vez más elevadas de energía para abastecer a la 

civilización moderna (Figura 3-3). 
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La industria del ácido bórico en Larderello dio paso, en 1904, a la generación de 

electricidad a partir de vapor geotérmico, entrando en funcionamiento en 1913 una 

central de 250 KW (Figura 3-4). Entre 1910 y 1940, el vapor de baja presión fue 

utilizado para calefacción de invernaderos, y de edificios industriales y 

residenciales. A finales de la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas, 

durante su retirada, destruyeron por completo la central, los pozos y las tuberías 

(Trillo y Angulo 2005). 

 

Figura 3-3.- Mapa con los principales países productores de energía geotermoeléctrica, 

ubicando a México como uno de los principales usuarios de éste recuro (Site Geohermie-

Perspective de IÁDEME et du BRGM). 



                              
 

pág. 9 
 
  

 

Figura 3-4.- Primera instalación de generación de energía eléctrica de origen geotérmico en 

Larderello (Guía Geotérmica, 2005). 
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4. Generalidades 
 

Toponímia.  
Teuchitlán se deriva de la voz Teotzitlán o Teutzitlán que se interpreta como “lugar 

dedicado a la divinidad”, “lugar del dios Tenoch” o “lugar dedicado al dios 

reverenciado”. La fundación  del poblado se remonta a los aztecas que lo erigieron 

en un cerro denominado Huachimontón, al norte de su actual asiento. 

En lo que respecta a deporte el municipio cuenta para su práctica con centros 
deportivos que tienen en conjunto instalaciones adecuadas para la práctica de 
diversos deportes: fútbol, voleibol, basquetbol, atletismo y juegos infantiles. El 
fomento a la cultura y recreación cuenta con plaza cívica, parques y jardines, cine, 
teatro, centro cultural, biblioteca, centro social y recreativo. 
Existen también atractivos naturales como el balneario El Rincón de agua termal y 
los paisajes de la Presa La Vega. 
 
Principales Localidades  
El municipio cuenta con 12 localidades, siendo las más importantes: Teuchitlán 
(cabecera municipal), La Vega, La Estanzuela, La Mora y El Amarillo. 
  
Medios de Comunicación 
Respecto a medios de comunicación el municipio cuenta con  correo (3 oficinas 
postales, de las cuales 2 son agencias y 1 administración); telégrafo (1 oficina 
telegráfica); teléfono, señal de radio, radiotelefonía y televisión. 
  
Vías de Comunicación 
La transportación terrestre se efectúa por la carretera Guadalajara-Ameca 
desviación 46.4 (Tala) Teuchitlán 14 kilómetros. Cuenta con una red de caminos 
revestidos, de terracería y rurales que comunican las localidades. La 
transportación terrestre foránea se realiza en autobuses directos y de paso. 
La transportación urbana y rural se hace en vehículos de alquiler y particulares. 
 

Trajes Típicos 
El traje de charro y el vestido de china poblana.   
 
Artesanías 
Se elaboran huaraches y artículos de barro como son: cántaros, jarros, cazuelas y 
comales. 
 
Gastronomía 
Alimentos: Birria, pozole y enchiladas.  
Bebidas: Tequila y mezcal. 
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5. Marco Teórico 
 
 

5.1. Propiedades electromagnéticas de las rocas. 

Las propiedades electromagnéticas de las rocas se expresan fundamentalmente 

por medio de las siguientes magnitudes físicas; la resistividad eléctrica (ρ) o su 

inversa la conductividad (τ), la constante dieléctrica (ε), la permeabilidad 

magnética (µ) y la electroquímica. La variación de dichas propiedades en las rocas 

depende del modo de cómo están distribuidos sus minerales y de la forma, 

volumen y relleno (generalmente agua o aire) de los poros; además de los 

minerales que sobre ellas ejercen la salinidad, temperatura y presión (Arellano, 

1980). 

 

5.1.1. Resistividad Eléctrica de las Rocas y Suelos. 

La resistividad de las rocas y suelos varía dentro de un rango amplio, ya que la 

mayoría de los minerales que los forman son prácticamente aislantes. La matriz de 

éstas y el contenido de fluidos determinan la resistividad de las rocas y suelos. 

Las rocas como cuerpos constituidos por una matriz aislante, deben su 

conductividad de conjunto a la red de conductos irregulares y tortuosos, 

desarrollados por una porosidad primaria o secundaria, llenos de un electrolito por 

el cual fluye la corriente. 

Los límites de variación para la resistividad de las rocas comunes se presentan en 

la figura 5-1, junto con la de algunos materiales. 
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Figura 5-1.- Gráfica de los límites de variación de resistividad en algunas rocas y minerales. La 

fisuración, impregnación de agua salada, etc., pueden extender estos límites 

(https://www.estrucplan.com.ar/articulos/tomografia/Image2.jpg). 

 

Las rocas ígneas y metamórficas suelen presentar resistividades comprendidas 

entre 102  y 105  Ohm-m. En las rocas sedimentarias, es mayor la diversidad de 

resistividades. Los valores más altos corresponden a las evaporitas en especial a 

la anhidrita y la sal gema cuya resistividad oscila entre 104  y 106  Ohm-m. Más 

conductoras suelen ser la calizas, que presentan resistividades comprendidas 

generalmente entre 102  y 5𝑥103  Ohm-m. Valores semejantes presentan las 

areniscas y dolomías. Mayor conductividad aun presentan las margas con 

resistividades que suelen variar entre 1 y 102 Ohm-m. 

La resistividad de las rocas detríticas y clásticas crece con el tamaño del grano, 

siendo para las arcillas de 1 a 50 Ohm-m, de 10 a 102 Ohm-m para los limos, 102 

a 103 Ohm-m para las arenas y de 102 a 104 Ohm-m para las gravas; todo esto 

suponiendo que tengan agua dulce. La resistividad de las arenas impregnadas de 

agua salada es muy inferior a la indicada y puede descender hasta 0.1 Ohm-m. 

En los afloramientos de diversas formaciones, la capa superficial meteorizada 

suele presentar menor resistividad que la roca sana, por causa  de su mayor 

porosidad. Esto no ocurre siempre, sino que se observa a veces la llamada 
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paradoja de los suelos, según la cual, los suelos de regios de clima seco o 

desértico pueden tener menor resistividad que los de zonas de clima húmedo, en 

contra de lo que cabría esperar de la disminución de la resistividad con el 

contenido de agua. La razón  de este fenómeno es la siguiente: en zonas de clima 

muy seco es frecuente la ascensión de agua hacia la superficie, a través de poros 

capilares, con ulterior evaporación y consiguiente aumento del contenido iónico de 

las capas superficiales. En las regiones húmedas por el contrario, la intensa 

circulación de agua en las capas superficiales disuelve y arrastra los iones, con lo 

que tales capas quedan muy empobrecidas de ellos. De ahí mucha menor 

conductividad en el segundo caso respecto del primero en relación con la roca 

sana. (E. Orellana, 1972). 

 

5.1.2. Isotropía y Anisotropía.  

La anisotropía eléctrica de una roca se presenta cuando su microestructura se 

encuentra dispuesta en tal forma que el paso de la corriente eléctrica no tiene la 

misma magnitud en todas las direcciones. Si por el contrario se tiene una roca que 

la paso de la misma corriente se comporta igual en todas direcciones, se dice que 

la roca es eléctricamente isótropa y su resistividad especifica se mantiene 

constante. 

En investigaciones geoeléctricas, generalmente son considerados tres tipos de 

anisotropía: micro, macro y pseudoanisotropía. La microanisotropía es aquella en 

la cual los granos de la roca son individualmente anisótropos por causa de su 

estructura. Este fenómeno geológicamente se presenta en capas compuestas de 

pequeños elementos de diferentes minerales. Como en el caso de una capa de 

arcilla donde el plano de estratificación horizontalmente alineado tiene los granos 

separados por capilaridad laminar de agua. 

La macroanisotropía resulta de la alternancia repetitiva de diferentes facies 

litológicas (cada una de ellas isótropas). Este fenómeno de anisotropía es 

totalmente diferente de la microanisotropía, ya que incluso cada facie litológica 

puede presentar el fenómeno de microanisotropía. En general se superponen 

ambos efectos. 

La pseudoanisotropía es esencialmente un término teórico,  que resulta de la 

combinación matemática de dos o más efectos anisotrópicos en una sola capa. En 

este caso, las capas no necesitan ser de un gran espesor ni repetidas alternancias 

como en los casos de micro y macroanisotropía, respectivamente (Arellano, 1980). 
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5.1.3. Factores que afectan la resistividad. 

Los factores que afectan la resistividad de las rocas saturadas: el grado de 

saturación de los poros, la salinidad de los fluidos saturantes, el factor geométrico 

de dichos poros, la conductividad de la matriz, la temperatura y la presión. 

Como el agua contenida en los espacios porosos de las formaciones, es el agente 

dominante en la conducción eléctrica a través de los electrolitos que contiene, se 

han definido algunas relaciones empíricas entre la resistividad del agua la cual 

satura una roca dada, la resistividad total de roca, y la porosidad de ésta. 

Una de estas relaciones es dada por la ecuación de Archie que define el factor de 

Formación F, esto es: 

𝐹 =
𝜌0

𝜌𝜔
                                                                            (1) 

Donde: 

𝜌0= resistividad de la roca saturada, 

𝜌𝜔= resistividad del electrolito el cual satura la roca, y 

𝐹 = Factor de formación siendo éste una constante de proporcionalidad para          

una roca dada a una porosidad dada. 

La ecuación de Archie ha sido desarrollada para cubrir las variaciones del 

factor de formación respecto a la porosidad, es decir: 

𝐹 = 𝑘Φ−𝑚                                                                     (2) 

Donde:  

     Φ= porosidad, 

     𝑚= es una constante, generalmente  2, y 

     𝑘= es un número cercano a la unidad (1.7 a 1.2). 

De 1 y 2 resulta que: 

𝜌0 = 𝑘Φ−𝑚𝜌𝜔                                                                  (3) 

La constante 𝑚 varía de 1.2 a 1.5 en rocas consolidadas y en las muestras de 

canal de los recortes de los pozos. Es próxima a 3.5 para rocas antiguas y rocas 

cristalinas. En algunas ocasiones 𝑚 se considera como el “factor de cementación”, 
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sin embargo, está más relacionado con la tortuosidad en las formaciones que en la 

cementación (Meidav, 1979). 

En la figura 5-2 se presenta un monograma que relaciona la porosidad y el factor 

de formación para cualquier valor común de 𝑚. Como se puede observar de la 

ecuación (3) el factor de formación F varía aproximadamente como el cuadrado 

inverso de la porosidad. La resistividad de la roca varía de la misma forma con 

respecto a la porosidad. Por lo tanto, manteniendo todos los factores constantes 

en una roca dad y aumentando la porosidad, se producirá una reducción de 

registros de pozos. 

 

 

 

Figura 5-2.- Monograma que relaciona el Factor de Formación con 

la Porosidad. 
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La figura 5-3, presenta un monograma que relaciona en tres escalas del lado 

derecho la resistividad del agua, salinidad y temperatura; mientras que las del lado 

izquierdo y central, combinan la resistividad de la roca, factor de formación y la 

resistividad del fluido saturante (Arellano, 1980). 

 

Figura 5-3.- Monograma que relaciona la Salinidad, Resistividad del agua, Temperatura, 

Resistividad e la roca y el Factor de Formación. 

 

Como se concluye de párrafos anteriores, la resistividad de las rocas que 

contienen agua depende de la cantidad de agua presente, la salinidad de ella y la 

forma en la cual está distribuida en la roca. Estas tres características no son 

igualmente importantes, ya que la resistividad de las rocas varía más ampliamente 

por diferencia en el contenido de agua, la cual puede varias en una proporción de 

1000:1 entre algunos tipos de rocas. Puesto que el contenido de agua entra en la 

Ley de Archie como una cantidad al cuadrado, este rango de variación contribuye 

en 106:1 en la resistividad volumétrica, siendo los otros factores los mismos. La 

salinidad del agua contenida es de segunda importancia, en parte porque ella 

entra en la Ley de Archie sólo a la potencia unitaria, y porque el rango de variación 

de la resistividad del agua está limitado por intersecciones con os minerales de 
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roca en proporción de 500:1. Por lo tanto, permaneciendo los otros factores 

iguales, las variaciones en la salinidad del agua pueden causar cambios en la 

resistividad volumétrica en proporción de 500:1. La distribución del agua en la 

estructura de los poros es el factor de menor importancia, ya que causa una 

variación en la resistividad volumétrica no mayor que 20:1, siendo los otros 

factores iguales. 

La resistividad de las rocas que contienen agua también es afectada por los 

cambios de temperatura y presión, aunque en grado menor que por los factores 

antes descritos. 

La razón por la cual los yacimientos geotérmicos frecuentemente poseen contraste 

de resistividad, se explica por el hecho de que en la naturaleza existe una 

combinación de factores que amplifican el efecto de su conductividad eléctrica. 

Algunos de estos factores son: 

1. En yacimientos geotérmicos el agua normalmente es más salada, debido a 

que el agua caliente disuelve una mayor cantidad de sales en la roca. 

 

2. En un sistema geotérmico convectivo, prevalece una mayor porosidad, 

debido a que los líquidos calientes disuelven más los minerales de las 

rocas. 

 

3. La alteración hidrotermal de las rocas ígneas en arcilla y zeolitas, disminuye 

la resistividad volumétrica de la roca. 

 

En el caso de la prospección geotérmica, para el empleo de SEV se ha hecho la 

asociación de que el factor temperatura cuando llega a un valor alto, tiene el 

efecto de disminuir el valor de la resistividad de las rocas, pero el aumento de la 

porosidad en la roca tiene el mismo efecto o mayor. De lo anterior puede 

deducirse lo siguiente: una zona de baja resistividad no necesariamente reflejará 

la existencia de un yacimiento geotérmico, pero dicho yacimiento necesariamente 

tendrá valor bajo de resistividad (Arellano, 19080). 

 

5.2. Método de Resistividad. 

Existen varios métodos de exploración geoeléctrica que se basan en el estudio de 

la circulación de la corriente eléctrica en el subsuelo. Esta circulación puede ser 

natural (Potencial Natural o Corrientes Telúricas) o artificial debido a la 

introducción de una corriente determinada. 
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De los métodos que requieren una fuente artificial se distinguen los inductivos y 

los conductivos, de los cuales los primeros requieren el uso de generadores con 

frecuencias de varios kilociclos y la medición del campo electromagnético creado 

por la corriente inducida en el terreno y los últimos utilizan una corriente continua o 

alterna de solo unas pocas decenas de ciclos/seg y estudian al campo eléctrico 

generado. 

En la exploración geotérmica, los métodos que más se utilizan son los 

conductivos, concretamente los de resistividad en su variedad de sondeos 

eléctricos verticales, con el propósito de interpretar las características geológicas 

del subsuelo. 

En la ejecución de la prospección geoeléctrica se introduce al terreno una 

corriente directa por medio de dos electrodos. La diferencia de potencial se mide 

con otros dos electrodos, cuya posición respecto a los primero puede es diferente 

y depende del arreglo que geométrico que se decida realizar, los cuales se van 

describir más adelante en el capítulo 5.2.2. . Así, con los registros de la corriente y 

potencial para cada posición del dispositivo electródico, es posible realizar un 

cálculo de la resistividad del subsuelo (Arellano 1980). 

 

5.2.1. Resistividad. 

La base fundamental del comportamiento eléctrico de los materiales se basa en la 

Ley de Ohm. Esta ley establece la relación de la corriente I que pasa por un 

cuerpo y que provoca una caída de potencial V debido a la resistencia R que 

opone al paso de ella. Matemáticamente se expresa de por medio de la relación: 

                                 𝑽 = 𝑰𝑹                                                                    (4)  

Se sabe que si una corriente eléctrica uniforme fluye a través de un cilindro 

homogéneo en dirección de su eje, la resistividad será proporcional a la longitud L 

e inversamente proporcional a su área A, por lo que la resistencia de dicho 

elemento está dada como: 

                                  𝑹 = 𝝆
𝑳

𝑨 
                                                                 (5)                                            

Donde 𝝆 es la constante de proporcionalidad numéricamente igual a la resistencia 

entre las caras de un cubo unitario de un material homogéneo e isótropo, 𝝆 es 

llamada resistividad o resistencia especifica del material. En el sistema MKS son el 

Ohm-m (Ωm). 
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Si se llevan estos conceptos a pequeños volúmenes y en vez de la corriente que 

fluye a través del medio finito se considera la densidad de corriente J, y en lugar 

de la diferencia de potencia se emplea el gradiente de potencial eléctrico E, 

entonces para un elemento rectangular de dimensiones dx, dy y dz, situado en un 

punto P y orientado de modo que el eje Z esté en dirección al vector de corriente J 

en P (figura 5-4) y si no existen discontinuidades en dicho campo en las 

vecindades de P, la resistencia a través del paralelepípedo puede escribirse como: 

𝑹 =  
�̅� · 𝒅𝒛

𝑱 · 𝒅𝒙 · 𝒅𝒚
                                                          (6) 

 

 

 

 

Figura 5-4.- Esquema que muestra el vector de intensidad de corriente J, en un espacio 

homogéneo, sobre un elemento de dimensiones: dy, dx y dz (Arellano, 1980). 
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por otro lado puesto que (5) para un cuerpo infinitesimal es: . 

𝑹 = 𝝆
𝒅𝒛

𝒅𝒙𝒅𝒚 
                                                                 (7) 

 

 

sustituyendo (7) en (6) 

𝝆 =
𝑬

𝑱 
                                                                             (8) 

  

Esta expresión es la conocida Ley d Ohm es su forma vectorial diferencial 

(Orellana, 1972). 

 

5.2.2. Dispositivos Electródicos. 

Casi todos los métodos geoeléctricos principales requieren el uso de cuatro 

electrodos clavados en el suelo. 

Un par de electrodos sirve para introducir en el terreno una corriente eléctrica, 

mientras que el segundo par se utiliza para medir la diferencia de potencial que se 

establece entre ellos como resultado del paso de la corriente eléctrica. Los 

diversos dispositivos difieren solo en la posición relativa de los cuatro electrodos. 

Consideremos en primer lugar el caso general de cuatro electrodos colocados 

arbitrariamente sobre la superficie plana de un semi-espacio eléctricamente 

homogéneo e isótropo. Los dos electrodos de corriente suelen designarse por 

medio de las letras A y  B  los dos de potencial por las M y N. sea I la intensidad 

de la corriente total que entra por A y sale por B, y llamaremos ρ a la resistividad 

del medio, supuesta constante. 

Salvo una constante aditiva (que suele tomarse igual a cero para satisfacer las 

condiciones de contorno en el infinito) el potencial V  a la distancia r de un 

electrodo único y puntual colocado en la superficie de un semi-espacio uniforme, 

es: 
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𝑉 =
ρ I

2 𝜋 𝑟
                                                                              (9) 

Puesto que los potenciales producidos por dos o más fuentes pueden sumarse 

algebraicamente, la diferencia de potencial que se observará entre M y N será: 

∆𝑉 =
𝜌 𝐼

2 𝜋
 𝐾´         

donde; 

𝐾´ =
1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
−

1

𝐴𝑁
+

1

𝐵𝑁
                                             (10) 

despejando ρ en esta ecuación; 

𝜌 = 𝐾
∆ 𝑉

𝐼
, 𝑐𝑜𝑛 𝐾 =

2 𝜋

𝐾´
                                                   (11) 

 

Si se utiliza el mismo dispositivo electródico para efectuar mediciones sobre un 

medio homogéneo, la diferencia de potencial observada ∆V será diferente de la 

registrada sobre medio homogéneo. Sin embargo podemos seguir aplicando la 

ecuación [9], y  obtener con ella un valor ficticio de ρ a la que podemos llamar 

“resistividad aparente”, representándola por 𝜌𝑎. Para este caso inhomogéneo, la 

resistividad aparente puede ser definida como la de un medio homogéneo en el 

que con la misma corriente I se observaría la misma caída de potencial ∆V, que en 

el medio inhomogéneo. 

El valor del concepto de resistividad aparente radica en el hecho de que 

proporciona una medida de la “desviación” respecto de un subsuelo homogéneo e 

isótropo. La magnitud de 𝜌𝑎 ha sido normalizada de modo que para un subsuelo 

uniforme no depende de la intensidad de corriente, ni de la separación entre 

electrodos. El objeto de la interpretación geoeléctrica es inferir la naturaleza de los 

rasgos geológicos del subsuelo a partir de las variaciones observadas en la 

resistividad aparente. 

Debe tenerse en cuenta que tanto la resistividad aparente como la verdadera 

tienen las dimensiones de una resistencia multiplicada por una longitud. La unidad 

preferida es el Ohm-metro. 
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La figura 5-5 muestra cinco dispositivos electródicos de uso común, de los cuales 

el Schlumberger y el Wenner son los más utilizados para sondeos eléctricos 

verticales. 

 

 

Figura 5-5.- Esquemas de los dispositivos electródicos principales. (a) Schlumberger, (b) 

Schlumberger de tres electrodos, (c) Wenner, (d) Wenner de tres electrodos y (e) Dipolar Azimutal 

(Arellano, 1980). 

 

El dispositivo Schlumberger es el de uso más extendido para la ejecución de SEV 

con interpretación cuantitativa. Comparado con el de Wenner presenta la ventaja 

importante de ser menos sensitivo ante inhomogeneidades laterales a causa de la 

inmovilidad de los electrodos de potencial (M y N) durante una larga serie de 

mediciones consecutivas. Además, el trabajo de campo se efectúa con mayor 

rapidez. El dispositivo Schlumberger presenta dos desventajas respecto del 

Wenner: ciertas correcciones deben aplicarse a veces a los datos de campo antes 

de su interpretación, y los instrumentos de medición exigen mayor sensibilidad. 

El dispositivo Wenner se utiliza también para la interpretación cuantitativa. La 

detección y compensación de los efectos de las inhomogeneidades laterales 
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requieren determinadas precauciones. Este dispositivo resulta adecuado, sin 

embargo para calicatas eléctricas, aunque el Schlumberger presenta más 

elasticidad para este uso. 

Las modalidades con tres electrodos de ambos dispositivos (fig. 5-5 b y d) 

presentan ventajas en ciertas circunstancias. El dispositivo dipolar acimutal se ha 

utilizado primordialmente para investigaciones estructurales profundas, 

especialmente en la prospección de petróleo. Este dispositivo reduce al mínimo 

los acoplos entre circuitos, así como los problemas de manejo de cables muy 

largos. En regiones de acceso difícil, los electrodos de corriente pueden ser fijos 

mientras que lo de potencial se desplaza en dirección y distancia (a lo largo de 

una carretera, por ejemplo). El dispositivo dipolar ecuatorial, que es un caso 

particular, con θ=90°, del acimutal, presenta ciertas ventajas para su 

interpretación. 

Comparado con los dispositivos de Wenner y Schlumberger, el dipolar acimutal es 

más sensible al buzamiento de las estructuras geológicas y otras variaciones 

laterales.  

Para cada dispositivo electródico puede deducirse su fórmula de la resistividad 

aparente a partir de la ecuación [3], Schlumberger: 

𝜌𝑎 = 𝜋
∆𝑉

𝐼
[(

𝐿

𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅
)

2

−
1

4
] 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 

≅ 𝜋
∆𝑉

𝐼

𝐿2

𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 
               𝑝𝑎𝑟𝑎   𝐿 ≫ 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅                        (12) 

Usualmente se toma 𝐿/𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ > 1.5 ; en circunstancias favorables esta relación 

puede ascender hasta 50. Manteniéndola por encima de 2.5, el campo eléctrico 

entre M y N puede considerarse uniforme. Entonces L resulta ser el único 

parámetro característico del dispositivo, para subsuelo horizontalmente 

estratificado. 

Schlumberger de tres electrodos: Multiplíquese por dos el segundo miembro de la 

ecuación [12]. 
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Wenner: 

𝜌𝑎 = 2𝑎𝜋
∆𝑉

𝐼
                                                                                              (13) 

Wenner de tres electrodos: Multiplíquese por dos el segundo miembro de la 

ecuación [13]. 

Dipolar acimutal: 𝜌𝑎 viene dado por la ecuación [12], donde: 

           

(
𝐴𝑁̅̅ ̅̅ 2

𝐴𝑀̅̅̅̅̅2
) = [𝑋 ± 𝐿 cos 𝜃]2 + [𝐿 sin 𝜃 − 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅]2 

                                                                                                                        (14) 

(
𝐵𝑁̅̅ ̅̅ 2

𝐵𝑀̅̅ ̅̅̅2
) = [𝑋 − 𝐿 cos 𝜃]2 + [𝐿 sin 𝜃 ± 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅]2 

Si se cumple la condición 𝑋 + 𝐿 ≫ 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅, la resistividad aparente será: 

𝜌𝑎 ≅ 2𝜋
1

𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅

∆𝑉

𝐼

1

𝐿 sin 𝜃
[

1

𝑟1
3 +

1

𝑟2
3]

−1

                                                (15) 

En el caso particular del dispositivo dipolar ecuatorial (θ=90°) 

𝜌𝑎 = 𝜋
1

𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅

∆𝑉

𝐼

(𝑋2 + 𝐿2)3/2

𝐿
                                                             (16) 

Las formulas anteriores sirven para  transformar las mediciones de campo en 

resistividades aparentes (E. Orellana 1982). 

Desde el punto de vista práctico existen dos variantes o casos particulares de los 

anteriores, el dispositivo Ecuatorial, que es al mismo tiempo paralelo y azimutal, ya 

que ambos dipolos son paralelos entre si y perpendiculares a la recta que une sus 

centros; y el dispositivo Eltrán, también llamado Polar Auxiliar, que es 

simultáneamente paralelo colineal (figura 5-6) (Arellano 180). 
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Figura 5-6.- Esquema con todas las configuraciones del arreglo Dipolo-Dipolo (Arellano 1980). 
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5.3.  Conductancia longitudinal y resistencia transversal. 

Según indicaremos en párrafos adelante,  cada capa de un corte geoeléctrico, 

queda perfectamente determinada por su espesor E y su resistividad ρ. Sin 

embargo, es frecuente que estos parámetros cambien sus efectos en la curva de 

resistividad. 

Un segundo par de parámetros 

𝑇 = 𝐸𝜌 

𝑆 = 𝐸
𝜌⁄  

es igualmente valido y puede proporcionar mayor separación de efectos. 

Siguiendo a Maillet (1947), T y S son llamados a veces “parámetros de Dar 

Zarrouk” (fig. 5-7). 

T recibe el nombre de “resistencia transversal unitaria” y representa la resistencia 

de un prisma de sección unitaria con eje normal a la estratificación, cuando la 

corriente fluye perpendicularmente a ella. 

S se denomina “conductancia longitudinal unitaria” y representa la conductancia 

de un prisma de sección unitaria, con eje normal a la estratificación, cuando la 

corriente fluye paralelamente a ella (Edwards, 1977). 

 

Figura 5-7.- Esquema representativo de parámetros T y S (Edwrds, 1977). 
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Los parámetros de Dar Zarrouk son aditivos para cada corte geoeléctrico. El valor 

de S y T para un corte de n capas puede calcularse por adición de los valores 

individuales: 

𝑇 = ∑ 𝑇𝑖

𝑛−1

𝑖=1

                                                                        (17) 

𝑆 = ∑ 𝑆𝑖

𝑛−1

𝑖=1

                                                                       (18) 

Los parámetros de Dar Zarrouk representan papel importante en la interpretación 

de sondeos geoeléctricos. Puede encontrarse información más amplia sobre ellos 

en las publicaciones de Kalenov (1957) Orellana (1963, 1965) y Yakuboskii-

Liakhov (1964). 

A menudo la resistividad de las rocas, independientemente de cualquiera de los 

factores que afectan esta propiedad física, depende de la dirección en la que se 

introduce la corriente a través de ella. El efecto de anisotropía de las rocas 

estratificadas es posible apreciarlo teóricamente, si examinamos la resistencia 

total de una columna unitaria formada por diferentes capas de espesor E y 

resistividad 𝜌1(figura 5-7). 

 

5.3.1. Penetración de Corriente. 

Se llama profundidad de penetración de corriente de un SEV a la mayor 

profundidad sobre la que se obtiene información. Se ha demostrado que para un 

terreno homogéneo la fracción de la corriente total que queda confinada entre la 

superficie y un plano horizontal a la profundidad Z, es: 𝑃 =
2

𝑘
𝑡𝑔−1 (

𝑍

𝐿
) donde L es la 

mitad de la distancia entre los electrodos de emisión de corriente. 

De lo anterior se deduce que el 50% de la corriente total jamás penetra por debajo 

de la profundidad Z=L y que el 70.6% no pasa nunca más allá de Z=2L. de esto 

resulta evidente que la corriente penetrará más cuanto mayor sea la separación 

entre electrodos, sin embargo, debe observarse que no existe una relación directa 

entre la penetración de la corriente y la distancia entre electrodos. 

Ahora bien, ara todo medio heterogéneo este concepto se torna complejo ya que 

depende de la distribución de resistividad en el subsuelo, y en algunas áreas se 

presentan estratos de elevada conductividad o de alta resistividad superficial que 

impiden el paso de la corriente por debajo de ellos, entonces por grande que sea 
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la distancia entre AB, la corriente no podrá superar la profundidad de la base de 

dichos estratos. 

La más viable en cuanto a la determinación de la profundidad de exploración 

deseada respecto al espaciamiento AB, es la ejecución de sondeos de prueba en 

el área por estudiar (E.N. Kalenov, 1987). 

 

5.3.2. Corrientes perturbadas y Polarización de Electrodos. 

A través del dipolo MN denominado de recepción, no llega solamente la diferencia 

de potencial debida al campo creado por la corriente introducida por medio de los 

electrodos AB, que es la señal que se desea medir, ya que también llegan otras 

que pueden ser naturales (efectos de polarización y corrientes telúricas) o 

artificiales (instalaciones industriales, torres de transmisión, ferrocarriles, etc.) las 

artificiales tienen carácter local mientras que las naturales se encuentran en toda 

la superficie terrestre. 

Para la supresión de dichos efectos, generalmente se usa un dispositivo de 

compensación, que consiste esencialmente de una pila y un divisor de tensión. 

Este dispositivo proporciona el voltaje necesario para compensar los efectos 

indeseables al momento de la toma de datos. 

El fenómeno de polarización se presenta en los electrodos de recepción y tiene su 

origen en la reacción química que se produce entre los electrodos metálicos y 

electrolitos del subsuelo; en esta forma su comportamiento es similar al de una 

pila eléctrica. Si la concentración y naturaleza de los electrolitos en el terreno 

fuesen iguales se anularían, pero a causa de sus inhomogeneidades esto no 

sucede. 

La polarización de los electrodos de cobre es menor que la que presentan los 

electrodos de acero, motivo por el cual son más recomendables los primeros. Pero 

un tipo más recomendable son los llamados impolarizables, que constan de un 

vaso o vasija porosa llena parcialmente con una solución se sulfato de cobre y 

sumergida en ella una varilla de cobre. Este tipo de electrodos son ampliamente 

utilizados en levantamientos de Potencial Natural (E.N. Kalenov, 1987). 

 

5.4. Aplicación e Inversión del método. 

El sondeo eléctrico vertical ha sido utilizado con éxito en varios países, entre ellos 

Rusia y España para el estudio de estructuras en la prospección de petróleo, 
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hasta profundidades de varios kilómetros. Estudios profundos de la corteza hasta 

profundidades de decenas de kilómetros se han llevado a cabo en Francia, 

Estados Unidos y Rusia También se ha empleado este método, con bastante 

amplitud, para investigaciones hidrológicas en España, Francia, Alemania y otros 

países. La influencia predominante del contenido en agua y la salinidad de ésta 

sobre la resistividad de cada roca hace que este método sea particularmente 

adecuado para estudios del último tipo. El método SEV ha sido utilizado en 

Ingeniería Civil para determinar presas, localización de materiales de construcción 

y estudio de posibles canteras. 

Las principales ventajas del método son su flexibilidad, que les hace capaz de 

adaptarse a problemas y condiciones muy diversas, y su capacidad de alcanzar 

profundidades someras o grandes. 

Un requisito indispensable para la aplicación del método SEV, es que las 

formaciones o estratos que se deseen distinguir, presenten suficiente contraste de 

resistividad que haga posible su diferenciación eléctrica. Otra condición para el 

empleo del método, es que la superficie del terreno sea relativamente plana. Esta 

condición es menos estricta para el SEV con espaciamientos AB grandes (también 

llamado SEV profundos), ya que las variaciones topográficas producen efectos 

aun no cuantificables para su corrección a causa de las complicaciones teóricas 

que presenta la solución de dicho problema; pero en el caso de efectuar una 

campaña en un área con variaciones topográficas notables, éstas deberían ser 

consideradas por el intérprete. 

Otro requisito necesario para la correcta aplicación del método, es que las 

formaciones geológicas sobre las que se realice el SEV posean cierta 

homogeneidad lateral, lo que exige tener especial cuidado en el emplazamiento de 

cada SEV. De no ser así se producirán variaciones en las curvas que se obtengan 

y también, como en el caso de los efectos topográficos, su eliminación no es 

cuantificable. 

Debido a dichos efectos la interpretación se torna difícil y ésta deberá ser 

ejecutada por personas con conocimiento de física y geología, con experiencia en 

la aplicación del método  para poder evaluar los susodichos efectos indeseables y 

las perturbaciones producidas por las corrientes telúricas o las de origen industrial. 

Sin embargo, pueden eliminarse ahora en la mayoría de los casos, mediante el 

empleo de instrumental moderno y adecuado (E.N. Kalenov, 1987). 
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5.4.1. Unicidad de la interpretación. 

Desde el punto de vista de la teoría geoeléctrica, debe distinguirse entre el 

problema interpretativo directo y el inverso. El primero tiene solución única, 

mientras que el segundo no la tiene. 

El problema inverso puede plantearse de este modo: Dada una curva de SEV 

obtenida mediante observaciones de campo  por calculo teórico averiguar cuál es 

el corte geoeléctrico que lo ha producido. Problemas de este tipo son los que se 

presentan al interpretador de mediciones de campo. 

Tanto en teoría como en la práctica el problema inverso puede admitir varias 

soluciones. Esto quiere decir que la estructura deducida a partir de una curva de 

campo puede no representar exactamente la realidad, aunque la interpretación 

sea correcta de un modo formal. 

Un aspecto de esta falta de unicidad es el llamado “Principio de Equivalencia”: 

Puede ser descrito en términos más claros mediante parámetros característicos 

asociados con cada capa del subsuelo; a saber, la conductancia longitudinal S y la 

resistencia transversal T (véase 5.3). El fenómeno de equivalencia aparece 

siempre que para una capa determinada se cumplan estas condiciones: 

a) Su resistividad es mayor (menos) que la de las capas adyacentes; 

b) T ((S)) es muy grande, y 

c) S ((T)) es muy pequeño; 

En relación con los valores correspondientes para la capa suprayacente. En la 

curva de resistividad aparente, esta capa no puede distinguirse de otra que tenga 

(a) diferente espesor y resistividad, pero (b) el mismo valor para el mayor de los 

dos parámetros, T o S. 

Pueden distinguirse dos tipos de equivalencia, según que sea preponderante el 

valor de la conductancia longitudinal S o el de la resistencia transversal T. 

(a) La equivalencia en S se produce cuando una capa delgada yace otras más 

resistivas que ella. Pueden encontrarse ejemplos entre las curvas de los 

tipos H, HA, KH, etc. 

(b) La equivalencia en T ocurre cuando una capa delgada yace otras más 

conductoras que ellas. Entre las curvas de los tipos K, HK, KQ, etc., pueden 

encontrarse ejemplos. 

Como ejemplo específicos, la curva para 𝐸2 = 1 de la familia H-17 es equivalente 

en S a la 𝐸2 = 0.5 de a familia H-21, puesto que ambas tienen 𝑆2 = 10 𝑆2 y 𝑇2 <
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0.1 𝑇1 y la curva para 𝐸2 = 1 de ña familia K.14 es equivalente en T a la 𝐸2 = 0.5 

de la familia K-18, ya que las dos tienen 𝑇2 = 10 𝑇1 y 𝑆2 < 0.1 𝑆1. 

Bogdanov (1940) y Pylev (1948) han estudiado los límites de validez del principio 

de equivalencia. Los resultados del último han sido producidos por Kalenov 

(1957). 

a) Los resultados pueden expresarse en valores de T o de S en vez de 

espesores y resistividades. Este sistema ha sido adoptado por geofísicos 

franceses y rusos. (Véase por ejemplo, Yakubovskii-Liakhov (1964)). 

b) El valor verdadero de la resistividad o del espesor de la capa puede 

obtenerse independientemente; por ejemplo, a partir de datos de 

perforación, o de sondeos eléctricos en una zona donde la capa sea más 

gruesa. Una de estas magnitudes puede combinarse con el valor calculado 

para T o S a fin de obtener el otro. 

Si la resistividad verdadera puede obtenerse de algún modo, los sondeos 

eléctricos verticales pueden utilizarse para cartografiar el espesor de la capa en 

zonas adyacentes, existan o no condiciones de equivalencia siempre que la 

resistividad de aquella sea aproximadamente constante (E.N. Kalenov, 1987). 

 

5.4.2. Tipos de curvas.  

El problema con que se encuentra el intérprete geofísico, es el de determinar la 

distribución vertical de resistividades en el punto investigado, partiendo de la curva 

de resistividades aparentes suministrada por el sondeo eléctrico vertical. La 

solución de este problema al que se le denomina inverso, exige la previa solución 

y estudio del problema directo, esto es, el de determinar la curva de resistividades 

aparentes que se obtendrá con un  dispositivo determinado, sobre un subsuelo 

cuya distribución de resistividades se conoce. 

Los métodos que se han utilizado para abordar el problema directo son dos, los 

cuales en último término son equivalentes. El primero de ellos es el conocido 

como método de las imágenes, empleado para los medios estratificados por J.C. 

Maxwell y aplicado a la prospección geoeléctrica por J.N. Hummel. El segundo 

método es la integración de la ecuación de Laplace al caso de medios 

estratificados. En las obras de Keller y Frinschkenecht (1966) y de Orellana (1972) 

se describen los métodos de imágenes y el de la integración de la ecuación de 

Laplace, respectivamente. 
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La forma de las curvas para sondeos sobre medios estratificados horizontales, es 

función de las resistividades y espesores de las capas, así como también de la 

configuración electródica. 

Si el terreno se compone de dos capas, una primera capa homogénea e isótropa 

de espesor ℎ1  y resistividad 𝜌1 , sobreyaciendo a un estrato de espesor infinito 

ℎ2 = ∞  y resistividad 𝜌2 , entonces la curva del sondeo empieza, para un 

espaciamiento pequeño de electrodos, con un segmento horizontal 𝜌𝑎 ≅ 𝜌1 . 

Cuando el espaciamiento de electrodos se incrementa la curva sube o baja 

dependiendo de los valores de 𝜌2  y de 𝜌1  y de la configuración de electrodos 

utilizada. En espaciamientos mucho más grandes de electrodos que el espesor de 

la primera capa, la curva del sondeo se aproxima asintóticamente a una línea 

horizontal cuya ordenada es igual a 𝜌2. La distancia interelectródica en la cual la 

resistividad aparente se aproxima asintóticamente al valor de 𝜌2, depende de 3 

factores de primera capa ℎ1 , el valor de la relación 𝜌2/𝜌1 , y el tipo de arreglo 

electródico (E.N. Kalenov, 1987). 

 

5.4.3.  Corte Geoeléctrico. 

La distribución de las resistividades dentro de un volumen determinado del 

subsuelo, recibe el nombre de “corte geoeléctrico”. Para michos fines, la geología 

bajo la superficie pude representarse aproximadamente por un corte geoeléctrico 

constituido por una sucesión de capas uniformes y horizontales. El método SEV es 

el más adecuado para este tipo de estructura. Los espesores de las capas se 

designan por 𝐸1, 𝐸2, … Las profundidades el muro de cada una de ellas vendrán 

dadas por 𝐸1, 𝐸1 + 𝐸2 …Las resistividades verdaderas de las diferentes capas se 

simbolizan por 𝜌1, 𝜌2 … La n-ésima o última capa se considera como de espesor 

muy grande o infinito. Los cortes geoeléctricos pueden clasificarse según su 

número  n de capas, es decir, de dos capas (n=2), de tres capas (n=3), de cuatro 

(n=4), etc. Además, cada categoría puede subdividirse considerando la ley de 

variación de la resistividad con la profundidad.  

Hay dos tipos posibles de cortes de dos capas, según que 𝜌1sea mayor o menor 

que 𝜌2. 

Los cortes de tres capas pueden agruparse en cuatro tipos, según se indica en la 

figura 4, que serán designados como sigue, de acuerdo con la notación rusa: 

Tipo H:      𝜌1 > 𝜌2 < 𝜌3 

Tipo K:      𝜌1 < 𝜌2 > 𝜌3 
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Tipo A:      𝜌1 < 𝜌2 < 𝜌3 

Tipo Q:     𝜌1 > 𝜌2 > 𝜌3 

Los cortes de cuatro capas pueden dividirse en ocho tipos, según se expresa en la 

figura 5. Estos tipos se designan mediante la combinación de los símbolos para 

tres capas. Por ejemplo, el tipo AA indica la combinación 𝜌1 < 𝜌2 < 𝜌3 < 𝜌4, 

mientras que el HK alude a 𝜌1 > 𝜌2 < 𝜌3 > 𝜌4. 

En general, un corte de n capas puede clasificarse en 2𝑛−1  tipos posibles, los 

cuales se identifican mediante n-2 letras de las utilizadas para designar los cortes 

de tres capas (E.N. Kalenov, 1987). 

 

5.4.4.  Método del punto auxiliar y ajuste de los SEV por medio de un 

Software. 

Las curvas teóricas pre-calculadas para subsuelos estratificados, tiene el objetivo 

de representar la profundidad y la resistividad de cada capa de un sondeo 

geoeléctrico. 

La interpretación cuantitativa de los SEV está basada en la comparación de las 

curvas de campo con las teóricas que tienen parámetros elegidos 

adecuadamente. En este caso de perfecta coincidencia de ambas  curvas, los 

valores de los parámetros de campo son los mismos que aquellos del perfil 

geoeléctrico para lo cual las curvas o gráficas teóricas han sido construidas. 

El método del punto auxiliar se basa en la situación de varias capas por una sola 

equivalente permitiendo el uso de curvas teóricas de menor número de capas que 

el que presenta el problema. 

La curva que desea interpretarse de dibuja en papel bilogarítmico transparente del 

mismo módulo que el utilizado en las curvas patrón. En la gráfica, el eje vertical 

presenta la resistividad aparente en Ohm-m, y el eje horizontal la separación 

electródica AB/2 en metros cuando el dispositivo empleado es el Schlumberger; 

para el caso Wenner en el eje horizontal se asignan los valores de la separación 

electródica (E.N. Kalenov, 1987). 

El método exige conocer previamente el tipo de curva que se trate ya sea Q, K, A, 

H o combinaciones de ellas, de acuerdo a su forma. 

Para la interpretación de las curvas de campo el proceso es el siguiente: 
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a) Identifíquese la curva de campo como del tipo H, K, Q o A, según su forma. 

 

b) Se hace coincidir la parte la izquierda de la curva de campo con una curva 

patrón de tres capas (figura 5-8). 

 

La posición de la “primera cruz” (origen de coordenadas; punto 𝐸1 = 1 y 

𝜌1 = 1 de las curvas patrón) y las dos marcas de resistividad (que señalan 

en el eje vertical de las curvas patrón, el valor de 𝜌2 y una estimación de 𝜌3) 

deben colocarse sobre el papel transparente que tiene la curva patrón. Y 

partir del valor de 𝐸1 (leído en el eje horizontal de la curva de campo, de 

acuerdo con la posición de la “primera cruz”) se obtiene una estimación de 

𝐸2. 

 

c) Se superpone el papel transparente de la curva de campo sobre el 

diagrama auxiliar correspondiente al tipo de curva. Deben conservarse 

paralelos los ejes correspondientes a cada lámina en todo el proceso. 

 

Para las curvas H y Q se coloca la “primera cruz” sobre el origen de 

coordenadas del diagrama auxiliar. 

 

Para las curvas A y k se coloca la “primera cruz” sobre el eje vertical de la 

izquierda del diagrama auxiliar, en la posición correspondiente al valor de la 

relación 𝜌1/𝜌2 de la familia de curvas patrón. 
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Figura 5-8.-  Interpretación de una curva HK por medio de curvas auxiliares patrón de tres capas, 

utilizando el método del punto auxiliar. 

 

Y debe trazarse, en el papel transparente que contiene la curva de campo, 

la curva auxiliar correspondiente que tiene como origen la “primera cruz”. 

 

d) Conservando la cruz origen de coordenadas de la lámina patrón, sobre el 

trazado de la curva auxiliar de paso (c), y manteniendo el paralelismo entre 

las láminas, se hace coincidir alguna curva patrón con la parte derecha de 

la curva de campo. 

 

Cálquese la posición de la cruz origen de coordenadas de la lámina patrón 

utilizada, que será llamada “segunda cruz”, y las dos marcas de resistividad 

sobre el papel transparente de la curva de campo.  
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6. Modelo Geoeléctrico de Hervores de la Vega. 
 

6.1. Localización. 
 
 

El proyecto geotérmico Hervores de la Vega, en el Municipio de Teuchitlán, 

Jalisco, se encuentra aproximadamente a 50 km al W de la Ciudad de 

Guadalajara, (Figura 6-1); es una zona hidrotermal constituida por manantiales 

que afloran al E de la Sierra La Laja.  Esta última en conjunto con la Sierra de 

Ahuisculco divide las cuencas de los Ríos Etzatlán- El Salado al N y de Ameca al 

S. 

 

 

 

Figura 6-1.- Mapa de localización general del Proyecto Geotérmico Hervores de la Vega,  Jalisco. 

México. 
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Conforme a la cartografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI)  la región de estudio se limitó a las coordenadas de la 

Cuadrícula  Universal  Transversa  de  Mercator  (UTM): 

                                       X:    610 000  –    626 000 

 

                                       Y: 2 266 000  –  2 284 000 

 

 

Destacando en la porción NNE de la zona la Presa La Vega, (Figura 6-2). 

 

 

 

Figura 6-2.- Mapa local de la zona geotérmica de Hervores de la Vega, Municipio de Teuchitlán, 

Jalisco. México (Google Earth). 
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6.2. Geología. 
 

El prospecto se encuentra en la parte occidental de la Faja Volcánica 

Trasnmexicana (FVTM), a unos 60 km del frente volcánico actual. Se encuentra en 

una zona de frontera entre la región de Tequila-La Primavera al norte, 

caracterizada por vulcanismo reciente del Pleistoceno superior (200 a 35 Ka), y la 

de Ameca-Ahuisculco al sur, con vulcanismo del Plioceno (4.5 a 2.8 Ma) (Figura 6-

3) 

 

 

 

Figura 6-3.- Mapa estructural de los alrededores del Bloque Jalisco, se muestra la zona de estudio 

con un recuadro rojo al sur del graben de Tepic y al Oeste del graben de Zacualco, al límite Este del 

semi-graben de Ameca (Bourgois, 1989). 

 

El prospecto se encuentra en la parte suroriental dela llamado rift Tepic-Zacoalco, 
más precisamente al sistema de fallas del semi graben de Ameca (al Oeste) y 
semi-graben de Zacoalco-Cocula (al SE) y (Ferrari y Rosas, 2000). Estas 
estructuras están constituidas por fallas normales que hunden hacia el sur y 
suroeste al basamento de la Sierra de Ameca pero también a las rocas del 
Plioceno superior de la Sierra de Ahuisculco. 
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Adicionalmente, hacia el sureste, en la Sierra de San Marcos, este sistema afecta 
a  rocas  de  hasta  0.6 Ma por  lo que  se deduce que  se  trata  de un fallamiento 
reciente o incluso activo. El salto vertical de la falla puede ser de 1.5 - 2 km. En el 
pozo San Marcos, perforado por CFE 45 km al SE, se encontraron rocas  
correlacionables con el Bloque Jalisco a unos 1,800 m de profundidad. Sin 
embargo las manifestaciones termales de Hervores de la Vega se encuentran en 
el bloque de piso (footwall) del sistema de fallas E-W, es decir al norte del bloque 
hundido, por lo que el basamento debe estar mucho más somero, incluso a menos 
de 1 km de profundidad. Fallas medidas en proximidad del prospecto indican que 
hay diferentes sistemas que afectan el área. 

 

 

 

Figura 6-4- Mapa Geológico de la Zona Geotérmica de Hervores de la Vega, Jalisco (modificado 

deCFE, 1985). 

 
 

El basamento granítico aflora al occidente en la Sierra La Laja, y tiene una edad 

del Cretácico superior (76 ± 6 Ma) perteneciente al Bloque Jalisco e intrusiona a 

una secuencia vulcanosedimentaria del Cretácico inferior (Neocomiano-Aptiano) y 

a una secuencia de andesitas y tobas también del Cretácico a las que se les 

estima un espesor de hasta 500 m.  

Existen además intrusiones posteriores como cuerpos dioríticos del Paleoceno 

fechados a ~55 Ma.  
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Al SE, en la Sierra de Ahuisculco, afloran lavas andesíticas y basálticas de  ~5 a 

3.3 Ma, cubiertas por una ignimbrita datada en 2.8 Ma.  

Coronando la columna litoestratigráfica y aflorando en los valles se encuentran 

depósitos lacustres de probable edad Plioceno superior-Pleistoceno inferior y 

conglomerados aluviales con depósitos de travertinos y sínter alrededor de los 

manantiales termales. 

 

 

Figura 6-5.- Sección geológica Sierra La Laja al Valle Etzatlán-El Salado. 

 

 

Cabe señalar que la zona manifestaciones termales, con temperaturas del orden 

de los 82 – 97 °C, se localiza en el flanco E de la Sierra La Laja; son manantiales 

que surgen en conglomerados mal clasificados, constituidos por fragmentos de 

areniscas y andesitas que son el producto de diferentes etapas de deslizamientos 

gravitacionales de la sierra.    

Estructuralmente el área de manifestaciones termales se encuentra ubicada en el 

bloque alto de una estructura local de rumbo SW-NE que limita al S la Sierra de La 

Laja, (Figura y Figura 6-5). 

Finalmente, del análisis global de la información geológica es posible postular que 

la secuencia  vulcano sedimentaria (andesitas-riolitas-tobas riolíticas) se 

constituye como la unidad más factible como la contenedora de algún acuífero 

profundo; presentándose en segundo orden de importancia las rocas graníticas, 
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posiblemente fracturadas asociadas a los sistemas de fallas, específicamente en 

la zona del zócalo granítico de la localidad de Hervores de la Vega-La Vega 

(García y Birruga, 1996). 
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6.3. Hidrografía. 
 

La zona de Hervores de la Vega, Jalisco,  se encuentra dentro de la Región 

Hidrológica de Ameca (CNA 2012), Jalisco.  En la cual la red hidrográfica tiende a 

ser dendrítica radial de las partes altas hacia los valles; donde se presentan 

manantiales termales y fríos, algunos de gran gasto como los de Río Caliente-Tala 

y Teuchitlán (sector N-NE); así como muchos otros de gasto reducido, pero 

aproximadamente constante.  En el Valle de Ameca, al S y W de la región 

hidrológica no se conocen manantiales importantes,  sólo  algunos  intermitentes. 

+-

 

 

Figura 6-6.- Mapa de la región Hidrológica de Ameca, Jalisco. Las flechas indican cómo la recarga 

de la cuenca viene de la parte alta que corresponde a las sierras de Ahuisculco, La Laja y se 

encauza hacia el semi-graben de Ameca. (Ferrari, 2012). 
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Dentro de los cursos de agua más importantes se tienen los arroyos del Cocoliso y 

Chapulimita que circulan del W al E y que pasan cerca de la población de 

Ahualulco hasta la presa de La Vega (Figura 6-6). También, destaca el río Salado 

al NE, que es el  principal alimentador de dicha presa; cuyas descargas de la 

presa en conjunto con la aportación de otros arroyos dan origen al Río Ameca; 

además desde el SE también los arroyos de Cocula y de San Martín, que nacen 

en las estribaciones del norte de la Sierra Quila, cruzan el valle hacia el poniente 

hasta confluir con él (Birruga 1996). 

Las unidades hidrogeológicas más importantes de esta zona están encausadas 

por estructuras de origen volcánico; también se presentan materiales originados 

por procesos sedimentarios que rellenaron las depresiones entre las estructuras 

volcánicas principales. Estos materiales de relleno, en combinación con las rocas 

volcánicas permeables, forman los acuíferos más importantes de la zona.  El que 

se ubica entre las poblaciones de Ahualulco y Tala  tiene productos de rocas 

originadas por el volcán de Tequila al N y de la caldera de la Primavera al E.  

Los materiales más recientes en este valle presentan una graduación lateral de 

arcillas y arenas en Ahualulco, pasando por arcillas y limos cerca de la presa La 

Vega, hasta llegar a las arenas cerca de Tala. Estos materiales tienden a 

aumentar su espesor y a variar con la profundidad hacia la presa, hecho que se 

refleja también en diferencias en porosidad y permeabilidad, esta última incluso 

varía de un extremo a otro del valle en varios órdenes de magnitud. 

El modelo conceptual del funcionamiento del acuífero  considera que el flujo 

subterráneo en la zona probablemente seguirá en general las direcciones y 

sentidos de las principales corrientes superficiales, especialmente las de los ríos 

Salado y Ameca junto con sus afluentes primordiales.   

Finalmente, las zonas de recarga se asociarían a los grandes rasgos 

geomorfológicos, como lo son  La Sierra La Primavera al E, El Volcán de Tequila 

al N, Sierra La Laja-Sierra de Ahuisculco, al centro y La Sierra de Quila al S.  La 

recarga ocurriría tanto en las partes altas donde afloran las rocas permeables y/o 

fracturadas, como en las zonas de pie de monte, donde los materiales 

sedimentarios de grano grueso facilitan la infiltración (Ferrari 2012). 
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6.4. Geoquímica. 
 

En esta zona los fluidos emergen en forma de manantiales con desprendimiento 

de gases, su temperatura superficial varía entre 82° y 97°C. El pH es ligeramente 

alcalino. Los análisis químicos indican que las muestras son aguas tipo Cloruro-

Sulfatadas-Sódicas (Templos, et al. 1981). 

Las altas concentraciones de Cl (680 ppm) sugieren que estas aguas son 

profundas y en su mayoría de los casos provienen de rocas con alta 

permeabilidad. El anión dominante en estas aguas después de los cloruros, es el 

sulfato ( 𝑆𝑂4 = ), sus concentraciones son producto de la oxidación del ácido 

sulfhídrico (𝐻2𝑆 ), en su camino a la superficie, lo que manifiesta una intensa 

actividad hidrotermal. La presencia de Litio (1.3 ppm), Rubidio (0.3 ppm) y Boro 

(30 ppm) así como su termalidad, pueden considerarse como evidencias de 

influencia magmática. 

Asimismo, estas aguas tienen un largo periodo del tiempo de residencia de 

acuerdo a su relación atómica 𝐶𝑙−/𝐻𝐶𝑂3
−. Su salinidad es característica de un 

fluido geotérmico diluido en agua somera de reciente infiltración. 

El análisis de los gases incondensables muestra que los gases dominantes son el 

𝐶𝑂2 , 𝐻2𝑆  y 𝑁2 , en concentraciones pequeñas (% en vol. <1), se encuentran 

presentes el 𝐶𝐻4 y el 𝐻2 que son  gases relacionados con la actividad magmática 

profunda y activa (?). La intensa relación de los gases sobre todo la de 𝐶𝑂2/𝐻2𝑆 y 

la de 𝐶𝐻4 /𝐻2  indican actividad magmática intensa a profundidad así como una 

zona de alta temperatura (Templos, et al. 1980). 

La evaluación de las temperaturas por geotermómetros químicos proporcionó los 

siguientes datos: 

Geotermómetro                                  Temperatura 

 
             Min                  Max 

Na-K 122 300 

Sílice 
 

150 

Na-K-Ca 160 212 

K-Mg 
 

143 

Tabla 1.- Principales Geotermómetros calculados para la zona geotérmica Hervores de la 
Vega. 
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6.5. Geofísica. 
 

 

Puesto que la geofísica tiene como propósito el entendimiento del subsuelo de 

forma indirecta, su aplicación en zonas geotérmicas es trata de definir las 

condiciones geológicas en las que éstas se localizan. La experiencia obtenida en 

zonas geotérmicas indica que algunas propiedades físicas de las rocas varían con 

la presencia de fluidos calientes y por esos cambios se ha tratado de identificarlas. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta  que las anomalías geofísicas no son 

exclusivas de zonas geotérmicas y, por  lo tanto, su interpretación depende en 

gran parte del conocimiento que se tenga de la geología superficial y de la 

capacidad del interprete para reproducir un esquema del subsuelo. 

De los métodos geofísicos, los geoeléctricos  y en particular los Sondeos 

Eléctricos Verticales (SEV´s), tiene como objetivo conocer la distribución vertical 

de la resistividad de las rocas en el subsuelo. En áreas geotérmicas en la que 

generalmente se presentan mínimos resistivos, han ayudado a encauzar las 

exploraciones aunque dichos mínimos no siempre corresponden a la existencia de 

anomalías térmicas, ya que también pueden corresponder a efectos de porosidad 

y/o alteración hidrotermal.  

En el caso de Hervores de la Vega el estudio consistió en efectuar SEV’s 

utilizando el dispositivo Schlumberger. El objetivo de éstos fue determinar 

anomalías de resistividad y ver la relación que pudieran presentar éstas con zonas 

permeables. 

Los Sondeos fueron hechos  por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a 

principios de  1980, los cuales fueron realizados con un equipo de Prospección 

Eléctrica modelo I PC-7, marca Scintrex, de 15 KW de potencia. 

Se llevaron a cabo 94 SEV’s, con una separación máxima electródica de 

AB/2=4000m, distribuidos en una superficie de 250 𝐾𝑚2 (Figura 6-7). Se dio 

comienzo a la exploración con un perfil regional, que cubrió las manifestaciones 

termales de Hervores de la Vega, Buenavista y Aguacaliente, cuya orientación  fue 

NW-SE.  

El estudio definió ciertas anomalías de baja y alta resistividad cuya interpretación 

se efectuó con correlación con la geología superficial, la información recabada por 

la CFE y otros datos geofísicos. 
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Figura 6-7.- Mapa de la distribución de Sondeos Eléctricos Verticales para la Zona geotérmica de 

Hervores de la Vega. 
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6.5.1. Desarrollo del levantamiento de campo. 
 

El desarrollo del trabajo de campo dentro de cualquier programa de exploración, 

es parte fundamental dentro del proceso de investigación ya que de su buena 

realización depende en gran parte el resultado final del estudio, por lo tanto la 

toma de datos deberá realizarse correctamente. 

Para lograr lo anterior, debe seguirse un plan de trabajo adecuado a las 

características del problema abordado y a las condiciones locales. Dicho plan se 

programó con base a la información del área, planos topográficos y geológicos, 

fotografías aéreas y estudios anteriores en dicha zona e información de pozos. 

Estos datos proporcionan la base para el emplazamiento de los sitos de SEV y 

orientación de las líneas de estudio. 

6.5.2.  Trabajo de campo y equipo empleado 

En este punto se describirá la secuencia en la ejecución de SEV, en la 

prospección de la Porción Central de la cuenca de Ameca y zona geotérmica de 

Hervores de la Vega, Jal., con algunos problemas típicos en el desarrollo de éstos, 

así como el equipo y material empleados. 

El procedimiento que en general se siguió para la ejecución de cada SEV fue el 

siguiente: en la hoja de registro (Tabla 2) se anotaron datos como el número de 

sondeo, el área a que corresponde, el número de línea, la fecha y algunas 

observaciones de localización o problemas que se presentan en su ejecución. 

La técnica de SEV utilizada, fue un arreglo tetraelectródico Schlumberger, en el 

cual los electrodos M y N permanecen fijos (simétricamente colocados respecto al 

centro del sondeo) y se van efectuando lecturas de la diferencia de potencial ∆V y 

de la corriente I, para una separación de electrodos AB sucesivamente creciente 

según una progresión geométrica, como se puede observar en la hoja de registro. 

A medida que se aumenta la distancia AB, el valor de ∆V disminuye y cuando se 

hace demasiado pequeño se cambia la distancia de MN por otra mayor. Esta 

operación se denomina “empalme” y ha de realizarse de modo que las últimas 

lecturas con el MN pequeño, se repitan con el nuevo MN y las mismas AB.  

En la Tabla 2 se muestran los efectos de “empalme”, que son reflejo de la 

inhomogeneidad del terreno involucrado para los diferentes espaciamientos de 

MN. Para su eliminación deberá calcularse el factor de desplazamiento, por medio 

de una sencilla relación matemática entre el valor menor de MN y el mayor, o 

hacerse una corrección en forma gráfica, para obtener una curva continua que se 

utiliza en los diferentes procesos de interpretación. 
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      Sondeo Eléctrico     

Campo: Hervores de la Vega     Fecha:1985 

Sondeo: SHV1       Operador 

    Observaciones:     

            

AB/2 (m) MN/2 (m) K I (A) ∆V (V) ρa (Ω∙m) 

30 2.5 561.6 16.4 18 58.8 

40 2.5 1000.3 18.4 12.5 49.5 

50 2.5 1566.8 20 8.8 38.8 

50 10 377 20 3.2 41.3 

70 2.5 3074.8 19.6 4.7 33.5 

70 10 754 20 17.8 28.9 

100 2.5 6279 19.8 2.72 22.6 

100 10 1555.1 19.2 10 21.4 

150 10 3518.5 19.2 4 17 

200 10 6267.4 18.4 2.1 16.1 

200 40 1508 18.6 8.5 15.4 

300 10 14121.4 18.6 8.5 15.9 

300 40 3471.4 1.6 3.5 15.6 

400 40 6220.3 19 2.5 16.9 

500 40 9754.76       

500 100 3778     18.9 

750 40 22026.4 20 0.92 22.3 

750 100 8678.6 20 2.37 21.7 

750 150 5654.8     21.4 

1000 40 39.207 6.3 1.8 24.7 

1000 100 15550 6.3 0.46 24.2 

1000 250 5890 6.3 1.23 23.8 

1500 100 35185.8 6.3 0.18 28.1 

1500 250 13744.4 3.1 0.34 28 

1500 500 6263.19 3.1 0.76 27.2 

2000 100 52674 4.1 0.11 33.6 

2000 250 24740.1 4 0.32 32.9 

2000 500 11781 3.7 0.64 32.4 

2500 250 36877.2 4.2 0.27 39.1 

2500 500 18849.6 4.2 0.57 38.4 

3000 250 56156 3.6 0.21 43.1 

3000 500 27489 3.6 44.2 43.1 

3500 500 37699.2 3.8 0.39 46.8 

4000 500 49480 3.9 0.38 51.2 

4500 500 62832 4.6 0.4 56 

5000 500 77754 4.2 0.34 59.2 

 

Tabla 2.- Registro en campo de los valores de voltaje y arreglo de un SEV. 
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En el trabajo de campo las distancias entre electrodos para las diferentes lecturas, 

deberán de ser revisadas periódicamente, ya que al no existir simetría en el 

arreglo los valores son erróneos. Por lo que la curva deberá irse trazando a la par 

del levantamiento, para estar seguros de la buena calidad de los datos y de no ser 

así repetir las lecturas hasta lograr una curva aceptable y en caso contrario 

localizar el error y eliminarlo. 

Existe un problema común en cuanto a la introducción de la corriente eléctrica al 

terreno, éste es la resistencia de contacto, la cual puede vencerse incrementando 

el voltaje de salida del equipo transmisor, aumentando el número de electrodos o 

saturando la superficie del terreno con una solución salina. 

En el caso del sistema de recepción, es recomendable el uso de electrodos de 

cobre del mismo material para minimizar la polarización. 

El efecto de fugas de corriente en los cables de emisión se presenta con 

frecuencia y se refleja en cambios bruscos en la curva, por lo cual se recomienda 

mantener en buen estado el cable más aún si se trabaja en terrenos húmedos. 

Asimismo, debe tenerse especial cuidado en el aislamiento de los instrumentos de 

medición respecto al terreno. 

Dentro de los accesorios para los sistemas de emisión y recepción, se utilizaron 

cables tipo Flexanel (cobre y acero) de calibres 10 y 16, carretes para transportar 

dicho cable, electrodos de fierro y cobre, marros, cinta aislante y  materiales 

menores. Para el transporte del equipo y personal se emplearon vehículos tipo 

Pick-up, con radio transceptor de banda FM como sistema de comunicación. 

Con lo anterior concluye el trabajo realizado por la CFE en la década de los 80’s y 

a partir de esos datos retomamos los SEV´s para su reinterpretación y generar un 

modelo geotérmico conceptual alterno al que se hizo tiempo atrás por la Oficina  

de Exploraciones Geotérmicas de CFE 

 

6.6. Interpretación. 
 

La interpretación de un levantamiento geofísico por sí sola únicamente 

proporciona información de las características físicas del terreno, por lo cual 

resulta indispensable el conocimiento geológico superficial para relacionar la 

respuesta física con condiciones geológicas del subsuelo, sobre todo si existe 

información del mismo obtenida por medio de pozos u otros métodos geofísicos. 
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El proceso de interpretación del levantamiento geofísico del semi-graben de 

Ameca y Zacoalco-Colcula se efectuó en dos etapas, una cuantitativa y otra 

cualitativa, para tratar de definir un modelo acorde a las condiciones geológicas 

del área. Sin embargo, resulta difícil relacionar valores de la resistividad con 

diversas condiciones geológicas, dado que la resistividad como se comentó 

anteriormente es una propiedad física que presenta un rango amplio en su 

variación. 

Si bien la temperatura es un factor que determina el valor de la resistividad en 

formaciones, éste no es determinante para la localización de áreas con 

posibilidades geotérmicas, ya que la porosidad, salinidad y la presencia de agua 

son factores mucho más importantes. El problema que se presenta en la 

interpretación de los estudios geoeléctricos en zonas geotérmicas, es determinar 

si el efecto de la temperatura es tal que por su magnitud pueda ser diferenciado de 

los otros parámetros que la afecta. 

 

6.6.1.  Análisis de perfiles y planos de resistividad. 

Una forma de analizar las variaciones de la resistividad a profundidad y 

lateralmente, se presentan con la elaboración de perfiles de resistividad aparentes. 

En éstos, los sondeos se sitúan sobre el eje de ordenadas X, y los valores de las 

resistividades aparentes directamente debajo de cada sondeo a una distancia 

igual al espaciamiento AB/2 utilizado en su cálculo. 

Para el estudio del comportamiento eléctrico geotérmico de Hervores de la Vega y 

la porción Nororiental de la Sierra de Ahuisculco, se elaboraron 19 perfiles (Figura 

6-8). En ellos son notables varios bajos resistivos, menores a 10 Ohm-m (ANEXO 

I), que en algunos casos pueden corresponder a zonas de interés geotérmico, y en 

otros representar zonas de mayor porosidad por fracturamiento o cambios de 

facies, o de alto contenido salino. 

Los valores de resistividad que se presentan en los perfiles son de 1 a 150 Ohm-m 

y en general tienen la tendencia de incrementarse al sur y sureste. 

Los 19 perfiles permiten visualizar el comportamiento eléctrico de las diferentes 

áreas y localizar zonas de mínimos resistivos, cuyos límites se aprecian de una 

manera objetiva y parecen tener cierta relación con el comportamiento estructural 

del subsuelo. 
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Figura 6-8.-  Mapa con la posición de los Sondeos Eléctricos Verticales y perfiles, Hervores de la 

Vega, Jalisco. 
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Para complementar el análisis de los perfiles de resistividad, se construyeron 13 

planos (ANEXO II) con las configuraciones  de las resistividades para diferentes 

elevaciones de 0 a 1200msnm. Al igual que lo observado en los perfiles, en estos 

planos se aprecia una clara relación entre condiciones geológico-estructuras y las 

áreas de mayor salinidad con la distribución de las resistividades aparentes. 

Se observan dos bajos resistivos de interés, uno relacionado con la manifestación 

de los hervores  y otro al  sureste en Agua Caliente, se enfatizan en todos los 

perfiles, pero el del campo incrementa sus valores de resistividad a profundidad y 

se reduce en extensión, en tanto que el segundo se mantiene casi con la misma 

amplitud. Cabe mencionar que la reducción en extensión del mínimo del campo, 

que se observa conforme se profundiza el sondeo, se debe al efecto de la 

salinidad que provocan las manifestaciones termales existentes. Este mínimo, se 

observa a 1200msnm, presenta una íntima correspondencia con el semi-graben  

de Ameca y una falla NNW-SSE (figura 6-9). 
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Figura 6-9.- Mapa con lineamientos NNW-SSE, corte  de resistividad a 1200msnm. 
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El bajo resistivo de la zona norte, parece relacionado en su forma con las 

condiciones geológico-estructural del subsuelo, y en extensión con la existencia de 

mayor alteración hidrotermal, en forma similar a la observada en el área de 

manifestaciones, pero la diferencia de que al noroeste su límite  está definido por 

la sierra de la laja y al sureste por la sierra de Ahuisculco. 
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Figura 6-10.- Mapa de resistividad a 600msnm. 

 

Otro mínimo resistivo aparece en los planos que corresponden a 500msnm, y sus 

valores están en el orden de los 10 Ohm-m. Este mínimo se localiza al sureste en 
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la Buenavista, y se infiere que está relacionado con la estructura principal NNW-

SSE (Figura 6.10). 

 

6.6.2.  Secuencia Electroestratigráfica y su relación con la estratigrafía. 

 

En el semi-graben Ameca-Ahuisculco, las por las características propias de 

depósito y las condiciones geológico-estructurales, la secuencia estratigráfica no 

es constante por lo que presenta variaciones laterales y verticales. Este 

comportamiento dificulta la correlación de los valores de resistividad calculados 

por medio de los SEV, ya que éstos se ven afectados por los cambios laterales. 

En los perfiles electroestratigráficos que se muestran en las figura 6-11 se 

presentan las evidencias de esas variaciones. 

 

 
Figura 6-11.- Perfil electroestratigráfico H1 

 

Los perfiles electroestratigráficos que presentan la secuencia eléctrica de 

resistividad en el subsuelo, reflejan las condiciones combinadas de ciertos 
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factores, tales como el tipo de depósito, tectónica en el caso del semi-graben de 

Ameca-Zacaualco y actividad geotérmica. 

 

Un  análisis del comportamiento geológico-estructural del semi-graben Ameca-

Ahuisculco y su relación con la actividad geotérmica, considera en algunas zonas 

que los sistemas de fallas (Sierras La Laja y Ahuisculco y otros) son los principales 

rasgos que controlan el movimiento de los  fluidos termales hacia los estratos 

permeables. Relacionado a esto, se presenta la actividad de alteración 

hidrotermal, a causa del cual la cementación de los sedimentos no consolidados 

reduce su porosidad y aumenta su densidad. Este efecto provoca un decremento 

en la resistividad de las formaciones al sellar algunas fracturas en diferentes 

formas y en distintas zonas del yacimiento. 

 

La consolidación puede deberse a: compactación de una cuenca de 

sedimentación; cementación por cuarzo, adularia y pirita; y por metamorfismo que 

involucra reacciones de deshidratación y descarbontación en las que se forman 

nuevos minerales (Arellano, 1980). 

 

El comportamiento eléctrico de los sedimentos aunado a la alteración hidrotermal 

en el semi-graben Ameca-Ahuisculco define la existencia de una capa conductora 

que sobreyace a otra resistiva, que impide la detección de zonas de baja 

resistividad a profundidad relacionadas con los fluidos termales. 

 

Los perfiles electroestratigráficos permiten diferenciar en forma general 3 

horizontes o estratos con diferente comportamiento eléctrico, que de acuerdo con 

la geología superficial y del subsuelo los dos primeros se pueden correlacionar 

con los depósitos aluviales que están constituidos por arcillas, limos, arenas y 

gravas. A este paquete superficial se le ha denominado unidad A y corresponde a 

los sedimentos no consolidados. Sobreyaciendo a éstos se presentan lutitas y 

areniscas que constituyen los sedimentos denominados unidad B. En general los 

que presentan alta resistividad (Figura 6-12) se han relacionado con el tercer 

estrato C, constituido por el basamento granítico detectado en los perfiles 

electroestratigráficos. 
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Figura 6-12.- Perfil con la representación de las Unidades eléctricas identificadas: A) limos, arcillas 

y arenas; B) lutitas y areniscas y C) basamento granítico. 

 

Dentro de los sistemas de afallamiento que afectan el semi-graben, pare ser que 

la falla NNW-SSW y NW-SE son las que influyen notablemente en la distribución 

de las resistividades, quizá por la relación que podría tener con la génesis de la 

actividad geotérmica en el área de Hervores de la Vega. 

 

En la parte superior de la secuencia electroestratigráfica el primer horizonte que se 

determinó, está constituido por capas de pequeños espesores que se presentan 

con valores de resistividad ligeramente altos para nuestros fines, que van de 20 a 

150 Ohm-m. Sus espesores fluctúan desde pocos metros a 150 metros, en la 

parte SE de cada una de las líneas, con incrementos hacia el extremo NW donde 

se alcanzan profundidades de 200m y presentan las más altas resistividades. Este 

horizonte se ha interpretado como la parte más superficial de la cubierta 

sedimentaria en que la estructura NW-SE actúa como una frontera en su 

comportamiento hidrológico que se refleja en la diferencia de los valores de 

resistividad en sus bloques. 
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Subyaciendo al horizonte superficial, se encuentra el segundo estrato 

electroestratigráfico, que por los bajos valores de resistividad que tiene se le ha 

denominado estrato conductivo, el cual se ha relacionado también con la parte 

más profunda de los sedimentos consolidados. En él se presentan espesores 

entre 200mm y 1000m, llegando al alcanzar en lagunas zonas al SE las 

estructuras de la Sierra de Ahuisculco hasta los 400m. En el extremo SW se 

infiere un incremento de los sedimentos hacia el Sur, de  la zona geotermca. Los 

valores de resistividad son menores de15 Ohm-m, siendo claramente observable 

el incremento de resistividad en la dirección NE, relacionado a la presencia del 

basamento que conforma la Sierra de La Laja. 

 

El horizonte resistivo profundo que subyace al conductivo parece tener relación 

con la Sierra de La Laja Figura 6-13. En este estrato las resistividades dominantes 

van de 30 a 150 Ohm-m, y un espesor que no fue posible determinarlo. 

  

 

Como se comentó en el párrafo anterior, el incremento de los sedimentos no 

consolidados hacia el S impidió la determinación del espesor del horizonte 

conductivo y por ende la detección del estrato resistivo profundo, ya que es la 

base del estrato conductivo. 
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Figura 6-13.- Perfil representativo de la Unidad C identificada como el intrusivo de la Sierra La Laja. 

 

En la figura 6.14 se muestra una sección geológica en la que se presentan los 

resultados de algunos SEV, correlacionados con las unidades A y B determinadas 

con la geología superficial. 

 

El análisis de estas secciones permite observar cierta correspondencia entre el 

contacto de las unidades A y B con la cima del estrato resistivo profundo (Anexo I). 

Las discrepancias entre éstos se deben básicamente, como se comentó en 

párrafos anteriores, al efecto de la capa superficial conductiva, los espesores de 

cementación de los sedimentos no consolidados y las inhomogeneidades laterales 

del depósito. 

 

En los perfiles anteriores se observa que la falla de Ahuisculco y zonas 

fracturadas, presentan clara correspondencia con los datos de resistividad y que la 

zona se manifestaciones en el área  está relacionada con los valores bajos dentro 

del estrato resistivo profundo debido quizá al fracturamiento que permite el 

ascenso de fluidos hidrotermales a regiones someras. Por otro lado, en la parte 

SE del área donde se encuentra la zona con mayor cantidad de manifestaciones 
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en dirección de graben de Colima en el que hay un aumento en las 

manifestaciones termales, por ejemplo San Marcos. De dicho análisis, se 

desprende que  es posible relacionar los datos de resistividad con alguna actividad 

geotérmica profunda, al SE y SW de las dos estructuras principales que se marcan 

en los diversos planos (Anexo II). 

 

 
Figura 6-14.- Sección geológica interpretada a partir de las resistividades calculadas. 

 

Para completar el análisis de los perfiles eletroetratigráficos se construyó un mapa 

de resistividad del estrato conductivo (figura 6-14). Que en el área de Hervores de 

la Vega presenta una anomalía de baja resistividad que tiene cierta relación con la 

actividad geotérmica de las rocas que la subyacen. En él se refleja una clara 

conductancia de los valores menores de 5 Ohm-m. En él también  se manifiesta 

una clara relación entre las estructuras geológicas interpretadas por gravimetría y 

magnetometría (Taylor y Saldivar 1982) y las definidas por la geología superficial. 

En el mismo plano la conductividad de la zona, se aprecia que una anomalía 

resistiva con valores mayores a 10 Ohm-m, se aloja en la porción de la Sierra de 

La Laja y Ahuisculco y estos incrementos están al NW y SE respectivamente, 

estando también relacionado con el flujo de la descarga hidráulica proveniente del 
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graben de Chapala y la presa de la Vega. En dicho contexto se presenta la 

anomalía de valores menores a 5 Ohm-m a pocos metros de la anomalía de la 

Sierra de La Laja, en un área en la que existen manifestaciones termales. Dicha 

anomalía es interesante para estudios posteriores ya que también está 

relacionada con las estructuras principales N-S y NW-SE. 

 

Ahí, en el paquete de sedimentos no consolidados parece tener espesores entre 

los 100m y 300m según la interpretación electroestratigráfica. Esta anomalía 

también puede ser el reflejo de ciertas condiciones de porosidad. 

 

 

6.6.3.  Discontinuidades Eléctricas y su correlación Estructural. 

 

En los perfiles electroestratigráficos (figuras 6-15 y 6-16) se muestran dichos 

efectos llamados “discontinuidades eléctricas”, la cuales son provocadas por el 

comportamiento geológico-estructural y las características de depósito. Esas 

discontinuidades pueden corresponder a zonas de debilidad o alta porosidad 

relacionada al fracturamiento o cambios de facies, o quizá a un contenido salino 

variable en las formaciones. 
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Figura 6-15.- Perfil con la representación eléctrica de las discontinuidades. 
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Figura 6-16.- Perfil con la representación geológica de las discontinuidades eléctricas. 

 

En la figura 6-17 fue elaborada para analizar el comportamiento de las 

discontinuidades eléctricas detectadas en los perfiles y su relación con las 

estructuras geológicas. Así, se aprecia una coincidencia de dichas 

discontinuidades con las zonas afectadas por las falla. 

 



                              
 

pág. 65 
 
  

 
Figura 6-17.- Perfil con el comportamiento de las discontinuidades eléctricas. 

 

Incluyéndose algunos modelos 3D para la visualización del comportamiento de 

estas unidades en toda el área explorada y comparándolas con las dos estructuras 

principales, a saber la Sierra de La Laja y Ahuisculco Figuras 6-18 a 6-23. 

 

En las zonas de fallas, también es observable que las discontinuidades presentan 

inversión en la posición del bloque resistivo con respecto a la falla, debido a la 

recementación del plano de falla y uno de los bloques. Dicha recementación o 

compactación pudo deberse a cualquiera de los procesos comentados con 

anterioridad. 
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Figura 6-18.- Vista 3D del comportamiento de las resistividades a 12msnm. 

 

 
Figura 6-19.- Vista 3D del comportamiento de las resistividades a 1000msnm. 
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Figura 6-20.- Vista 3D del comportamiento de las resistividades a 800msnm. 

 

 
Figura 6-21.- Vista 3D del comportamiento de las resistividades a 500msnm. 
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Figura 6-22.- Vista 3D del comportamiento de las resistividades a 200msnm. 

 

 
Figura 6-23.- Vista 3D del comportamiento de las resistividades a 0msnm. 

 

Como se parecía en los perfiles elctroestratigráficos, los horizontes en los cuales 

se detectaron las discontinuidades eléctricas son el conductivo y el resistivo 
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profundo, observándose en ellos, cambios laterales de resistividad y variaciones 

notables en la profundidad, llegando en algunos casos hasta hacer imposible la 

detección de la cima del estrato resistivo. Lo anterior parece ser el reflejo directo 

del comportamiento de las fallas en el semi-graben Ameca-Ahuisculco, que se 

manifiesta con mayor magnitud en los sedimentos más antiguos y prácticamente 

no se observa en los estratos próximos a la superficie dentro de los primeros 

300m. 

Llegando así al modelo geoeléctrico que delimita la zona conductora del Proyecto 

Geotérmico de Hervores de la Vega. 

 
  



                              
 

pág. 70 
 
  

 

Figura 6-24.- Modelo Geoeléctrico de Hervores de la Vega. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

 

Se logró caracterizar la secuencia electroestratigráfica del área de estudio, 

definiéndose así las primeras unidades A y B como de dispersión del calor 

ascendente del subsuelo, mientras que C está asociada al basamento granítico de  

la sierra de La Laja, el cual queda representado en el modelo geotérmico 

conceptual de Hervores de la Vega (Figura 7-1). 

 

 

Figura 7-1.- Visualización 3D del modelo geotérmico conceptual, la Sierra La Laja, Ahuisculco y la 

proyección de los pozos exploratorios. 

 

El termalismo de la zona aparente corresponde a un sistema geotérmico no 

volcánico, el cual se formó porque los fluidos incrementaron su temperatura al 

penetrar a grandes profundidades, debido al gradiente geotérmico. Posteriormente 

se desplazan lateralmente a causa del gradiente hidráulico siguiendo trayectorias 

permeables, hasta encontrar el alto estructural de La Vega, que funciona como 

constricción. En este punto son forzados a ascender rápidamente, estimulándose 

el fenómeno de convección forzada sin producirse dilución importante o elevado 

enfriamiento por conducción. 
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En el caso particular de Hervores de la Vega, además es posible, según los datos 

de la geoquímica de aguas, que exista un incremento de temperatura adicional 

debido a la presencia de cuerpos hipabisales que aún podrían encontrarse en 

proceso de enfriamiento, sin embrago, esta hipótesis es con la que se generó el 

modelo geotérmico conceptual (Figura 7-2). 

 

Figura 7-2.- Modelo Geotérmico Conceptual de Hervores de la Vega, se muestra también la 

ubicación de los 2 pozos propuestos. 

 

Por ultimo las condiciones de resistividad mostradas en los cortes a diferentes 

profundidades nos dice que hay ciertos puntos en los que los bajos resistivos 

coinciden con fallas y lineamientos inferidos, lo que nos da pie a decir que esas 

zonas factibles a contener gran porosidad y permeabilidad, aunado a la posibilidad 

de encontrar temperaturas superiores a los 200°C según el geotermómetro Na/K. 

Con lo anterior se muestra el mapa de localización de las dos perforaciones 

exploratorias en la figura 7-3, las cuales se sugiere que lleguen a una profundidad 

de 2000m, tanto para corroborar la litología y las condiciones geotérmicas del área 

de estudio.  



                              
 

pág. 73 
 
  

 

Figura 7-3.- Mapa con la ubicación de los pozos propuestos. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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