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RESUMEN 

Los métodos eléctricos superficiales han demostrado ser muy eficientes en la 

caracterización de estructuras geológicas en zonas total o parcialmente saturadas, 

pero como todo método superficial, una de sus principales deficiencias es la 

perdida de información con la profundidad, es por ello que la correlación de 

información con diferentes métodos como los estudios de pozo, son una gran 

herramienta que nos ayuda a complementar la información de los estudios 

realizados. 

En el presente trabajo se muestra la realización de un estudio geofísico, utilizando 

el método de Tomografía de Resistividad Eléctrica en pozos y en superficie, en 

parcelas de cultivo ubicadas en el municipio de Ahualulco en el estado de San 

Luis Potosí, con la finalidad de caracterizar, desde el punto de vista geológico e 

hidrogeológico, el acuífero que actualmente está en explotación. 

Se realizaron dos tomografías pozo-pozo y tres tomografías superficiales paralelas 

a las tomografías de pozos, para correlacionar la información de ambos estudios y 

poder conocer las condiciones hidrogeológicas en las que se encuentra el 

Acuífero. Se generaron así perfiles geoeléctricos en los cuales se incluyeron los 

valores de resistividad de las tomografías de pozo y se procesaron con el software 

RES2DINV. 

Con la interpretación de los perfiles geoeléctricos se pudo determinar el nivel 

freático y el espesor del acuífero de Ahualulco hasta la profundidad de penetración 

del estudio. Con la ayuda del programa RockWorks se generó un modelo de 

resistividad tridimensional en donde se observa el nivel freático y las zonas de 

mayor explotación del acuífero.  
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ABSTRACT 

Surface electric methods have proven to be very efficient in the characterization of 

geological structures in areas of total or partial water saturation, but as all surface 

method, their main weaknesses is the loss of information with depth, then a 

correlation of information with different methods as well studies are therefore 

necessary to help us to supplement the information of the studies. 

Present work shows a geophysical study by the Tomography of Electrical 

Resistivity method in wells and surface that was realized in some tracks of 

cultivation located in the municipality of Ahualulco in the state of San Luis Potosí, 

in order to characterize the aquifer from its geological and hydrological conditions 

with respect to its exploitation in cultivated areas. 

There were doing two geoelectric tomography wells and three surface tomography 

parallel profiles, to correlate the information from both studies and to meet the 

hydrological conditions in which the aquifer is located. The three geoelectrical 

profiles were interpreted with the information of the two tomography wells included. 

These profiles were processed with RES2DINV software. 

The interpretation of these geoelectrical profiles enables to determine the water 

table level and the thickness of the aquifer of Ahualulco until the depth of 

penetration of the study. With the RockWorks program a three-dimensional 

resistivity model was generated, there groundwater is observed and also the zones 

of greater exploitation of the aquifer. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios realizados mediante la aplicación de métodos geofísicos constituyen 

un gran aporte a la investigación y conocimiento de las estructuras someras del 

suelo mediante la medición indirecta de las propiedades de los materiales que lo 

conforman. 

Dentro de estos métodos de exploración geofísica en áreas someras, la 

Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) ha demostrado ser una de las técnicas 

más útiles para la investigación y detección de estructuras en el subsuelo, debido 

a que se puede estudiar desde unos pocos metros debajo de la superficie del 

suelo hasta profundidades de investigación de decenas de metros, según el 

arreglo geométrico que se utilice. 

La TRE tiene por objetivo fundamental y específico determinar la distribución real 

de la resistividad del subsuelo, en un rango de profundidad a lo largo de un perfil 

tendido en superficie, mediante el cual se colocan emisores y receptores de 

corriente eléctrica por los cuales se hace correr un circuito eléctrico que nos 

genera una respuesta de la resistencia al paso de corriente de los materiales; A 

partir de los valores de resistividad aparente obtenidos se genera un modelo de 

resistividad real. 

Una ventaja que tiene la TRE con respecto de los demás métodos geofísicos de 

exploración somera, es la diversidad de sus arreglos electródicos que permiten 

adecuarse al tipo investigación que se esté realizando. La variedad de arreglos 

electródicos convencionales y no convencionales aplicados a la TRE en sus 

distintas geometrías nos facilita la utilización de esta técnica para la detección de 

estructuras someras, límites de capas, detección y caracterización de fallas e 

identificación de estructuras a profundidad, entre muchas otras.  

Una de las desventajas que tiene este método eléctrico es la resolución con 

respecto a la profundidad de investigación en algunos estudios. Esto depende 

mucho de diversos factores que afectan la medición pero principalmente a que la 

respuesta de la intensidad de corriente medida en los receptoras es menor ya que 
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mientras más grande sea la profundidad de investigación más es el recorrido que 

debe hacer la energía eléctrica para regresar a los receptores; por lo tanto la 

resolución alcanzada en estas profundidades no es muy óptima en comparación 

con las partes más someras. 

Es por ello que surge la necesidad de realizar más técnicas de investigación en 

otros métodos eléctricos que permita integrar los datos y complementar la 

información obtenida, para de esta manera contrarrestar la problemática que se 

tiene de profundidad-resolución. Técnicas como los Sondeos Eléctricos Verticales 

(SEV´S) y las TRE en Pozo son técnicas que sirven para complementar 

información a profundidad y que se pueden correlacionar con datos de TRE en 

superficie. 

En este trabajo se plantea la realización de dos métodos mediante TRE en 

superficie y en pozo en diferentes arreglos electródicos para el estudio y 

caracterización de un acuífero en una zona de riego en el estado de San Luis 

Potosí, en el cual la problemática de la escases de agua en un factor muy 

importante para el estado en cuanto a su producción y distribución en la población. 

De esta manera se podrán apreciar los beneficios y complicaciones que tiene la 

aplicación de diferentes métodos en un trabajo de investigación, así como los 

procesos que se deben realizar para la correlación de los diferentes métodos que 

se plantean en una zona de estudio. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar un acuífero a partir de los métodos de Tomografía Eléctrica y 

Tomografía Eléctrica de Pozo utilizando diferentes arreglos electródicos, aplicada 

a un área de agricultura localizando límites de nivel estático y características del 

acuífero. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar el método de tomografía eléctrica de pozo con diferentes arreglos 

electródicos para ver la efectividad de cada uno. 

 Correlacionar información superficial y de pozo para determinar estructuras 

de un acuífero y sus condiciones geológicas. 

 Establecer la importancia de la utilización de más de un método de 

investigación en la exploración somera y los beneficios que se obtienen al 

realizarlos. 

 Mostrar la importancia en la realización de un monitoreo de los acuíferos en 

el estado de San Luis Potosí y el impacto que tiene la sobre explotación de 

las aguas subterráneas en la agricultura. 
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CAPÍTULO 1. Fundamentos teóricos del método 

1.1  Teoría de prospección geoeléctrica de corriente 

continua. 

Los métodos de prospección geoeléctrica estudian la distribución de conductividad 

o resistividad eléctrica en el subsuelo a partir de mediciones realizadas en 

superficie o pozo. Consiste en inyectar corriente continua o alterna en el terreno y 

medir la caída de potencial producida. 

La resistividad es la dificultad que tiene la corriente eléctrica en su paso por algún 

material determinado y se deriva del concepto de resistencia. La facilidad del 

terreno natural para conducir corriente está principalmente determinada por del 

tipo de material que lo compone y por el contenido de agua con sales (electrolitos), 

entre otros factores. 

Se considera a la resistividad eléctrica como el producto de una resistencia 

eléctrica por una determinada longitud unitaria. Entonces, dado el volumen de un 

material cualquiera, su resistencia al paso de corriente será proporcional a una 

cantidad llamada resistividad eléctrica, que depende de la composición de la 

muestra y a su longitud, pero inversamente proporcional a su sección transversal. 

Por lo que la expresión de la resistencia queda asociada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
          (1.01) 

A 

L 
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Despejando la resistividad: 

   
 

 
          (1.02) 

Dónde:  

A: es la sección transversal del cilindro (m2), 

L: es la longitud de un cilindro sólido (m), 

R: es la resistencia del material (Ω),  

ρ: es la resistividad eléctrica del material contenido en el cilindro (Ωm).  

También puede definirse otra cantidad que exprese la facilidad de la transmisión 

de corriente como la inversa de la resistividad. Esta magnitud se denominada 

conductividad eléctrica: 

  
 

 
 

 

( )( )
          (1.03) 

 Su unidad es el Siemens sobre metro [S/m] 

Los métodos geoeléctricos se caracterizan por trabajar con campos constantes y 

fundamentales en el potencial eléctrico Su respuesta obedece a variaciones de 

resistividad eléctrica en el subsuelo, al inyectar en un punto corriente eléctrica 

continua de intensidad conocida entre dos puntos, posteriormente se mide la 

diferencia de potencial entre otros dos.  

1.1.1 Ecuaciones fundamentales 

El mecanismo de propagación de corriente en el subsuelo se asocia a la 

distribución de ondas electromagnéticas entre la superficie y la ionosfera que 

componen dos semiespacios, uno de resistividad eléctrica definida (subsuelo) y 

otro de resistividad infinita (atmósfera). La relación entre el campo magnético y el 

campo eléctrico está definido por las ecuaciones de Maxwell, las cuales dependen 

del tiempo y de la posición espacial; estas ecuaciones son el punto de partida para 

el entendimiento de la propagación de corriente en el subsuelo. Dichas ecuaciones 

se expresan de la siguiente manera: 
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Ley de Faraday    (   )   
  (   )

  
          (1.04) 

Ley de Ampere    (   )   (   )  
  (   )

  
          (1.05) 

Ley de Gauss Eléctrica    (   )   (   )          (1.06) 

Ley de Gauss Magnética    (   )             (1.07) 

Dónde:   

E: Intensidad del campo eléctrico (V/m), 

H: Intensidad del campo magnético (A/m), 

D: Vector de desplazamiento eléctrico (C/m2) 

B: Vector de inducción magnética (Wb/m2=Tesla) 

J: Densidad de corriente (A/m2), 

q: Densidad de carga eléctrica (C/m3). 

En prospección eléctrica por tratarse de un campo estacionario, se anulan las 

derivadas temporales, y da como resultado un modelo estático, en el cual los 

campos y las fuentes no varían en el tiempo y se tiene una distribución de cargas 

en reposo: 

   ( )             (1.08) 

   ( )   ( )          (1.09) 

   ( )   ( )          (1.10) 

   ( )             (1.11) 

De las ecuaciones anteriores se observa que no hay dependencia del campo 

eléctrico y magnético, ya que el campo electroestático solo depende de la 

distribución de las cargas y el magnetostático de la distribución de corrientes 

estacionarias. 

La Ley de Ampere para este caso denota que no existen corrientes de 

desplazamiento, por lo que asume que el medio es conductor. 
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La Ley de Gauss para cambio eléctrico establece que el flujo eléctrico a través de 

una superficie cerrada se relaciona con la carga eléctrica encerrada en ella. No 

existe acumulación de carga libre, es decir, siempre el frente de onda se comporta 

como transmisor, nunca como generador de nuevo frente. 

La ecuación de continuidad establece que el principio de conservación de la carga 

eléctrica se cumple: 

   ( )             (1.12) 

La ecuación 1.08 expresa que el campo electroestático E es conservativo, y puede 

describirse por el potencial eléctrico U, es decir:  

               (1.13) 

Mediante las relaciones constitutivas se establece relación entre los campos y las 

propiedades del medio, por lo que si el estado del conductor permanece invariable 

(no cambian sus propiedades intrínsecas), existen entonces una relación única 

entre el potencial eléctrico y el flujo de corriente inyectado. 

Esta relación es denominada Ley de Ohm, señala más ampliamente que: la 

densidad de corriente en un punto, tiene la misma dirección y sentido que el 

campo en el mismo punto, y el proporcional a él. El factor de proporcionalidad en 

la resistividad (ρ) o su inversa la conductividad (σ). 

       
 

 
          (1.14) 

Para el caso de isotropía, σ es escalar y para materiales homogéneos será 

constante. La ecuación 1.14 en forma vectorial expresa que la conductividad 

eléctrica es un tensor de segundo grado al ser un medio anisótropo y heterogéneo  

En la práctica los parámetros medidos son diferencia de potencial (ΔV) e 

intensidad de corriente (A) (Keller y Frischknecht, 1966). Se sustituye J de la Ley 

de Ohm en la ecuación de continuidad: 

      (  )             (1.15) 
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Por propiedades de los operadores se desarrolla la ecuación y se sustituye el 

potencial eléctrico, para obtener la ecuación de Laplace. Dentro de cada zona de 

conductividad uniforme será  U=0, y por tanto: 

  (  )                                     

                (1.16) 

Para la prospección geoeléctrica se estable un campo eléctrico en el subsuelo 

mediante una corriente eléctrica que se inyecta al terreno, por medio de un 

generador de corriente. Cantos (1987) establece que para los métodos 

convencionales se utilizan 4 electrodos en los cuales dos de ellos (A, B) serán 

electrodos de corriente y van conectados al generador, mientras los otros dos 

electrodos (M, N) son electrodos de potencial y se conectan a un voltímetro que 

mide la diferencia de potencial eléctrica ΔV entre esos dos puntos, parámetros a 

partir de los cuales se podrá calcular el valor de resistividad en el punto medio del 

positivo y una profundidad. 

El flujo de corriente como se muestra en la Figura 1.1, pasará por el electrodo A 

con una intensidad IA en el subsuelo y lo transitará por el medio, saldrá por el 

electrodo B con una intensidad IB volviendo al generador para cerrar el circuito. Lo 

que da como resultado: 

                 (1.17) 
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Si el campo es fijo: 

 
Figura 1.1 Principio del arreglo tetraelectródico para TRE, en donde se muestra la inyección de 

corriente (I) en los electrodos AB y la recepción del potencia (ΔV) en los electrodos MN (Modificado 

de Knödel, 2007). 

Si se traza alrededor del electrodo A  y dentro del semiespacio inferior una 

superficie semiesférica, por simetría en cualquier punto de ella, la densidad de 

corriente J tendrá el mismo valor y estar dirigida radialmente. La integral de J 

sobre la superficie semiesférica será igual a I por lo que si el radio es r se tendrá 

la siguiente ecuación: 

                 (1.18) 

      
 

    
          (1.19) 

De donde: 

| |  
 

     
 

  

    
          (1.20) 

El campo E de un electrodo puntual es inversamente proporcional al cuadrado de 

la distancia r. La diferencia de potencial de dos puntos cualesquiera entre M, N 

está dada, según se deduce de la ecuación 1.13, por:  
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   ∫     

 

 
          (1.21) 

Esta ecuación sirve de base para el estudio de las diferentes configuraciones 

geométricas utilizadas, debido a que el campo es conservativo. Entonces, si r1 y r2 

son las distancias respectivas entre los puntos M y N al electrodo, tenemos que: 

  
  

  

  
 ∫

  

  

  

  
 
  

  
(
 

  
 

 

  
)          (1.22) 

En cambio si consideramos potenciales absolutos en lugar de la diferencia de 

potencial, habrá que atribuir a un punto el potencial de 0. Por convección se 

atribuye como origen del potencial a un punto situado a distancia infinita de la 

fuente, donde el potencial absoluto se encuentra en el punto M calculando el límite 

de la ecuación 1.22 para una r2 →∞ es: 

   
  

  

 

  
          (1.23) 

Utilizando el teorema de superposición que describe Milsom (2003) de los campos 

eléctricos obtendremos: 

   
  

  
(
 

  
 

 

  
)          (1.24) 

De la misma forma, se aplica en el punto N y se tendrá: 

   
  

  
(
 

  
 

 

  
)          (1.25) 

Y entonces la diferencia de potencial entre los puntos M y N  será: 

         
  

  
*(

 

  
 

 

  
)  (

 

  
 

 

  
)+          (1.26) 

Al despejar la resistividad ρ , la ecuación queda: 

  
  

(
 

  
 
 

  
) (

 

  
 
 

  
)
 
  

 
  

  

 
          (1.27) 

Donde k es el factor geométrico que resulta ser una función dependiente del tipo 

de dispositivo empleado. 
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1.1.2 Resistividad aparente 

Debido a que existen heterogeneidades en el medio, la resistividad varía con 

respecto de las posiciones relativas de los electrodos, atribuidas a un valor 

calculado que es condicionado por las propiedades físicas del medio y la 

geometría. 

Para cualquier dispositivo, si se conocen las distancias entre los electrodos, se 

mide la intensidad de corriente (I) que pasa por los electrodos A y B y también se 

mide la diferencia de potencia (ΔV) en los electrodos M y N, con esto se puede 

calcular la resistividad aparente (ρa) con la ecuación general (Iakubovskii y Liajov, 

1980): 

    
  

 
          (1.28) 

Dónde:  

ρa: Resistividad aparente del subsuelo(Ohm-m), 

k: Constante del dispositivo eléctrico (factor geométrico) (m), 

ΔV: Voltaje medido (V), 

I: Intensidad de corriente medida (A). 

Si el medio fuera homogéneo e isótropo, la ecuación 1.28 nos daría como 

resultado la resistividad verdadera. Es decir, si el terreno fuera uniforme la 

resistividad calculada debería ser una constante e independiente del 

espaciamiento de los electrodos (Parasnis, 1997).  

La ρa no depende de la intensidad de corriente que se envía al terreno, ya que la 

variación de corriente origina otra variación proporcional a la diferencia de 

potencial; tampoco es el promedio de los valores de resistividad obtenidos del 

subsuelo, sino que cada valor de resistividad es una medición individual que se 

asocia al punto atribuido al centro del dispositivo de electrodos (dependiendo de la 

geometría del dispositivo) y está en función del espaciamiento de los electrodos y 

la distribución real de la resistividad. 
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Al calcular el factor geométrico (k) se obtiene la localización del punto al cual se le 

atribuye el valor de resistividad aparente, a este se le conoce como punto de 

atribución. 

El factor geométrico es una relación que representa los efectos de abertura 

(distancia de separación) entre los electrodos de corriente y potencial con respecto 

a la distribución espacial de cada uno de los puntos de atribución. En otras 

palabras, este factor expresa la proporción que existe entre la propiedad física 

medida y la relación potencial eléctrico/intensidad de corriente (Milson, 2003). 

En el caso más general en el que los cuatro electrodos están dispuestos en una 

línea recta sobre una superficie plana, se tendría la siguiente ecuación: 
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)          (1.29) 

Por lo tanto, se cambia la ρa por ρ en virtud de la definición de resistividad 

aparente, y se sustituyen las distancias, lo que nos da: 
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          (1.30) 

Para cada dispositivo se tiene diferente factor geométrico (k), resultado de 

modificar la geometría de sus electrodos, por lo que nos queda: 

    (
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          (1.31) 

 

Tabla 1.1 Factores Geométricos de los diferentes tipos de arreglos electródicos  (Tomado de 

Ramírez Miguel N., 2010 ). 

Dispositivo Eléctrico Factor Geométrico (k) 

Polo-Polo 2πa 

Polo-Dipolo 2πn(n+1)a 

Dipolo-Dipolo π(n)(n+1)(n+2)a 

Schlumberger π(n)(n+1)a 

Wenner Alfa 2πa 

Wenner Beta 6πa 

Wenner Gamma (Enfocado) 2πa 
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1.1.3 Propiedades eléctricas de los materiales 

Las propiedades expresadas por tres magnitudes físicas (μ, ε, ρ), conforman el 

comportamiento físico de las rocas a nivel microscópico que a su vez depende de 

la forma, tamaño, volumen y material de relleno de los poros. 

Los factores más significativos para estudio son la porosidad (primaria y/o 

secundaria), el grado de saturación de agua y la compactación de la roca, todas 

relacionadas con propiedades electromagnéticas. Los minerales compuestos que 

existen en las rocas son diversos y con diferente proporción, por lo tanto, el 

subsuelo se considera un medio heterogéneo y anisótropo. 

Todas las rocas presentan cierto grado de porosidad, volumen que es ocupado 

total o parcialmente por electrolitos que condicionan una conducción iónica de 

resistividad muy variable que dependen fundamentalmente de las características 

del líquido, el tipo de porosidad y el grado de interconexión de los poros. 

En rocas sedimentarias comúnmente los valores de la resistividad disminuyen, 

debido a que estos los valores son dependientes en gran medida de la porosidad y 

el contenido de sales en el agua, que es una característica de este tipo de rocas. 

Las rocas ígneas y metamórficas tiene valores altos de resistividad, este 

incremento en los valores depende también en del grado y porcentaje de fracturas 

que tengan estas rocas y la cantidad de agua que tengan en sus poros. 
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Figura 1.2 Rangos de resistividad para rocas y suelos. 

La resistividad en los minerales es muy alta en comparación con el de las rocas 

que los contienen, esto es debido a la influencia de la porosidad, humedad y 

resistividad de los fluidos que rellenan los poros de la roca. Por el contrario los 

sedimentos no consolidados tienen valores de resistividad muy bajos, que 

depende de la porosidad (suponiendo que todos los poros están saturados) y de el 

contenido de arcilla que presenten (un suelo arcillosos tiene valores de resistividad 

más bajo que un suelo arenoso). 

La resistividad del agua subterránea varía de 1 a 100 Ωm o más en medios 

terrestres, dependiendo de la concentración de sales disueltas. Archie (1942) 

muestra la relación que tiene la resistividad de una roca porosa y el factor de 

saturación de un fluido y lo expresa su ecuación la cual es conocida como la Ley 

de Archie: 

                  (1.32) 

Donde ρ: resistividad de la roca 

ρw : resistividad del agua contenida en los poros, 

φ: porosidad expresada como una fracción  

a, m: parámetros empíricos donde 0.47 < a < 2.3 y 1.64 < m < 2.23 (Keller y 
Frischknecht, 1966). 
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Rocas Ígneas y Metamórficas Resistividad 

(Ωm) 
Rocas Sedimentarias Resistividad (Ωm) 

Granito 

Granito alterado 
Granito muy alterado 

Basalto 
Andesita 
Diorita 

Gabro 
Sienita 

Peridotita 
Lavas 

Pizarra 
Mármol 
Cuarcita 

5x103-106 

1500-10000 
100-600 

10-1.3x107 
4.5x104-1.7x102 

105 

103-106 
102-106 

3x103-6.5x103 
102-5x104 

6x10
2
-4x10

7
 

102-2.5x108 
102-2x108 

Arenisca  

Luti ta  
Ca l iza  

Ca l iza  compacta  
Ca l iza  blanda  

Cal iza  fracturada  

Limonita  
Dolomita  

Margas  secas  
Margas  húmedas  

8-4x103 

20-2x103 
100-5x103 

1000-5000 
100-300 

500-1000 

50-107 
3.5x102-5x103 

102 
10 

Aguas, Sedimentos y Suelos Resistividad 

(Ωm) 

Químicos, minerales y 

materiales 
Resistividad (Ωm) 

Arenas 
Arena fina 
Arena seca 

Arenas silícea 
Arenas con agua dulce 
Arena con agua salada 

Arena petrolífera 
Arcilla 

Arcilla seca 
Arcilla húmeda 

Limos 

Aluvión 
Gravas 

Gravas húmedas 
Gravas saturadas 

Conglomerado 
Roca salada 

Aguas dulces superficiales 

Aguas salobres superficiales 
Agua subterránea (no contaminada) 

Agua marina 
Agua de lagos salados 

 

30-500 
10

3 

103-104 
200-3000 

50-500 
0.5-5 

4-2.2x102 
1-100 

30 
10 

10-200 

10-800 
50-103 
5x10

2
 

102 
2x103-104 
3x10-1013 

10-103 

2-10 
10-100 

0.2 
0.1-1 

Hierro 
Aluminio 
Mercurio 
Madera  
Vidrio 
Ámbar 

Plata  
Cobre 

Oro 
Acero 

Platino 

Tungsteno 
Níquel  
Estaño  
Plomo 
Cromo 

Calcopiri ta  
Pi ri ta  

Pi rroti ta  
Cinabrio 
Galena  
Cobalto 
Cupri ta  

Cromita  
Hematita  

Magneti ta  
Cuarzo 
Azufre 

Carbón 
Anhidri ta  

Ca lci ta  
Fluori ta  

Yeso 
Grafi to 

Si l íceo 

9.74-10-8 
2.65x10

-8
 

95.8x10-8 
108-1011 
1010-1014 

5x1014 

1.47x10-8 

1.70 x10-8 

2.22 x10
-8 

20.0 x10-8 
11.0 x10-8 

5.25 x10-8 
6.40 x10-8 
1.5 x10

-8
 

22.0 x10-8 
13.2 x10-8 

1.2 x10-5-0.3 
2.9x10-5-1.5 

6.5x10-6-5x10-2 
2x107 

3x10-5-3x102 
3.5x10-4-10-1 

10-3-300 

1-106 
3.5x0-3-107 

5x10
-3

-5.7x10
3
 

7.5x1017 
1015 

3.5x10-5 
109 

2x10
12

 
8x1013 
1000 

60.00x10-8 

6.40x102 

Tabla 1.2 Valores de resistividad eléctrica de rocas, minerales, sedimentos materiales y químicos  

(Tomado de Urbieta Gómez J., 2009). 
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1.2 Fundamentos de tomografía de resistividad eléctrica  

Aproximadamente en la década de los 90´s surge la técnica conocida como 

tomografía eléctrica superficial, con motivo de la necesidad de obtener una imagen 

de distribución exacta de resistividades, y apegarse más a la geología, que en 

ocasiones es compleja como lo es la caracterización de fallas y fracturas. 

El estudio de la tomografía eléctrica es un método que permite investigar la 

variación de la resistividad del subsuelo a profundidad y lateralmente. Se 

caracteriza por ser una técnica multielectródica, cuyo arreglo geométrico varía 

dependiendo del objeto de estudio. 

El método consiste en una línea determinada por donde se inyecta una corriente 

eléctrica a través de unos electrodos implantados en el terreno; y mediante un 

dispositivo receptor se observa la respuesta del subsuelo, obteniendo como 

resultado datos de resistividad aparente.  

 

Figura 1.3 Pseudosección del dispositivo Wenner-Schlumberger donde, a = separación entre 

electrodos, n = número de nivel, C1 y C2 = electrodos de corriente, P1 y P2 = electrodos de 

potencial  (Loke et al, 2002) 

La técnica de la tomografía eléctrica emplea los valores medidos de resistividad 

aparente medidos, para generar imágenes del subsuelo donde se representan los 

valores de la resistividad verdadera de las diferentes zonas de estudio. Para 

determinar la resistividad verdadera a partir de los valores de la resistividad 

aparente, se aplica una técnica de inversión (Loke, 2004). 
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El objetivo de realizar una inversión es encontrar un modelo de distribución de 

resistividades verdaderas en el subsuelo, que genere una respuesta similar a los 

valores de resistividad aparente medidos. Las relaciones matemáticas entre los 

valores de resistividad aparente medida y la resistividad verdadera del subsuelo se 

obtienen a partir de métodos de elementos finitos o diferencias finitas. 

1.2.1 Dispositivos electródicos. 

Los dispositivos electródicos son un conjunto de fuentes y puntos de medición, 

dispuestos de manera ordenada sobre la superficie a prospectar, también son 

llamados arreglos o configuraciones. En general consta de cuatro electrodos, dos 

de corriente (A,B) y otros dos de potencial (M,N) (Ver Figura 1.1). Los electrodos 

de corriente van conectados, por medio de cables aislados, a un generador 

eléctrico con un amperímetro que se encarga de medir la intensidad de corriente  

que pasa por estos electrodos. Los electrodos de potencial, a su vez, se conectan 

a un instrumento capaz de medir la  diferencia de potencial entre ellos 

(Voltímetro), por lo que se tienen dos circuitos independientes. El primero recibe 

los nombres de circuito de corriente, de emisión o de alimentación; por su parte el 

segundo recibe los nombres de circuito de potencial, de recepción o de medición 

(Orellana, 1982). 

Hay diferentes tipos de arreglos para estos electrodos, ya que pueden adoptar 

cualquier posición geométrica con respecto a la superficie en la cual se 

desarrollara la medición. 

Los electrodos son acomodados en una misma línea de forma convencional (A, M, 

N, B) o de forma Dipolar (A, B, M, N), esta última se subdivide en: paralelo, 

perpendicular, radial, azimutal (ecuatorial, axial), de acuerdo a la nomenclatura 

soviética (Orellana, 1982). 

Para cada tipo de dispositivo electródico existen ventajas y desventajas, que 

dependen de la profundidad de investigación, sensibilidad del dispositivo, 

cobertura de investigación e intensidad de la señal, al establecer algún panorama 

de trabajo con estos arreglos, es necesario tomar en cuenta estos criterios.  
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A continuación se muestra una tabla con las principales ventajas y desventajas de 

los diferentes dispositivos electródicos 

Dispositivo 
electródico 

Ventajas  Desventajas  Relación señal/ruido 

Polo-Polo 

Mejor inyección de corriente, al 
tener menor el número de 

electrodos activos. 

La resistencia de contacto de 
los  electrodos al infinito será 

despreciable. 

Mayor profundidad de 
investigación. 

Mayor nivel de ruido 
telúrico, por esta razón no 

es recomendable 

realizarlo con 
espaciamientos 

demasiado grandes. 

Muy grande. 

(Sensitiva a ruido 
telúrico). 

Polo-Dipolo Cobertura horizontal buena. Arreglo asimétrico. Buena. 

Dipolo-Dipolo 

Arreglo simétrico. 

Minimiza el acoplamiento 
inductivo entre electrodos de 

corriente y potencial. 

La profundidad de penetración 

no depende de la geometría, 
sino del contraste de 

resistividades. 

Poca resolución vertical 
(estructuras horizontales). 

La resistencia de contacto 
de los electrodos móviles 
es más crítica que el polo-

polo. 

Baja. 

(poca intensidad de 
señal) 

Schlumberger 

Arreglo simétrico. 

Excelente para medios 
estratificados. 

La profundidad media de 
investigación es de 

aproximadamente 10% mayor 
que el arreglo Wenner para la 

misma distancia de electrodos. 

Menor cobertura 
horizontal que el Dipolo-

Dipolo, pero mayor que 
Wenner. 

Muy sensible a las 

mediciones, debido a que 
el espaciamiento de 

electrodos  de potencial es 
pequeño comparado con 

el de corriente. 

Regular. 

(intensidad de la señal 
media) 

Wenner 

Sensible a las mediciones con 

respecto a lo espaciamientos 
entre electrodos. 

Sensitiva a cambios verticales 
(estructuras horizontales). 

La cobertura horizontal es 
pobre a medida que 

incrementa "a". 

Profundidad media de 

investigación (moderada) 
de aproximadamente 0.5 

veces el espacio "a". 

Buena. 

(intensidad de señal 

fuerte) 
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Gradiente 

Efecto de topografía bajo. 

Rapidez al usar dos o más 
receptores. 

Buena penetración. 

Menos enmascaramiento por la 
capa superficial conductora. 

Resolución pobre con 
respecto a la profundidad. 

El factor geométrico varía 
dependiendo el acomodo. 

Regular. 

Tabla 1.3 Ventajas y desventajas de lo diferentes dispositivos electródicos (Tomado de Ramírez 

Miguel N., 2010 ). 

En estudios de resistividad eléctrica y polarización inducida se usa el concepto de 

profundidad de investigación definido como la profundidad media de investigación 

del subsuelo en el sector que aporta más datos sensibles, los cuales contribuyen a 

la medición (Edwards, 1977). 

1.2.2 Pseudosección y modelo geoeléctrico 

El desarrollo del método de tomografía eléctrica se puede dividir en dos etapas 

principales, la primera es con respecto a la toma de datos en campo y las segunda 

con el procesamiento de los datos y la inversión de los mismos (Tejero et al., 

2002), la cual da como resultado una imagen eléctrica del subsuelo. 

La toma de datos en campo y la metodología dependen del objeto de estudio, en 

el cual se debe seguir un protocolo de adquisición para datos en 2D o 3D, 

tomando en cuenta la posición espacial del tendido y la trayectoria de los perfiles. 

El conjunto de datos de resistividad aparente (ρa) son utilizados para la 

construcción de una pseudosección de ρa (Hallof, 1957) los cuales muestran una 

representación aproximada de la variación de la resistividad en el subsuelo, la cual 

involucra datos de ρ transversales como una sección a profundidad, donde cada 

valor de ρa es graficado como si fuera la resistividad verdadera de un punto 

inmediatamente bajo el centro del arreglo de electrodos en una propiedad 

proporcional al espaciamiento de los electrodos a (Edwards, 1977). Para obtener 

una distribución confiable de las resistividades en el subsuelo, es necesario aplicar 

una inversión a la pseudosección de resistividad aparente. 
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El análisis cuantitativo de los datos obtenidos en el campo se realiza resolviendo 

el problema directo y/o el problema inverso. El problema directo predice resultados 

cuando la geología y la física del medio son conocidas, a partir de la distribución 

de las resistividades del subsuelo se calcula las resistividades aparentes en 

superficie para una configuración en particular. De esta forma es posible comparar 

los datos de campo con modelos conocidos y así verificar cuantitativamente si 

estos datos provienen de una distribución de resistividad similar a la del modelo 

propuesto. Por su parte, el problema inverso construye un modelo razonable del 

subsuelo a partir de los datos obtenidos en campo. Es decir, a partir de los valores 

de resistividad aparente medidos en superficie se obtiene la distribución de 

resistividades del subsuelo. 

Problema directo 

Antes de encarar el problema de la inversión de los datos de una prospección 

geofísica es necesario comprender cómo se resuelve el problema directo. Este 

consiste en hallar una expresión para la diferencia de potencial entre cualquier par 

de puntos en el espacio como una función de la distribución de resistividades del 

medio, de la configuración utilizada y de la corriente de entrada. A partir de los 

valores de potencial calculados se obtienen los de resistividad aparente. 

La expresión para los potenciales se obtiene a partir de la aplicación conjunta de 

la ley de Ohm, del principio de conservación de la carga y de las ecuaciones de 

Maxwell para campos estacionarios. En general no es posible despejar la solución 

exacta del problema directo, por lo tanto se recurre a herramientas numéricas para 

resolverlo, obteniéndose una solución aproximada. La deducción de las 

ecuaciones que definen el problema directo y su resolución son complejas.  

Una vez encontradas las ecuaciones que definen el problema, se debe asumir a 

priori antes de resolver el problema algún tipo de distribución de resistividades del 

subsuelo particular. El subsuelo puede modelarse en forma unidimensional (1D), 

bidimensional (2D) o tridimensional (3D). Cada dimensión constituye una dirección 

a lo largo de la cual la resistividad del suelo puede variar. 
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Problema inverso 

Opuestamente a lo que sucede en el problema directo, en el problema inverso los 

valores de resistividad aparente que se obtuvieron en las distintas mediciones de 

campo o sintéticas constituyen datos y lo que se desea obtener es la distribución 

de resistividades del subsuelo que se generaron con dichos valores. En otras 

palabras, la aplicación del problema inverso permite obtener un modelo de la 

distribución de resistividades del subsuelo a partir de los valores de resistividad 

aparente medidos en el campo. De esta manera, las ecuaciones que definen al 

problema inverso son las mismas que las del problema directo. Este es un 

problema auto consistente que se debe resolver en forma iterativa.  

La resolución del problema inverso requiere la elección a priori del tipo de modelo 

del subsuelo con el que se va a trabajar, 1D, 2D o 3D según resulte conveniente. 

Debido a que los valores de resistividad aparente tienen imprecisiones y/o 

ambigüedades inherentes al proceso de medición, el modelo obtenido no debería 

reproducir en forma exacta los valores de resistividades aparentes medidas sino 

dentro de un determinado rango de error. La diferencia entre los valores de 

resistividad aparente con el modelo calculado y los obtenidos en el campo se 

denomina desajuste o discrepancia. Para que el modelo obtenido sea realista, el 

desajuste debe ser del orden de los errores de medición. Adoptar en la inversión 

un desajuste muy pequeño, puede resultar en estructuras sin sentido físico que 

son una manifestación del ruido de la medición. Por otro lado, si el desajuste es 

muy grande se puede perder información de la estructura interna del subsuelo. 

El proceso de inversión de los datos a grandes rasgos es el siguiente: 

1.Se parte  de un modelo de resistividades inicial 1D, 2D, 3D. 

2.Se calculan los valores de resistividad aparente predichos por el mismo. 

3.Se comparan estos valores con los medidos en campo, es decir, se calcula la 

discrepancia. 

4.Si la discrepancia es mayor que la diferencia propuesta (), se modifica el 

modelo inicial y se repite el proceso. 
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5.Cuando los valores medidos y calculados difieren en menos que , se 

considera que los valores calculados son la solución al problema. 

Los problemas inversos no tiene solución única sino que hay infinitos modelos que 

pueden reproducir los datos en forma adecuada. Debido a esto se le indica al 

algoritmo de inversión que seleccione un modelo particular de todos los posibles, 

es decir, que el modelo posea características específicas. De esta forma se logra 

una gran flexibilidad para generar diversos modelos y es posible incorporar 

información adicional acerca de la distribución de resistividades del medio y 

generar un modelo acorde con esa información. 

1.2.3 Teoría básica de inversión 

La teoría de inversión en general, está organizada en un conjunto de técnicas 

matemáticas y estadísticas (cálculo, álgebra matricial, estimación e inferencia 

estadística, etc.), que tiene la finalidad de reproducir información de las 

propiedades físicas de un sistema partiendo de datos observados en este sistema. 

En la inversión geofísica se trata de encontrar un modelo con una respuesta que 

sea similar a los valores reales medidos. El modelo es una representación 

matemática idealizada de una sección de la tierra. El modelo tiene un conjunto de 

parámetros que son las cantidades físicas que se pretenden estimar a partir de los 

datos observados. La respuesta del modelo son los datos sintéticos que se 

calculan a partir de las relaciones matemáticas las cuales definen el modelo de un 

conjunto de parámetros dados. Todos los métodos de inversión esencialmente 

tratan de determinar un modelo para el subsuelo cuya respuesta se asemeje con 

los datos medidos sujetos a ciertas restricciones. 

La inversión de datos está basada en mínimos cuadrados, donde la resistividad 

aparente puede ser expresada en términos de la expansión de primer orden de la 

serie de Taylor: 

      (  
 ) ∑

  (
 
 )

   
   

 
             (1.33) 
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p es el vector de los parámetros de dimensión M. Por instancia, la resistividad 

verdadera del k-th prisma es pk y F(p) es la función determinada de la resistividad 

aparente. Posteriormente se define la resistividad calculada, observada y su 

diferencia.  

El modelo matemático es una representación idealizada del subsuelo. El modelo 

tiene un conjunto de parámetros del modelo que son las cantidades físicas que se 

estiman a partir de los datos observados. El modelo de respuesta son datos 

sintéticos que puede ser calculados a partir de las relaciones matemáticas que 

definen el modelo. 

El vínculo entre la matemática de los parámetros del modelo y la respuesta del 

modelo 2-D y 3-D es resuelto por el método de diferencias finitas (Dey y Morrison, 

1979) ó el método de elementos finitos (Silvester y Ferrari, 1990). En los métodos 

de optimización, un modelo inicial se modifica de manera iterativa, a manera que 

la diferencia entre el modelo respuesta y los datos observados se reduce. El 

conjunto de datos observados puede escribirse como un vector columna y dado 

por: 

                        (1.34) 

Donde m es el número de mediciones. El modelo respuesta f puede ser escrito de 

forma similar: 

                        (1.35) 

Los parámetros del modelo pueden ser representados por el siguiente vector: 

                        (1.36) 

Donde n es el número de parámetros del modelo. Y g es la diferencia entre los 

datos observados y modelos respuesta, que está definido por: 

     ,           
        

             (1.37) 



 
29 

En el método de optimización de mínimos cuadrados, el modelo inicial se ha 

modificado de tal manera que la suma de los cuadrados del error (E), de la 

diferencia entre el modelo de respuesta y los datos observados es minimizada y 

queda: 

      ∑   
  

             (1.38) 

Al reducir el valor de error anterior, la ecuación de Gauss-Newton es usada para 

determinar el cambio de los parámetros del modelos que debe reducir (Lines y 

Treitel, 1984). 

          
            (1.39) 

Donde, Δq es el vector de parámetros del modelo de cambio y J es la matriz en 

derivadas parciales (de tamaño m x n). Los elementos de la matriz Jacobiana son 

dadas por: 

    
   

   
          (1.40) 

Que es el cambio en la respuesta del modelo (i-th), debido a un cambio en j-th de 

los parámetros del modelo. Después de calcular el vector de cambio de 

parámetros, un nuevo modelo es obtenido: 

                     (1.41) 

En la práctica, la simple ecuación de mínimos cuadrado rara vez se utiliza, la 

matriz producto JT J puede ser singular y por lo tanto la ecuación de mínimos 

cuadrados no tiene una solución para Δq. El vector de cambio de parámetro 

calculado utilizando en la ecuación (1.35) puede tener componentes que sean 

demasiado grandes, por lo cual el nuevo modelo calculará valores que no sean 

realistas. Un método común para evitar este problema es la modificación de 

Marquardt-Levenberg (Lines y Treitel, 1984) a la ecuación de Gauss-Newton que 

se da por: 

(      )      
            (1.42) 
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Donde I es la matriz identidad, λ es el factor Marquardt o factor de 

amortiguamiento.  

El factor de amortiguamiento limita el rango de valores de los componentes del 

vector de cambio de parámetro. Si bien el método de Gauss-Newton intenta 

minimizar la suma de cuadrados del vector de discrepancia solamente, la 

modificación de método de Marquardt-Levenberg también minimiza una 

combinación de la magnitud del vector de discrepancia y el parámetro de vector de 

cambio. 

El método ha sido utilizado con éxito en la inversión de los datos de resistividad 

para número pequeño de capas. Sin embargo, cuando el número de parámetros 

del modelo es grande, como en 2D y 3D, el modelo de inversión consiste en un 

gran número de celdas pequeñas, el modelo elaborado para este método puede 

tener una distribución irregular de resistividades en zonas falsas (Constable et al., 

1987). Para superar este problema, la ecuación de Gauss-Newton es menos 

modificada con el fin de minimizar las variaciones espaciales en los parámetros 

del modelo (el modelo de valores de resistividad cambia de manera gradual). Este 

suavizamiento-restringido del método de mínimos cuadrados (Ellis y Oldenburg, 

1994) incluye la siguiente forma matemática. 

(      )      
                 (1.43) 

Dónde: 

      
        

        
    

 : Matriz de suavizamiento; 

 : Matriz Jacobiana de derivadas parciales; 

  : Vector que contiene el logaritmo de los valores del modelo de 

resistividad; 

λ: Factor de amortiguamiento; 

   : Vector del modelo de perturbación; 

g: Vector de diferencia (discrepancia); 

        : Matrices de suavizamiento en las direcciones (x, y, z); 

        : Filtros de suavizamiento en la direcciones (x, y, z). 
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1.3 Tomografía eléctrica de pozo 

1.3.1 Fundamentos de tomografía eléctrica de pozo 

La tomografía de resistividad eléctrica en pozo generalmente se propone como 

problema de pozo cruzado (crosshole) debido a que con este método y a los 

distintos arreglos que se emplean con él, se puede obtener mayor información y 

cobertura de la información entre los pozos; para este caso las fuentes se colocan 

dentro de un pozo y los receptores se colocan en otro.  

La adquisición de la tomografía de resistividad eléctrica de pozo se realiza con dos 

o más cables inteligentes de electrodos, los cuales se distribuyen en diferentes 

pozos a cierta distancia y se ajustan a la configuración electródica que se 

proponga para el estudio, generando así la distribución de fuentes y receptores a 

lo largo de las paredes del pozo y estableciendo una geometría distinta para cada 

arreglo electródico propuesto, ya sea convencional o no convencional. 

 
Figura 1.4 (a). Arreglo de Tomografía Eléctrica de Pozo en donde se transmite un flujo corriente 

conocida desde un punto fijo y se registra el potencial en otro sitio con otros electrodos. Este 

proceso es repetido secuencialmente rotando la transmisión de corriente con sus respectivos 

electrodos de potencial. (b) Trayectorias esquemáticas de la corriente. 
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En teoría, cualquier configuración geométrica de electrodos utilizada en estudios 

superficiales puede adaptarse para estudios de pozo. De esta manera se pueden 

tener configuraciones geométricas de electrodos en pozo con dos, tres y cuatro 

electrodos convencionales y no convencionales. 

La Tomografía de Resistividad Eléctrica en pozo utiliza un campo potencial 

estático, mientras que otras tomografías utilizadas en el ámbito de la exploración 

en geociencias se realizan por medio de propagación de ondas, tal es el caso de 

la tomografía sísmica o de radar. En la Tomografía de Resistividad Eléctrica en 

pozo los electrodos de corriente y de potencial son colocados en diferentes pozos 

(crosshole) o en uno mismo (borehole) en forma de fuentes y receptores, muy 

similar a como se lleva a cabo en las otras tomografías. 

Con la tomografía de resistividad eléctrica en pozos se obtiene la distribución de la 

resistividad dentro de un volumen, basado en la medición de numerosos 

potenciales eléctricos que aparecen debido a la aplicación de una corriente 

estacionaria dentro del mismo volumen. Las imágenes creadas son superficies 

bidimensionales o volúmenes tridimensionales que reflejan contrastes de 

resistividad existentes dentro del medio. 

1.3.2 Antecedentes del método 

En general, entendemos como tomografía a la técnica de inversión de datos, que 

nos permite generar imágenes de la distribución espacial de una propiedad física 

sobre una sección plana o volumen de un objeto sólido, realizando mediciones 

remotas de dicha propiedad física. El propósito de la tomografía es reconstruir un 

modelo cuantificable que explique lo mejor posible las mediciones. 

En particular, para la tomografía eléctrica, generamos una imagen resistiva del 

subsuelo. Una de las mayores limitaciones encontradas en la realización de 

tomografía eléctrica en superficie, es la inevitable reducción de la resolución con la 

profundidad, debido a que el potencial de una fuente puntual decae 

exponencialmente, es decir, conforme aumenta la distancia entre la fuente y el 

punto de observación, el potencial será cada vez menor, tendiendo a cero pero 
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nunca llegando a él. Está limitación física puede resolverse con la reconfiguración 

del arreglo electródico utilizado o en el procesamiento de los datos y creación de 

los modelos por computadora, sin embargo la mejor forma de mejorar la 

resolución de los datos sería colocar los electrodos receptores más cerca de las 

estructuras de interés. Lamentablemente esto no siempre es posible debido a que 

las estructuras se encuentran a diferentes profundidades en el subsuelo. 

En los últimos años la Tomografía de Resistencia Eléctrica en Pozo o ERT 

(Electrical Resistance Tomography), ha resultado ser una herramienta muy útil en 

la caracterización litoestratigráfica entre pozos, gracias a que provee una calidad 

relativamente alta de información debido a sus diferentes arreglos electródicos y la 

geometría que estos utilizan para la generación de los mapas de variaciones de 

resistividad eléctrica en sus modalidades de Borehole y Cross-Borehole. 

La ERT ha sido utilizada anteriormente en diferentes estudios del subsuelo, 

principalmente en la caracterización de estructuras y detección de fluidos, ya que 

esta técnica permite mapear estos procesos bajo la superficie. Algunos de estos 

casos han sido por ejemplo, la infiltración de fluido (Daily et al., 1992), la inyección 

de vapor y calentamiento óhmico (Ramírez et al., 1993, 1995) mediante la 

asignación de los cambios espaciales y temporales en la resistividad del suelo 

resultantes de los cambios en la saturación de líquido y la temperatura. 

De la misma manera la ERT se ha utilizado en procesos hidrodinámicos en 

drenaje artificial de suelos saturados (Clement et al 2014), donde en comparación 

entre arreglos superficiales y de pozo en ambas modalidades (Borehole y Cross-

Borehole) han demostrado que la ERT aporta información adicional y en la 

combinación con los arreglos superficiales ayuda a obtener una mejor información 

sobre la estructura del suelo y optimizar el seguimiento de los cambios en la 

resistividad eléctrica durante la infiltración. En 2005 la ERT en pozo fue utilizada 

para realizar el monitoreo de una pluma de contaminación de cloruro de sodio en 

pozos de inyección de la reserva militar Massachusetts en Cape Cod, 

Massachusetts (K. Singha y M. Gorelick, 2005) obteniendo mapas 3D de 

migración de fluidos de la pluma contaminante, que reflejan claramente la 
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evolución tridimensional del rastro de solución salina en el acuífero a través del 

tiempo, lo que permite conocer la ubicación del centro de masa y esto lo vuelve 

eficaz al rastrear la migración del rastro de contaminación y cuantificar momentos 

espaciales en el tiempo de la migración de contaminantes. 

1.3.3 Configuraciones geométricas para arreglos electródicos. 

Las configuraciones geométricas de electrodos en la tomografía en pozos son 

variadas, debido a que cualquier configuración establecida para arreglos de 

superficie también puede ser usada para este método. Esto nos permite entender 

que cualquier método de tomografía puede desarrollarse en el estudio de pozos, 

es decir que existen todas las configuraciones geométricas para este tipo de 

electrodos: polo-polo, polo-dipolo y dipolo-dipolo. 

Los diversos arreglos de electrodos que se pueden generar para su realización en 

pozo, quedan limitados a las características que tenga el método implementado, 

es decir, a las ventajas que tenga con respecto a la resolución, intensidad de 

corriente, profundidad de investigación y a los factores que afecten su operación. 

Es por ello que la adaptación de los arreglos electródicos a pozo, debe satisfacer 

su utilidad para el estudio que se pretende realizar, ya que aunque todos los 

arreglos de métodos convencionales de tomografía eléctrica se pueden 

implementar para su uso en pozo, no todos los arreglos diseñados proporcionan 

buena resolución al utilizarse en ellos. 

Para la realización de estudios mediante este método de tomografía, es necesario 

realizar una cobertura amplia entre un pozo y otro, es por ello que las 

configuraciones no solo se limitan a la realización de arreglos en los pozos, sino 

que también es necesario implementar arreglos mixtos con superficie que nos 

permitan realizar una geometría capaz de visualizar secciones más amplias, que 

arreglos convencionales no sean capaces de cubrir y de esta manera buscar 

realizar una cobertura más completa de la zona de estudio. 



 
35 

La mayoría de los autores recomiendan la medición de todas las lecturas posibles 

en los electrodos, es decir, implementar todos los arreglos y generar todas las 

combinaciones posibles para realizar una cobertura mayor en el área de estudio. 

A continuación se mencionaran las configuraciones para los arreglos 

convencionales con las que se puede realizar un estudio de tomografía de 

resistencia eléctrica en pozo con dos, tres y cuatro electrodos, indicando la 

distribución de los electrodos y su implementación en la medición de campo. 

Arreglo Polo-Polo 

Los estudios que utilizan el arreglo Polo-Polo se realizan ubicando dos electrodos 

dentro de los pozos, uno de corriente y otro de potencial (A y M) a una distancia 

finita, mientras que los otros (B, N) se llevan a una distancia más alejada del área 

de medición. Uno de los problemas para este arreglo es la ubicación física de los 

electrodos remotos B y N, los cuales deben estar lo suficientemente alejados para 

que la aproximación polo-polo sea lo suficientemente precisa, ya que esto, al igual 

que en su implementación en superficie, genera contaminación por ruido telúrico. 

Para la configuración de electrodos pozo-superficie, se realiza de la misma forma 

contemplando electrodos de superficie. En este arreglo, un electrodo de corriente 

(A) se coloca dentro de un pozo, y en superficie se coloca el electrodo de potencial 

(M) dependiendo de la distancia del pozo de investigación.  

Existen diferentes configuraciones para este arreglo en sus distintas modalidades 

lo que también nos muestra los útiles cambios en el factor geométrico k debido al 

espaciamiento de los electrodos y su distribución en campo. 

Para el caso en el que A y M son electrodos de corriente y potencial y se localizan 

en (x1, z1) y (x2, z2) respectivamente, bajo la superficie de un semiespacio el 

factor geométrico k, esta dado por:  

  
  

(
 

 
   
 

  )
          (1.44) 
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Dónde: 

  √(        )   √(        ) 

                   

           

Dónde r´ es la distancia de la imagen reflejada de la corriente a partir del electrodo 

del potencial, x y z son las coordenadas de cada electrodo. 

 

Figura 1.5 a) Configuración de electrodos para el arreglo Polo-Polo en dos pozos y la secuencia 

de medición a lo largo de ellos.  b) Configuración de electrodos para el arreglo Polo-Polo en pozo-

superficie y secuencia de medición en los electrodos de superficie y pozo 

Arreglo Polo-Dipolo 

Los estudios con el arreglo polo-dipolo se realizan colocando el electrodo de 

corriente B a una distancia lo bastante alejada del sitio de la medición, el otro 

electrodo de corriente A al igual que los electrodos de potencia M y N se colocan 

en cualquiera de los pozos. De acuerdo con Zhou y Greenhalg (2000), existen seis 

posibles configuraciones independientes para el arreglo polo-dipolo. 
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De las seis configuraciones existen dos de ellas que son básicas y que se pueden 

aplicar para los casos de pozo-pozo y pozo-superficie. La primera es el arreglo A-

MN, que es el arreglo que se utiliza comúnmente en superficie; en este arreglo el 

electrodo de corriente A se coloca en un pozo y los electrodos de potencial M y N 

se colocan en otro pozo o en la superficie. La segunda combinación es el AM-N 

donde el electrodo de corriente A y el electrodo de potencial M se colocan en un 

pozo, mientras que el segundo electrodo de potencial N se coloca en el segundo 

pozo o en superficie.  

Para el caso en donde A, M y N son electrodos que se localizan en (x1, z1,), (x2, 

z2) y (x2, z3) respectivamente, bajo la superficie de un semiespacio el factor 

geométrico k, esta dado por: 

     (
 

  
 

 

  
 

 

  
  

 

  
 )          (1.45) 

 

Figura 1.6 Configuraciones propuestas por Zhou y Greenhalg para la tomografía eléctrica de pozo 

con el arreglo Polo-Dipolo: (a) AM-N (b) MA-N (c) MN-A (d) N-AM (e) N-MA y (f) A-MN 
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Figura 1.7 a) Configuración de electrodos para el arreglo Polo-Dipolo en dos pozos con el arreglo 

A-MN y la secuencia de medición a lo largo de los pozos. b) Configuración de electrodos para el 

arreglo Polo-Dipolo en pozo-superficie y secuencia de medición en los electrodos de superficie y 

pozo 

 

Figura 1.8 c) Configuración de electrodos para el arreglo Polo-Dipolo en dos pozos con el arreglo 

AM-N y la secuencia de medición a lo largo de los pozos. d) Configuración de electrodos para el 

arreglo Polo-Dipolo en pozo-superficie y secuencia de medición en los electrodos de superficie y 

pozo 
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Arreglo Dipolo-Dipolo 

Los estudios realizados con el arreglo dipolo-dipolo cuentan con los cuatro 

electrodos distribuidos a una distancia finita en el área de influencia. Para este 

caso Zhou y Greenhalg (2000), proponen 3 posibles configuraciones 

independientes para este arreglo, considerando 2 de ellas básicas para la 

adquisición en campo y que se pueden emplear en configuraciones en pozo 

cruzado y pozo-superficie. 

La primera de ellas es el tradicional arreglo AB-MN que se utiliza para los 

levantamientos de superficie y en el cual se coloca los dos electrodos de corriente 

(A y B) en un pozo y los electrodos de potencial (M y N) en otro pozo o  en la 

superficie. El segundo es el arreglo AM-BN en el cual se coloca un electrodo de 

corriente y uno de potencial (A y M) en un pozo y los otros electrodos de corriente 

y potencial (B y N) en otro pozo o en los electrodos de superficie. 

Para el caso en donde A, B, M y N son electrodos que se localizan en (x1, z1), (x1, 

z2), (x2, z3) y (x2, z4) respectivamente, bajo la superficie de un semiespacio el 

factor geométrico k, esta dado por: 

     (
 

  
 

 

  
  

 

  
 

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
 

 

  
 )          (1.46) 

 

Figura 1.9 Configuraciones propuestas por Zhou y Greenhalg para la tomografía eléctrica de pozo 

con el arreglo Dipolo-Dipolo: (a) AM-BN (b) AM-NB y (c) AB-MN 
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Figura 1.10 c) Configuración de electrodos para el arreglo Dipolo-Dipolo en dos pozos con la 

configuración AB-MN y la secuencia de medición a lo largo de los pozos. b) Configuración de 

electrodos para el arreglo Dipolo-Dipolo en pozo-superficie y secuencia de medición en los 

electrodos de superficie y pozo 

 

Figura 1.11 c) Configuración de electrodos para el arreglo Dipolo-Dipolo en dos pozos con la 

configuración AM-BN y la secuencia de medición a lo largo de los pozos. d) Configuración de 

electrodos para el arreglo Dipolo-Dipolo en pozo-superficie y secuencia de medición en los 

electrodos de superficie y pozo.
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CAPÍTULO 2. Caso de un acuífero en zona de riego, 

San Luís Potosí 

2.1 Área de estudio 

La recopilación e integración de la información acerca del área de estudio 

corresponde a reportes y estudios pertenecientes a la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), Servicio Geológico Mexicano (SGM), Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y a la Universidad Autónoma de San Luís Potosí (UASLP); esta 

información recabada por dichas instituciones permitieron describir las 

características y condiciones de la zona donde se realizó el estudio para este 

trabajo de tesis. 

2.1.1 Localización 

El área donde se realizó el levantamiento de datos corresponde a unas parcelas de 

tierra para agricultura perteneciente al municipio de Ahualulco en el estado de San 

Luís Potosí. 

 

Figura 2.1 Ubicación del municipio de Ahualulco y zona de estudio dentro del estado de San Luis 

Potosí 
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El municipio de Ahualulco se encuentra ubicado en la parte noroeste de la capital 

del San Luis Potosí de la región central del estado, en las coordenadas UTM de 

Latitud: 0276921 y Longitud: 2478710 a una Altitud entre 1 700 y 2 600 m. Colinda 

al norte con el estado de Zacatecas y el municipio de Moctezuma; al este con los 

municipios de Moctezuma, San Luís Potosí y Mexquitic de Carmona; al sur con el 

municipio de Mexquitic de Carmona y el estado de Zacatecas; al oeste con el 

estado de Zacatecas. Ocupa el 1.3% de la superficie del estado. Cuenta con 102 

localidades y una población total de 17 428 habitantes (INEGI, 09/ 2009). 

Las parcelas están ubicadas a un costado de la carretera No. 49 (Zacatecas – San 

Luís Potosí), las cuales cuentan con pozos de riego ubicados a distancias menores 

de 15 metros, lo que favoreció la realización de los métodos eléctricos utilizados en 

esta tesis. 

2.1.2 Geología  

El área de estudio se encuentra localizada en la parte central del estado de San 

Luis Potosí, dentro de la provincia fisiográfica conocida como Mesa Central la cual 

se extiende desde el Norte en el Rio Nazas en los estados de Durango y Coahuila 

hasta su colindancia con el Cinturón Volcánico Mexicano en el centro del país, 

quedando limitada al poniente por la  ierra Madre Occidental y al oriente por la 

 ierra Madre Oriental. Comprende parte de los estados de Durango,  acatecas, 

 an Luis Potosí , Aguascalientes y Guanajuato. 
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Figura 2.2. Ubicación de la Mesa Central dentro de las Provincias Morfotectónicas y  régimen 

tectónico de placas de México. Abreviaciones: CVM: Cinturón Volcánico Mexicano; MC: Macizo de 

Chiapas. La zona sombreada en la porción sur-poniente representa a las Fosas de Zacoalco, 

Colima y Chápala; M: Falla Montagua; P: Falla Polochic; CT: Cayman Trough (tomado de 

Sedlocket al., 1993). 

Esta región fisiográfica se caracteriza por ser una región elevada que internamente 

puede subdividirse en dos regiones. La región sur que tiene elevaciones que se 

encuentran por encima de los 2000 msnm y es una zona montañosa cubierta en su 

mayor parte por rocas volcánicas cenozoicas. Y la región norte que es de mayor 

extensión formando una planicie extensa donde sobresalen serranías aisladas, 

principalmente de rocas marinas del Mesozoico; presenta mayor erosión que la 

sur, tiene cuencas continentales grandes parcialmente rellenas por sedimentos 

aluviales y lacustres. Carrillo-Bravo (1982) define a la Cuenca Mesozoica del 

Centro de México, como una gran cuenca sedimentaria que contiene unos 700,000 

km3 de sedimentos marinos con edad del Triásico al Cretácico. 

La ubicación de la zona de estudio queda establecida en la subcuenca de 

Ahualulco en el Altiplano Potosino la cual está representada localmente por 

serranías y mesetas de rocas volcánicas y sedimentarias cuyas estructuras 



 
44 

fisiográficas son de relieve suave y se localizan: hacia el norte Cerro Puerto, C. Las 

Torres, C. Zapote, C. Picacho, y C. Gordo, al este C. Picachos, C. Santa Cruz, al 

sur del área, Mesa La Cañada, C. La Mesota, C. La Cruz, C. El Águila, C. El 

Tepozán y C. El Vigía y al oeste Loma el Cerro Pelón, C. el Zoyate, C. La Mesa 

Alta, C. El Sarcido, C. El Chicharrón, y El Conchi. Todas ellas con alturas de 

alrededor 2200 msnm. 

Dentro de la Cuenca Mesozoica de Centro de México donde se comprende la 

Mesa Central, se estima que en general los sedimentos fueron depositados en 

aguas profundas a excepción de las calizas de la Formación Zuloaga, que se 

encuentran en la base del Jurásico Superior  y que son de tipo plataforma (Carrillo-

Bravo, 1971). 

La cuenca de Ahualulco cuenta con rocas del Terciario que consisten en 

sedimentos Clásticos Continentales de Paleoceno-Eoceno y rocas vulcanoclásticas 

del Mioceno, que rellenaron algunas depresiones, donde además se encuentran 

sedimentos.  

La carta Geológico-Minera de Ahualulco de 1:250, 000 del SGM nos muestra que 

la zona de estudio está rodeada principalmente de rocas sedimentarias del 

Cretácico superior que se conforman de Areniscas, Lutitas y Calizas en 

intercalaciones pertenecientes al basamento de la SMO, así como también de 

Riolitas e Ignimbritas que corresponde a los eventos volcánicos ocurridos durante 

el Paleógeno y rellenas de aluvión en depósitos recientes. 
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Figura 2.3 Ubicación de la zona de estudio dentro de la carta geológica de 1:250,000 del Servicio 

Geológico Mexicano  

2.1.3 Estratigrafía 

Los afloramientos registrados en la carta geológica de Ahualulco dentro de la zona 

de estudio, están definidos principalmente por estructuras pertenecientes a rocas 

del Cretácico Superior, Paleoceno, Eoceno y Oligoceno que en su mayoría están 

dominados por la unidad litológica denominada Formación Ahualulco. 

Formación Cuesta del cura (Kcc) Cretácico medio (Albiano - Cenomaniano) 

El área consiste en calizas gris oscuro, finamente laminares, en estratos delgados 

a medianos, con abundantes bandas y lentes de pedernal negro con estratificación. 

En ocasiones presenta delgadas capas de caliza arcillosa y lutitas calcáreas que 

adquieren tonalidades violáceas y rojizas por intemperismo. Su medio ambiente de 

depósito es de aguas profundas, probablemente en la parte superior de la zona 

batial. Sobreyace en el área a la Formación la Peña y subyace a la Formación 

Indidura, presentando con esta última un contacto concordante y ligeramente 

transicional. 
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Formación Caracol (Ksc) Cretácico superior (Coniaciano- Maestrichtiano) 

Descrita originalmente por Imlay, R.W. (1936), en la Sierra de Parras como "una 

serie de tobas desvitrificadas y lutitas, con cantidades subordinadas de caliza, 

directamente sobreyaciendo a la Formación Indidura". 

En la hoja Ahualulco es la roca sedimentaria marina más ampliamente expuesta. 

Consiste de una alternancia de lutitas y areniscas, de grano fino a medio, de color 

gris verdoso, que se presentan en capas de 10 a 50 cm, de espesor. Los granos de 

la arenisca son subangulares a sub-redondeados de feldespato y cuarzo con 

relativa abundancia de muscovita, en una matriz calcárea. Está cubierta 

discordantemente por sedimentos clásticos continentales del Paleoceno-Eoceno y 

por varias de las unidades de rocas volcánicas Terciarias. 

Formación Cenicera - Clásticos continentales terciarios (Tc) (Paleoceno - 

Eoceno.) 

Afloran hacia la parte norte - central y norte poniente del área, depositados 

discordantemente sobre sedimentos Cretácicos marinos, o en algunos lugares 

sobre una roca andesítica. 

Es un conglomerado formado predominantemente por fragmentos de las areniscas 

y lutitas de la Formación Caracol, en ocasiones con clastos de calizas y pedernal 

negro. Aisladamente tiene fragmentos de una roca ígnea de color morado y 

también de granito. Pobremente clasificado y estratificado. Presenta algunas 

intercalaciones de sedimentos areno - limosos. En general se presentan en forma 

aislada rellenando depresiones y con espesores muy variables desde 2 a 3 y hasta 

40 m. 

Andesita Casa Blanca (Tan) (Paleoceno - Eoceno) 

Son las rocas más antiguas de la secuencia volcánica de color gris verdoso, 

textura porfirítica con 5   de fenocristales   1 mm) euhedrales a subhedrales de 

piroxeno reemplazados por minerales del grupo de la serpentina en una matriz de 
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textura intergranular. Descansa s9bre la Formación Cenicera y la Formación 

Caracol su espesor estimado es de 50 m. 

Ignimbrita Panalillo (Trp)  (Oligoceno) 

Aflora hacia la parte central oriente y sur de la hoja. Su mejor exposición se halla 

en Corte Segundo aproximadamente a 5 km de la zona de estudio. Consiste de 

dos miembros bien definidos, presentando dos rocas, una esferolítica y otra con 

pómez delgada, alargada, bien colapsada.  

Consiste de dos rocas con características bien definidas. Hacia la base se 

encuentra una ignimbrita de color gris caf  , bien soldada, con fragmentos delgados 

muy colapsados de pómez con 10   de fenocristales de 2 a 3 mm, d  cuarzo y 

sanidina en una matriz desvitrificada.   sobre ella, o directamente sobre las rocas 

de otras unidades, aparece una ignimbrita riolítica-esferolítica de color gris 

rosáceo, con esferulitas de 2 a 12 mm, rellenas de feldespato, cuarzo y calcedonia.  

Formación Ahualulco 

Originalmente fue dividida en 5 miembros (Labarth -Hernández et al 1982) pero 

posteriormente redefinida por el mismo autor (1995) con los nombres descriptivos 

que se indican a continuación: 

1. Riodacita Zapatero (Cfrz) 

Descrita originalmente por Labarth -Hernández,  ristán-González y colaboradores 

(1982) como el miembro inferior de la ignimbrita Ahualulco. Aflora en las porciones 

nororiental y central del área estudiada. Lava de color gris rosáceo a café claro que 

intemperiza a color rojizo.  u textura es porfirítica, con 25 a 30   de fenocristales 

euhedrales a subhedrales, en una matriz desvitrificada. En ocasiones tiene 

cristales aislados de gránate rojo. En los afloramientos presenta una foliación de 

flujo notable, en el que frecuentemente se observan micropliegues. 

 

 



 
48 

2. Toba Palos Colorados (PC) (Oligoceno medio) 

Con este nombre se designa un miembro de la Formación Ahualulco que es un 

depósito piroclástico delgado que sobreyace a la riodacita  apatero y subyace a la 

toba Hienera. Se distribuye en la porción central de la sierra de Ahualulco, depósito 

piroclástico bien litificado (y burdamente estratificado, con capas hasta 50 cm, de 

espesor, color gris claro a crema, en lugares con tonalidades ligeramente 

verdosas. 

3. Toba Hienera (Tth) 

 e da este nombre a un miembro de la Formación Ahualulco que consiste en una 

secuencia de tobas de derrame piroclástico, generalmente sin consolidar, que en 

lugares sobreyace al miembro toba Palos Colorados y en otros al miembro 

riodacita Zapatero. Es una secuencia de cuando menos dos tobas masivas de 

derrame piroclástico, de color blanco a rosa, constituidas por fragmentos de 

pómez, en una matriz de cenizas, con 5 - 10 % de fenocristales de 2 a 4 mm, de 

cuarzo, sanidino y biotita.  

4. Limolita El Satélite (Tsa) 

Descrita informalmente por Labarth -Hernández y  ristán-González (1981) como 

depósito lacustre El Satélite, aflora en la porción norte del Valle de Ahualulco y 

hacia la margen oriental de la sierra del mismo nombre. Consiste de una serie de 

sedimentos limo - arcillosos que en ocasiones tiene vetillas de yeso. Se presenta 

en capas desde gruesas (1 m, o más) a medianas 10 - 40 cm, a más delgadas 2 a 

5 cm, Su color va de amarillento a pardo naranja.  

5. Riolita Los Cuervos (Oligoceno medio) 

Se le propone este nombre al miembro de la Formación Ahualulco, es un derrame 

de riolita con granate donde se distinguen dos facies que se describen a 

continuación: 
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Brechas y vitrófidos masivos 

Zonas lenticulares de brecha volcánica formadas por clastos angulares de 3 a 60 

cm de diámetro, de vitrófido negro a gris oscuro verdoso, en una matriz de grano 

más fino. 

Riolita central desvitrificada 

Lavas riolíticas de de color gris claro a gris rosáceo. De textura porfirítica, con 20 - 

30   de fenocristales de 2 a 4 mm de largo, de sanidino, cuarzo y biotita de matriz 

afanítica y características petrográficas de vidrio de vitrificado. 

Conglomerado (Cg) 

Dentro del Valle de Ahualulco se encuentran presentes distintos conglomerados 

que consisten en fragmentos de tamaños de 2 cm a 1 cm de las diferentes rocas 

de la región. 

Suelo residual (Qr) y aluvión (Q) 

El Valle de Ahualulco y las Vegas de los arroyos más importantes del área, tiene 

un depósito aluvial de gravas, arenas, limos y arcillas. En ocasiones solo se 

observa un material de suelo residual sobre las rocas de la región. 

 

Figura 2.4 a) Perfil geológico modificado de la carta Geológico-Minera de 1:250,000 del Servicio 

Geológico Mexicano cercana al área de estudio. b) Perfiles estratigráficos cercanos a la zona de 

estudio A) Corte Segundo, B) San Salvador y C) Valle Umbroso para su ubicación  ver Figura 2.3 

(modificado de Tristán Gonzales M., 2008). 
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Tabla 2.1 Tabla de correlación estratigráfica de la cuenca de Ahualulco, SLP. 

2.1.4 Geohidrología 

El municipio de Ahualulco por su ubicación se encuentra dentro de la región 

hidrológica No.37 El Salado, en esta región el clima es muy seco la mayor parte del 

año, lo que ocasiona que los afluentes superficiales de agua como ríos y 

manantiales se encuentren secos la mayor parte del año y sólo se recarguen en 

épocas de lluvia; dejando como opciones más factibles la extracción de este líquido 

a través de acuíferos. 

Dentro del estado de San Luis Potosí existen 19 cuencas hidrográficas que se 

distribuyen en las dos regiones geohidrológicas presentes en el estado. La cuenca 

correspondiente a nuestra área de estudio  es “Presa  an Jos  - Los Pilares y 

otras”  que cuenta con dos subcuencas llamadas "Presa Los Pilares" y "Presa San 

José" siendo esta última  donde se encuentra el acuífero de Ahualulco. 
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Figura 2.5 Localización y distribución de las 19 zonas geohidrológicas en el estado de San Luis 

Potosí 

La zona geohidrológica correspondiente al área del municipio de Ahualulco es la 

número 005 que lleva el mismo nombre y que es descrita a continuación: 

 Zona 005 de Ahualulco.  e localiza al norte de la sierra  an Miguelito, en 

la porción sur occidental de la entidad. Los acuíferos existentes en esta 

zona se encuentran en rocas volcánicas constituidas por tobas riolíticas de 

permeabilidad baja media en material consolidado, conglomerados arenosos 

poco cementados, así como en materiales granulares del Cuaternario, estos 

dos últimos clasificados con un rango de permeabilidad de media alta en 

material no consolidado.  

NÚMERO DESCRIPCIÓN NÚMERO DESCRIPCIÓN 

001 VANEGAS – CATORCE 011 SAN LUIS POTOSÍ 

002 SANTO DOMINGO 012 VILLA DE REYES 

003 EL BARRIL 013 MATEHUALA – HUIZACHE 

004 SALINAS 014 CERRITOS - VILLA JUÁREZ 

005 AHUALULCO 015 RÍO VERDE 

006 VILLA DE ARRIAGA  016 SAN NICOLÁS TOLENTINO 

007 CEDRAL – MATEHUALA 017 SANTA MARíA DEL RÍO 

008 VILLA DE ARISTA 018 HUASTECA POTOSINA 

009 VILLA HIDALGO 019 TAMUIN 

010 BUENAVISTA   

Tabla 2.2 Zonas de Explotación del Estado de San Luis Potosí.  
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Según datos recopilados por Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la 

Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) del estado, el acuífero es 

considerado como una sola unidad, de tipo libre y de acuerdo con su condición 

geohidrológica se encuentra en equilibrio (Ramo Leal, 2015, comunicación 

personal). La profundidad del nivel estático varía de 10 a 60 m, estando estas 

últimas en la parte suroeste de la zona. La dirección predominante del flujo 

subterráneo es al este, la calidad del agua es dulce con infiltraciones de aguas 

residuales utilizadas principalmente para riego y es de tipo Bicarbonatadas-

Cálcicas. 

 

Figura 2.6 Localización de la zona geohidrológica número 005 perteneciente al municipio de 

Ahualulco.  

El aprovechamiento de este acuífero es de 1224 puntos de extracción, todos ellos 

en operación; siendo así una de las zonas con mayor número de extracciones en el 

estado. Estos 1224 puntos de extracción se encuentran divididos en 33 pozos, 

1188 norias y 3 manantiales.  

La recarga de los acuíferos contenidos en material aluvial se obtiene 

principalmente de los escurrimientos que se originan en las sierras y lomeríos, por 

infiltración directa de las precipitaciones pluviales y por flujo subterráneo horizontal 

proveniente de cuencas o acuíferos adyacentes, estimándose un volumen anual de 

8.0 Mm3. Si el volumen de extracción por bombeo en los aprovechamientos 
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subterráneos es también de 8.0 Mm3 anuales, lo que nos indica que no existe un 

cambio de almacenamiento en el acuífero, es decir, solamente se aprovecha su 

rendimiento de forma permanente. Por otra parte, la descarga en general ocurre 

por flujo subterráneo horizontal, extracción por bombeo, salidas de manantiales y 

por evapotranspiración en niveles freáticos someros. 

En el Valle de Ahualulco el aprovechamiento de recursos hidráulicos es tanto 

superficial como subterráneo, como ya se mencionó anteriormente la zona del 

centro norte y del altiplano en el estado de San Luis Potosí son regiones muy 

secas ó semidesérticas, por lo que existe la necesidad de explotar ambos para 

satisfacer las necesidades de riego y uso doméstico. 

El aprovechamiento de las fuentes superficiales en donde se encuentra nuestra 

área de estudio cuenta principalmente con dos presas denominadas Álvaro 

Obregón y Santa Genoveva, la primera sobre el Río Mexquitic y la cual es la más 

cercana a nuestra zona de estudio y la segunda más hacia el centro del municipio 

sobre el Río Justino, con capacidades del orden de los 3.5 millones de m3 y 4.0 

millones de m3 respectivamente. 

El aprovechamiento de las fuentes subterráneas en la zona de estudio se enfoca a 

la extracción de agua de norias, pozos y manantiales de los cuales dentro de la 

zona de interés y áreas cercanas se cuenta con aproximadamente 150 norias con 

una profundidad de entre 10 y 20 m, con caudales que varían de 2 a 9 l/s y cuentan 

con diámetros de perforación de 1.5 a 3.5 m. Los pozos existentes en la zona 

presentan profundidades de 200 a 300 m, y caudales, de 15 hasta 100 l/s, 

predominando los de 30 l/s (Martínez Ruiz, 1994). 

Además del doméstico, el principal uso que se tiene de estos aprovechamientos es 

el agrícola, los que apoyan a la presa Santa Genoveva construida sobre el Río 

Justino. 
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2.2 Problemática de agua en la región 

El Estado de San Luís Potosí cuenta con un marco hidrológico que contiene dos 

principales regiones hidrológicas que lo dividen (CONAGUA). La Región del Salado 

(RH-37) que se ubica en la altiplanicie del estado y abarca la mayor parte de él, y 

la cual se encuentra constituida por una serie de cuencas cerradas por lo que 

carece de corrientes superficiales permanentes; esta región constituye el 54.4 % 

del territorio potosino. Y la Región de Pánuco (RH-26) la cual se encuentra ubicada 

principalmente en la huasteca potosina y a diferencia con la anterior región se 

encuentra constituida por grandes escurrimientos y corrientes de agua 

permanentes que desaguan en el Río Pánuco en Veracruz; y esta región 

comprende el 45.6 % del territorio del estado. 

 

Figura 2.7 Regiones hidrográficas localizadas dentro del estado de San Luis Potosí, SEGAM 2007.  

En la región existen zonas dentro de las cuales el clima desértico y semidesértico 

provoca que los recursos hidráulicos sean escasos y de disponibilidad transitoria; 

estas condiciones, generan que el subsuelo constituya la fuente fundamental de 

abastecimiento de agua y vuelve esencial a este medio de aprovechamiento para 

el desarrollo de los principales sectores productivos, así como a la mayoría de las 

poblaciones de la entidad. Los acuíferos regionales son controlados por factores 

estructurales y estratigráficos asociados a la topografía; ésta última es decisiva, ya 
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que divide al Estado en tres provincias fisiográficas denominadas Mesa del Centro, 

Sierra Madre Oriental y Llanura Costera del Golfo Norte. 

El municipio de Ahualulco se encuentra ubicado dentro de la provincia fisiográfica 

de Mesa del centro, en donde se han identificado diferentes zonas de explotación 

de acuíferos en los que se encuentran principalmente: San Luis Potosí, Villa de 

Reyes, Villa de Arista, Vanegas-Catorce, Villa Hidalgo, Ahualulco, Villa de Arriaga, 

El Barril, Santo Domingo y Salinas.  

En estas zonas el agua subterránea se encuentra en fosas tectónicas y en 

sinclinales de rocas sedimentarias predominantemente del tipo calcáreo y con 

permeabilidad media. Las fosas tectónicas están rellenas con aluvión del 

Cuaternario y en algunos casos con sedimentos lacustres e intercalaciones de 

basaltos y tobas arenosas, así como ignimbrita riolítica del  erciario. El aluvión es 

el material de mayor importancia hidrogeológica debido a su potencialidad en 

algunas zonas y a su permeabilidad, clasificada de media a alta. 

El agua subterránea se almacena en dos sistemas hidrogeológicos: 1) rocas 

calcáreas y 2) rellenos aluviales. Las primeras son calizas arrecifales de la 

Formación El Abra que presentan permeabilidad secundaria que se califica como 

media. Los acuíferos en rellenos aluviales son de tipo libre, están en rocas 

calcáreas, el flujo regional es por kársticidad y fracturamiento; son de tipo 

confinado o semiconfinado al subyacer a estratos de lutita. 

La sobre explotación de estos recursos hidráulicos genera que los acuíferos de 

estas zonas se vean afectados y en malas condiciones para su aprovechamiento, 

lo que repercute en los diferentes sectores que dependen de ellos. En la figura 2.8 

se observa que en más del 40 % del estado no se tiene información respecto a su 

estado hidrogeológico, que el 25 % de sus recursos hídricos están sobreexplotados 

y solo un 10 % de los recursos subterráneos se encuentran en equilibrio de 

recarga-explotación.  
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Figura 2.8 Condición geohidrológica de los acuíferos pertenecientes a el Estado de San Luis 

Potosí, SEGAM 2007. 

2.3 Agricultura y zonas de riego  

En el municipio de Ahualulco, como en la mayor parte del Estado de San Luis 

Potosí, la extracción de agua de los acuíferos es destinada para el sector 

agropecuario, ya que este sector de producción se encuentra activo en todas las 

épocas del año gracias a la variedad de productos agrícolas que se pueden 

sembrar en los diferentes climas del estado y a los diferentes periodos de siembra 

que se tienen a lo largo de todas las épocas del año. 

 

Figura 2.9 Distribución de los diferentes tipos de vegetación dentro del Estado de San Luis Potosí, 

SEGAM 2007. 
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En el estado, las siembras y cosechas de los cultivos cíclicos se concentran en dos 

periodos productivos: el primero, conocidos como otoño-invierno, y el segundo 

denominado primavera-verano recibiendo sus nombres de acuerdo a las 

estaciones del año en las cuales se siembran. 

En el ciclo otoño-invierno, de forma general, el periodo de siembras inicia en el 

mes de octubre y termina en marzo del año siguiente. Las cosechas generalmente 

inician desde diciembre y concluyen en el mes de septiembre del año siguiente. En 

cuanto al ciclo primavera-verano el periodo de siembras comienza en abril y 

finaliza en septiembre del mismo año. Generalmente las primeras cosechas de 

este ciclo inician en el mes de junio y concluyen en marzo del siguiente año. 

Para el municipio de Ahualulco en el Estado de San Luis Potosí la actividad 

agrícola es una de sus principales actividades productivas, así como su principal 

uso de suelo, debido a que dentro del municipio se cuenta con el cultivo de 

diferentes productos durante todo el año. La distribución de la ocupación del suelo 

para el área ocupada por el municipio de Ahualulco se desglosa en la siguiente 

tabla: 

Uso del suelo (Hectáreas) 
Superficie Total 77, 562 

Agricultura 14, 370 

Pastizal 10, 733 

Bosque 2, 365 

Matorral 35, 992 

Vegetación Secundaria 13, 994 

Cuerpos de Agua 57 

Áreas Urbanas 51 

Tabla 2.3 Distribución del uso de suelo en el municipio de Ahualulco.  

Dentro del municipio de Ahualulco se mantienen dos ciclos productivos, dentro de 

los cuales se realiza la siembra de diversos productos, que se dividen dentro de 

las estaciones del año más favorables para su cosecha y en dos modalidades. 
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 La modalidad de riego que es el tipo de agricultura en la cual se necesitan 

grandes cantidades de agua a través de diversos métodos de riego como pueden 

ser: por aspersión, surcos, inundación, infiltración, subterráneo y por goteo que se 

ilustran en la Imagen 2.7. También, la modalidad temporal en la cual el cultivo 

depende principalmente de la precipitación de lluvia en la región es practicada. 

 

Figura 2.10 Diferentes tipos de riego aplicados dentro de la agricultura. 

Para el primer ciclo perteneciente a las estaciones de Otoño-Invierno los 

productos principales de siembra son  ajo, cilantro y lechuga en la modalidad de 

riego. En el segundo ciclo perteneciente a las estaciones Primavera-Verano los 

productos de siembra son calabaza, cebolla, chile seco, col (repollo), coliflor, frijol, 

maíz, zanahoria y zempoalxochitl en modalidad de riego, además de avena, frijol y 

maíz  en modalidad de temporal. 

La disposición de agua para el riego de las zonas agrícolas se centra 

principalmente en la extracción del recurso de los mantos acuíferos que hay en las 

diferentes regiones por medio de los pozos y norias que se encuentran distribuidas 

en las regiones de agricultura del municipio.  
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CAPÍTULO 3. Metodología. 

Los estudios geofísicos generalmente se desarrollan principalmente en dos etapas: 

La primera corresponde a la adquisición de campo y comienza con la organización 

estudio que se vaya a realizar, así como el reconocimiento del área en donde se 

realizará el trabajo para identificar las posibles problemáticas del levantamiento y 

en su caso reorganizar el diseño del arreglo en campo, y por último se procede a 

realizar la adquisición de los datos por cualquier método geofísico. La segunda 

etapa corresponde al procesamiento de los datos adquiridos en campo y se 

efectúa mediante softwares especializados que se encargan de realizar los 

procesos e inversiones necesarias para determinar los valores adecuados a 

estimar. 

 

Figura 3.1 Cronología del desarrollo del trabajo de tesis. 
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3.1 Implementación en campo 

La recolección de datos en campo se desarrolló en conjunto con personal del 

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). El área de 

estudio se compone de 8 parcelas de cultivo con un total de 8 norias ubicadas a 

diferentes distancias dentro del área estudiada. 

 

Figura 3.2 Ubicación de la zona de estudio en Google Earth.  

3.1.1 Equipo utilizado 

Para la Adquisición de datos de campo en ambos métodos eléctricos se utilizó el 

Resistivímetro Syscal Pro de Iris Instruments Inc. que cumple con las siguientes 

características: 

 Transmisor con un voltaje de salida de 800 V en modo switch y 1000 V en 

modo manual. Corriente de salida de 2.5 A. 

 Receptor de 48 canales 

 Alimentación con batería de 12 V 

 Cables de adquisición inteligente con una separación máxima de 10 m 

entre electrodos para TRE superficiales. 
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 Cables de adquisición inteligente con una separación de 1 m entre 

electrodos para TRE en Pozo 

 Electrodos de cobre de 40 cm de longitud y 1⁄2 pulgada de diámetro 

 

Figura 3.3 Resistivímetro Syscal Pro con el que se realizó el levantamiento en campo.  

El resistivímetro Syscal Pro cuenta también con un paquete de programación y 

diseño que sirven como parte de los softwares para realizar el procesamiento de la 

información obtenida en campo. Dicho paquete sirve para realizar el diseño y 

ajustes de arreglos electródicos para las modalidades de pozo y superficie con las 

que cuenta este instrumento. De igual manera cuenta con los programas 

necesarios para la descarga y procesamiento de información de métodos de 

adquisición de datos. 

3.1.2 Diseño de adquisición en campo 

El levantamiento en campo consistió en la realización de tres tomografías 

superficiales de 120 m cada una, a una distancia de 75 m entre ellas en una 

dirección NE-SW mediante el método de Dipolo-Dipolo. De la misma manera se 

realizaron dos tomografías de pozo en tres norias (P1, P2 y P3) ubicadas 

transversalmente a las parcelas de riego a una distancia de 26.5 y 63 m 

respectivamente de la noria central ubicada en el área de estudio con una 

dirección NE-SW.  
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Figura 3.4 Ubicación de las líneas de tomografía en la zona de estudio. 

3.2 Descripción de métodos utilizados 

3.2.1 Tomografía de resistividad eléctrica de pozo 

Primeramente se realizó el levantamiento de las tomografías de resistividad 

eléctrica en pozo. Al tener tan cerca las norias dentro del área de estudio se 

realizaron dos tomografías de pozo en tres de las norias que se encontraban 

ubicadas en las parcelas de agricultura.  

La adquisición de estas tomografías se diseñaron mediante la carpeta de 

programación y procesado del equipo implementado en campo (Syscal Pro de 

IRIS Instruments), en el programa ELECTRE Pro donde se generan secuencias de 

medición para arreglos de TRE superficial y de pozo. Este programa permite 

adecuar secuencias de medición para generar arreglos electródicos 

convencionales y no convencionales para su implementación en campo, después 

de la generación de las secuencias a utilizar, se cargan en el equipo Syscal Pro y 

se pueden realizar los levantamientos. 

Para la realización de este trabajo se generaron tres secuencias de medición para 

las tomografías en pozo las cuales fueron un arreglo no convencional de la 
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configuración en dipolo-dipolo de adquisición central conocido como Ecuatorial 

Paralelo (EQ) y dos arreglos de adquisición lateral no convencionales 

denominados de Mínimo Acoplamiento (MA), se utilizaron estas tres secuencias 

con el fin de obtener una cobertura más amplia de la zona de estudio. 

3.2.2 Adquisición de datos de pozo 

 

Figura 3.5 Distribución espacial y geométrica de la secuencia de medición en las tomografías de 

pozo  mediante los métodos de Dipolo-Dipolo y Mínimo Acoplamiento. 

Para el levantamiento en campo como se puede ver en la Figura 3.2, se ubicaron 

las distancias de las norias y se realizaron dos tomografías, la primera entre el 

pozo 1 y pozo 2 y la segunda entre el pozo 2 y el pozo 3. En primer lugar se midió 

la distancia que hay entre las Norias y la profundidad de cada una para poder 

ajustar la secuencia de medición a esas distancias, los resultados se expresan en 

la siguiente tabla: 
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Pozo Distancia Profundidad 
Nivel 

Estático 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

1 0 m 15.50 m 9.20 m 0273721 2471561 

2 26.5 16.60 m 9.50 m 0273695 2471577 

3 63 19.40 m 9.40 m 0273662 2471607 

Tabla 3.1 Información fundamental recabada de las norias utilizadas para el 

estudio. 

Con las distancias y profundidades de cada pozo se ajustaron las configuraciones 

que se tenían diseñadas en el programa ELECTRE Pro, teniendo en cuenta que 

solo se pudieron utilizar los últimos metros de las norias debido a que las tres 

presentaban derrumbes en sus paredes y no podían hacer el contacto adecuado 

los electrodos con la pared del pozo. De esta forma se midieron un total de seis 

metros a partir del nivel estático hasta el fondo de los pozos. 

 

Figura 3.6 Medición de profundidad y nivel estático de los pozos. 
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Una vez que se tuvieron las mediciones de distancia y profundidad de las norias y 

se ajustaron a los programas para cargarlos al equipo de medición, se instalaron 

los electrodos dentro de los pozos, se conectaron con el instrumento y se 

comenzó a medir. Se realizaron las mediciones en los electrodos correspondientes 

a los últimos seis metros de profundidad de las norias donde el nivel estático del 

agua cubría los electrodos, lo que produjo una disminución de corriente al contacto 

con el agua. 

 
Figura 3.7 Ubicación de los cables con electrodos dentro de los pozos.  

3.2.3 Tomografías eléctricas en superficie 

Después del levantamiento de las tomografías en pozo se realizaron tres 

tomografías superficiales de 120 m de orientación NE-SW para correlacionar la 

información de los datos adquiridos. La primera se ubicó siguiendo la dirección de 

los pozos donde se hizo el primer levantamiento y se realizaron dos más a 75 m 

de distancia a los lados de la primera, como se muestra en la Figura 3.4. 

De esta manera se buscó ampliar la zona de estudio para ver que afectaciones 

tiene la extracción de agua en los pozos ubicados en una línea recta dentro de las 

parcelas de cultivo a tan corta distancia, teniendo en cuenta la problemática que 

se tiene de la recarga de agua dentro del Estado de San Luís Potosí. 

El diseño de las tomografías superficiales se realizaron con el paquete de 

programación y procesado que cuenta el equipo Syscal Pro, mediante el programa 

ELECTRE Pro utilizando el tendido predefinido como Dipolo-Dipolo y se ajustó a 



 
66 

las dimensiones que se iban a utilizar dando como resultado 25 m en la 

profundidad de investigación. 

 
Figura 3.8 Diseño del arreglo electródico y la geometría en la tomografías superficiales mediante el 

programa ELECTRE Pro. 

3.2.4 Adquisición de datos de superficie 

 
Figura 3.9 Localización de las líneas de tomografía y ubicación del equipo de medición.  
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El levantamiento se realizó tendiendo dos cables con 12 electrodos cada uno a 5 

m de separación entre ellos, se clavaron las varillas de electrodos y se conectaron 

al equipo para realizar tendidos de 120 m cada línea, se utilizó el método de 

Dipolo-Dipolo para las tomografías superficiales para tener la mayor profundidad 

de penetración posible y que cubriera la zona abarcada por las tomografías de 

pozo.  

Una vez hecho el levantamiento de las tomografías superficiales se dio por 

concluido el levantamiento en campo, para extraer los datos del equipo y 

procesarlos. 

3.3 Procesamiento de datos 

Los datos recabados en la consola del resistivímetro necesitan un pre-

procesamiento adecuado para detectar los datos erróneos o no registrados, 

además debido a que los valores medidos en campo son resistividades aparentes, 

es necesario utilizar factores debidos a la geometría del arreglo electródico para 

obtener los valores reales de la resistividad del subsuelo, por lo que se utilizan 

secuencias matemáticas que preparan para su posterior inversión numérica. Dicha 

inversión es realizada con el programa comercial Electre Pro que da como 

resultado una imagen de resistividades reales del subsuelo. 

3.3.1 Descarga y base de datos 

La descarga de los datos del equipo Syscal se hace por medio del programa 

Prosys en el cual se importan los datos de la consola a este programa 

seleccionando la cantidad de datos que se van a descargar y en él se pueden 

visualizar los resultados de la adquisición, así como también la pseudosección de 

los valores de resistividad aparente, también se pueden realizar ligeros ajustes 

como un promedio de los datos o descartar los valores malos de medición, de 

manera que puedan estar lo más limpios posibles para poder exportarlos en el 

formato de inversión (.dat) en el que puedan ser procesados. 
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Figura 3.10 Visualización de los datos y generación de una pseudosección eléctrica mediante el 

programa Prosys 

3.3.2 Interpolación de los datos de tomografías de pozo 

El procesamiento de los datos de tomografías de pozo sigue la misma secuencia 

que el de una tomografía superficial. Se descarga la base de datos de la consola 

utilizada en un formato de arreglo no convencional especificando que es un 

formato de pozos del cual los códigos correspondientes para su reconocimiento en 

el programa de inversión RES2DIVN con los códigos 11 para arreglos generales o 

no convencionales y 12 y 13 para arreglos en crosshole. 

Sin embargo en el caso de las tomografías de pozo adquiridas para la elaboración 

de este trabajo, se hicieron algunos ajustes para su procesamiento ya que no fue 

posible tener lecturas de todos los electrodos, debido a que el sitio en donde se 

realizó las mediciones de pozo eran demasiado corta; por lo cual la cantidad de 

datos no fue suficiente para realizar el procesamiento de manera convencional. 

Para el procesado de estos datos, se realizó una integración de los datos 

adquiridos en pozo y los de la tomografía superficial de la línea 1, para poderlos 

interpretar de una manera más adecuada. 

Para obtener la integración, se realizaron las descargas de las bases de datos de 

ambas tomografías y se calculó la ubicación de los electrodos de cada una, de esta 
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manera se conoció la ubicación de los puntos de atribución en profundidad de cada 

tomografía y se pudo interpolar los datos que coincidieran en estos puntos y que 

fueran cercanos a los datos de pozo. Posteriormente se reconfiguró el 

procesamiento de la tomografía superficial de la línea 1 y se proceso como un 

arreglo no convencional que reconociera el programa RES2DINV y se realizó la 

inversión de los datos eléctricos. 

 
Figura 3.11 Identificación de la localización de los datos de pozo integrados en la tomografía 

superficial de la línea 1. 

3.3.3 Inversión de datos geoeléctricos (RES2INV) 

Los datos de resistividad eléctrica en 2D necesitan de un programa de inversión 

para visualizar la distribución de resistividades verdaderas calculadas con el equipo 

en campo, para este proceso se utilizó el programa RE2DINV de Geotomo que 

permite realizar un procedimiento matemático de inversión mediante el método de 

mínimos cuadrados con suavizado forzado (Groot-Hedlin y Constable, 1990), que 

se expresa en la siguiente expresión: 

(      )      
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Dónde: 

F = fx fxT + fz fzT 

fx = Filtro de achatamiento horizontal 

fz = Filtro de achatamiento vertical 

J = Matriz de derivadas parciales 

u = Factor de amortiguamiento 

d = Vector del modelo de perturbación 

g = Vector de discrepancia 

 
Una ventaja de este programa es que los parámetros como el factor de 

amortiguamiento y los filtros de achatamiento horizontal y vertical, pueden ser 

modificados según las necesidades del usuario. Este último parámetro está 

diseñado para acentuar estructuras horizontales o verticales en el caso de tener 

conocimiento de la forma de las estructuras de interés en el subsuelo. El factor de 

amortiguamiento es el responsable de controlar el grado en que el proceso de 

inversión puede cambiar la resistividad de una zona (Loke, 2012) y varía en 

relación a la cantidad de ruido en los datos, generalmente reduciéndose después 

de cada iteración. 

Además, el programa cuenta con un modelo de bloques asignado en función del 

número de capas y el número de electrodos y que controla las dimensiones de la 

malla así como su distribución, espaciamiento de los electrodos y niveles de 

investigación. De acuerdo al arreglo usado los datos son graficados a una 

profundidad media de investigación (Edwards, 1977).  

3.3.4 Proceso de inversión 

Los datos descargados y visualizados por el paquete de programación del equipo 

Syscal se extraen en un formato de archivo tipo .dat que ya se encuentran pre-

establecido en el programa, para ser leídos adecuadamente por el software de 

inversión RES2DINV, una vez en este formato se cargan en el programa y se 

despliega el módulo de visualización de la información obtenida en campo para 

examinarlos y poder eliminar algunos datos erróneos, debido a posibles problemas 
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en el equipo, o por objetos extraños en el subsuelo o un desperfecto en algún 

electrodo. 

Al ejecutar este módulo se despliega información en forma de niveles 

correspondientes a la profundidad de penetración, en los que se pueden visualizar 

las variaciones de resistividad y en ella se puede analizar los cambios de esta 

propiedad, por lo que de acuerdo a nuestro criterio se marcan los puntos 

considerados erróneos  y se procede a guardar de nuevo el archivo con los datos 

corregidos. 

 

Figura 3.12 Exanimación y corrección de los puntos de datos erróneos con el programa Res2Dinv.  

Una vez evaluados los datos y eliminados los puntos erróneos, se procede a 

realizar la inversión por medio del método matemático de mínimos cuadrados que 

trae predefinido el programa RES2DINV. 

El resultado de este procesado de datos son tres imágenes para cada línea de 

resistividad. En la primera imagen se muestra la ubicación de los puntos medidos, 

la siguiente es la pseudosección de resistividades aparentes que son los datos 

calculados mediante un algoritmo, y la última imagen es la distribución de 

resistividades reales con respecto a la profundidad verdadera generada a través 

de la inversión. La resolución en el método de resistividad decrece 

exponencialmente con la profundidad. 
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Figura 3.13 Ejemplo del procesado de datos con el programa RES2DINV.  

La inversión de los datos es el resultado del procesamiento de la información de 

los métodos eléctricos, posteriormente se procede a hacer la interpretación de 

este a criterio del especialista y de acuerdo con las características geológicas de 

la zona. 

Para el caso de estudio se realizó la inversión en las tres líneas de tomografía de 

la misma manera, a excepción de la línea 1, en donde se consideraron la 

tomografía de superficie y la información de las dos tomografías de pozo. 
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CAPÍTULO 4. Análisis y discusión de resultados  

Se realizaron un total de tres tomografías superficiales mediante el método de 

Dipolo-Dipolo de 115 m cada una y dos tomografías de pozo de 6 m que fueron 

anexadas a la base de datos de la línea 1 para su procesamiento de inversión. Las 

tomografías superficiales fueron dispuestas a 70 m entre ellas, lo que nos permitió 

tener un área de estudio de 120 x  150 m2. De esta manera se buscó realizar un 

análisis de las parcelas de riego con respecto al nivel estático del acuífero que se 

encuentra en la zona.  

El programa RockWorks nos permite generar modelos tridimensionales gracias a 

su paquete de programación y visualización. Este permitió cargar la base de datos 

de las líneas de tomografías para poder visualizar su distribución en campo, por 

medio de la generación de modelos sólidos y la generación de diagramas 

cercanos (Figura 4.1) se puede apreciar la ubicación y orientación de las líneas de 

tomografía en el área de estudio. 

 

 

Figura 4.1 Líneas de Tomografía 
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La Figura 4.1 muestra las tres líneas de tomografía que se realizaron para este 

trabajo, en el inciso a) se muestra el área de estudio delimitada por las 

dimensiones de las secciones realizadas y mostrada mediante una malla 

cuadriculada, en inciso b) muestra la orientación en la que se realizaron las 

secciones geoeléctricas en el lugar y el inciso c) muestra los perfiles interpolados 

mediante el programa.  

 

Figura 4.2 Sólidos de Tomografía 

La Figura 4.2 nos muestra la creación de modelos sólidos a partir de datos XYZG 

mediante los cuales, a diferencia de los diagramas cercanos, no solo muestra una 

imagen, sino un modelo tridimensional interpolado a partir de la base de datos 

cargada y se puede apreciar mejor la distribución de los valores de resistividad en 

cada una de las secciones de tomografía. 

El inciso a) muestra la orientación de las líneas de tomografía así como el área 

interpolada por el programa, en el inciso b) se puede ver la distribución de los 

valores de resistividad en todas las secciones realizadas y el contraste de las 

áreas resistivas, y en el inciso c) se muestra un acercamiento a las líneas de 

tomografía. 
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Figura 4.3 Cubo de Resistividad 

En la Figura 4.3 se observa un cubo de resistividad generado por modelos sólidos 

en el programa RockWorks a partir de filtros de distancia, y en él cual podemos 

apreciar únicamente la ubicación de las líneas de tomografías debido a que la 

interpolación toma el resto del área de estudio en las resistividades medias y bajas 

que predominan en las secciones mostradas. 

El inciso a) muestra la parte superficial del modelo y la orientación que tiene el 

cubo de resistividad. El inciso b) indica la parte inferior del cubo en el cual solo se 

puede observar las partes más resistivas de las secciones. En los incisos c) y d) 

se muestra la orientación superior e inferior con respecto de las líneas de 

tomografía.  
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La Línea 1 se realizó en la parte central del área de estudio paralelamente a los 

pozos, por lo que, en esta línea se anexaron los datos adquiridos en las 

tomografías de pozo (Figura 4.4). En esta tomografía se pueden apreciar con 

claridad tres unidades de resistividad. 

La primera unidad de resistividad se encuentra en la parte superficial de la 

sección, presenta un espesor aproximado de 2 m al inicio de ella y se profundiza 

hacia su parte final, llegando a una profundidad de 9 m. Presenta valores de 

resistividad de 7 a 15 Ωm que se pueden asociar a suelos del Aluvión de relleno y 

remoción de las parcelas de cultivo. 

La segunda unidad de resistividad se localiza en la parte media de la sección 

geoeléctrica, comenzando a los 3 m de profundidad y llega hasta 15 m, en esta 

unidad se tienen valores de resistividad de 18 a 30 Ωm por lo que podemos 

asociarla a la zona de saturación del acuífero sedimentario. En esta unidad se 

puede apreciar mayor sensibilidad resistiva entre los 18 y los 55 m de longitud del 

perfil, que corresponde a los valores de resistividad de los datos de pozo y a 

Aluviones depositados por erosión de rocas de la región saturadas por el acuífero. 

La tercera unidad de resistividad se localiza en la parte profunda de la sección 

geoeléctrica, comenzando alrededor de los 16 m y llegando al límite de 

penetración de las tomografías de 22 m. Los valores de resistividad que presenta 

van de 31 a 55 Ωm que pueden ser asociados a un cambio de litología 

correspondiente a un material rocoso de la región, posiblemente Arenisca-Lutita 

que afloran cerca de la zona de estudio.  
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La Línea 2 se realizó a 75 m de distancia hacia el NE de la línea central (Figura 

4.5), esta zona se encontraba sin norias o pozos de riego y de igual manera se 

pueden apreciar tres unidades de resistividad con una secuencia muy parecida a 

la de la Línea 1. 

La primera unidad de resistividad se localiza en la parte superficial con valores de 

resistividad de entre 5 y 16 Ωm y se encuentra ubicada entre los 5 y 7 m de 

profundidad, atribuyéndose a depósitos recientes de Aluvión por relleno debido a 

las zonas de cultivo. 

La segunda unidad de resistividad es un estrato intermedio, cuya parte superficial 

fluctúa entre 3 y 7 m y finaliza a una profundidad promedio de  14.5 m. Esta 

unidad presenta valores de resistividad de 17 a 28 Ωm y se puede asociar a 

Aluviones depositados por erosión de rocas de la región, saturados por el acuífero 

presente en la zona. 

La tercera unidad resistiva se encuentra en la parte inferior de la sección, inicia 

aproximadamente a una profundidad de 15 m y finaliza alrededor de 22 m de 

profundidad. Esta unidad presenta valores de resistividad entre 30 y 55 Ωm que se 

asocia a un cambio de litología de la región, posiblemente Arenisca-Lutita que 

afloran cerca de la zona de estudio.  
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La Línea 3 se realizó a 75 m de distancia al SW de la línea central, paralelamente 

a un camino de terracería que se encuentra a un costado de las parcelas del área 

de estudio (Figura 4.6). En este perfil geoeléctrico podemos apreciar las mismas 

tres unidades de resistividad con algunas anomalías de mayor resistividad en la 

parte superficial  asociadas a rellenos y tuberías en el camino de terracería. 

La primera unidad resistiva se encuentra en la parte superficial al inició del perfil 

geoeléctrico, aunque no está presente en toda la sección como en las anteriores, 

está localizada desde la superficie hasta los 8 m de profundidad. Los valores de 

resistividad se encuentran entre los 5 y 15 Ωm lo que permite asociarla a Aluvión 

perteneciente al relleno y material de las parcelas de cultivo. 

La segunda unidad de resistividad se encuentra ubicada en gran parte del perfil 

geoeléctrico, esta unidad se presenta desde la parte superficial en algunas partes 

hasta los 10 m de profundidad, en la parte central del perfil llega hasta los 19 m. 

En esta unidad los valores de resistividad se encuentran entre los 16 y 30 Ωm lo 

que podemos asociar al depósito de Aluviones de materiales recientes saturados 

por el acuífero de la zona. 

La tercera unidad de resistividad de la misma forma que los otros dos perfiles se 

ubica en la parte inferior de la sección geoeléctrica y su borde superior se 

comporta de la misma manera que la U2 y se profundiza a unos 24 m. Esta unidad 

contiene valores de resistividad entre los 31 y los 55 Ωm y se puede asociar a un 

cambio de litología perteneciente al material de las rocas de la región, 

posiblemente Arenisca-Lutita que afloran cerca de la zona de estudio. 
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CAPÍTULO 5. Conclusiones y recomendaciones 

Los métodos de tomografía de resistividad eléctrica aplicados en esta tesis se 

realizaron con el fin de poder generar una óptima caracterización de un acuífero 

de una zona de cultivo mediante unidades de resistividad en un perfil geoeléctrico.  

La aplicación de estos métodos eléctricos resulta ser de gran utilidad para generar 

una caracterización de los elementos conformados en el acuífero, gracias a la 

buena respuesta de los materiales al paso de corriente que permite inferir las 

unidades de resistividad dentro del perfil geoeléctrico.  

De esta manera se diferencian tres unidades de resistividad presentes dentro del 

área de estudio que definen el acuífero y las unidades litológicas presentes en la 

zona las cuales concuerdan con el perfil estratigráfico presentado en la Figura 2.4 

del Capítulo 2. Dichas unidades de resistividad son las siguientes: 

U1 Unidad de baja resistividad ubicada en la parte superficial de los perfiles 

geoeléctricos, entre la superficie y una profundidad promedio de 5 m; 

dentro de la cual se encuentran valores de resistividad entre los 5 y 16 

Ωm las cuales se pueden asociar a aluvión por remoción de materiales 

debido a acción antropogénica, perteneciente a las áreas de cultivo 

donde se realizó el estudio. 

U2 Unidad de resistividad media a baja que se ubica  en la parte central de 

los perfiles geoeléctricos y que es la de mayor presencia dentro de ellos, 

se ubica principalmente a partir de los 3 m hasta una profundidad 

promedio de 14 m dentro de los perfiles, con algunas presencias en los 

perfiles 2 y 3 desde la superficie. Esta unidad presenta resistividades de 

17 a 30 Ωm que se pueden asociar a una zona de aluviones por erosión 

de rocas de la región saturada de agua, correspondiente al acuífero 

presente en la zona de estudio. 
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U3 Unidad de resistividad media ubicada en la parte inferior de los tres 

perfiles geoeléctricos con un espesor variable de 7 a 15 m dentro de las 

cuales se presentan resistividades de entre los 30 y los 55 Ωm que se 

puede asociar a un cambio de litología perteneciente posiblemente a 

Arenisca-Lutita del cretácico superior que afloran muy cerca del área de 

estudio.  

En el perfil de la Línea 3 se pueden apreciar algunas zonas de alta resistividad en 

la parte superficial, que se pueden asociar a estructuras de tuberías utilizadas 

para riego y construcciones de viviendas debido que esta línea se realizó a un 

costado de un camino de terracería. 

En el perfil de la Línea 1 se puede apreciar la adición de los datos de las 

tomografías de pozo, en la parte central del perfil geoeléctrico, debido a que las 

bases de datos de estas tomografías no  tuvieron información suficiente en todos 

los puntos de atribución, por ello se anexaron a la Línea 1 por su cercanía a los 

pozos.  

Los tres perfiles realizados muestran una distribución general del terreno y una 

secuencia estratigráfica similar. En la parte superficial se puede apreciar material 

correspondiente a las parcelas de cultivo en las cuales podemos notar saturación. 

El nivel estático del acuífero en la zona podemos notar que se encuentra en un 

nivel constante en los tres perfiles lo que demuestra que se encuentra en equilibrio 

y no se ve afectado por la extracción de agua. 

Si bien las tomografías de pozo no mostraron los resultados esperados para la 

realización de este trabajo, ya que las condiciones del medio no permitieron su 

adecuada realización e interpretación, este método mostro ser de gran utilidad 

para el desarrollo de estudios a profundidad obteniendo mejores resoluciones para 

poder correlacionar con información con otros métodos superficiales. 
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Recomendaciones 

 Realizar un estudio mediante otros métodos eléctricos para una 

caracterización mejor de la zona de estudio, y así poder determinar 

volumen del agua en acuífero y la dirección de flujo que tiene. Para de esta 

manera poder determinar de manera más eficaz la sobre explotación que 

se tiene en esa zona del acuífero. 

 Generar secciones adecuadas utilizando el método de tomografía eléctrica 

de pozo donde se pueda visualizar el correcto procesamiento de este 

método y su aplicación en campo. 

 Generar una base de datos con la cantidad de pozos y norias que existen 

en la zona dentro de las áreas de cultivo y que forman parte el acuífero, 

para conocer las condiciones de su aprovechamiento para el uso y 

explotación de este recurso y de esta manera evitar que este acuífero sea 

sobre-explotado como otros que se encuentran en la parte norte del estado. 
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Anexo 1. Diseño, adquisición y procesado de datos con 

el método de tomografía eléctrica de pozo 

Para poder ingresar el arreglo que nosotros necesitamos para la toma de datos es 

necesario diseñarlo a través de los softwares de la paquetería del equipo Syscal 

Pro, en donde se acomodan los electrodos de corriente y potencial como fuentes y 

receptores de la manera en que se vaya a realizar el levantamiento. En el 

programa Electre Pro se realiza el diseño de los arreglos a utilizar y las 

características de ellos, este software tiene pre-programados solo los arreglos 

Dipolo-Dipolo Lineal y Ecuatorial así que se asignan los niveles y el espaciamiento 

que necesite el levantamiento. 

 

Los pasos a seguir en la elaboración de las secuencias de medición con el 

programa Electre Pro son los siguientes: en principio se debe seleccionar el tipo 

de medición que se va a utilizar en la pestaña de “creation”, en el caso de las 

tomografías de pozo se selecciona la opción “Borehole (X,   location)” y lo 

siguiente es ubicar la localización de los pozos en superficie y dentro del pozo. En 

X grid spacing colocamos la separación entre los pozos que vayamos a ocupar y 

en Z grid spacing la separación entre los electrodos en cada cable. Para X gride 

size colocamos el número de pozos que ocupemos y en Z grid size colocamos el 

número de electrodos que tengamos en cada cable.  
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Proseguimos a darle “Create grid” y nos generara un grid con una distribución 

numérica en la cual nos muestra la ubicación y el número de electrodo que 

tenemos en cada cable, lo que nos permitirá a partir de esto poder ubicar nuestras 

fuentes y receptores en los electrodos que nosotros creamos adecuados para el 

arreglo que vamos a utilizar. 

 

En la siguiente pestaña “Configuration” nosotros podemos indicar el tipo de 

arreglo, la sincronización, la calidad y el voltaje requerido para nuestra medición 

 

En la pestaña "View Graph" se puede visualizar gráficamente la medición que 

realizara el equipo en el levantamiento de los datos, con la secuencia y 
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características que nosotros programamos en las pestañas anteriores, así como la 

geometría en la distribución del arreglo.  

 

Por último en la pestaña "View Sheet" se muestra la hoja del archivo de salida en 

el que se desglosan las distribuciones de los electrodos en la medición y la 

separación entre ellos, así como la profundidad y ubicación de los puntos de 

atribución en la geometría del arreglo. Si se pretende realizar una secuencia 

independiente a las establecidas por el programa, estos son los valores que se 

deberán cambiar reasignando la ubicación de los electrodos de corriente y 

potencial de acuerdo a la distribución que nosotros deseemos.  
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Una vez que se tienen los arreglos que se vayan a realizar con las características 

que nosotros hayamos establecido, se cargan al equipo de medición y se procede 

a hacer la lectura de los datos. Después de la medición se descargan los datos de 

la consola con el programa Prosys II en donde se pueden analizar previamente 

para conocer los valores de voltaje, intensidad de corriente y resistividad aparente 

de los datos adquiridos. 

 

Después de ser analizados los datos se exportan en un formato para el programa 

de inversión Res2Dinv en donde se realizará la inversión de datos y generar un 

modelo geoeléctrico. 
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En el programa Res2Dinv se cargan los datos eléctricos de  la tomografía de pozo 

y se realiza la inversión de estos mediante la técnica de optimización de mínimos 

cuadrados no lineal. Se realiza el mismo procedimiento que la inversión de una 

tomografía superficial con la diferencia de que el código que debe de tener para 

que se reconozca el tipo de arreglo es, para una Tomografía de Pozo Cruzado 

(Cross Borehole) de resistividad aparente el código 12 y para arreglos no 

convencionales el código número 11.  
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Los modelos de resistividad presentados en este anexo son de datos pre-

cargados en el programa Res2Dinv con el nombre de BORELANC, procedentes 

de la Universidad de Lancaster en Inglaterra, en los cuales se muestra las 

características de un procedimiento de tomografía de pozo y su proceso de 

inversión.  

 

Perfil Geoeléctrico de los datos de BORELANC interpolados en el programa 

SURFER. 
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Anexo 2. Diseño de los arreglos no convencionales de 

Mínimo Acoplamiento (MA) para tomografía de pozo. 

En el diseño de las secuencias de medición a utilizar para el levantamiento en 

campo de las tomografías en pozo, se necesitó realizar secuencias no 

convencionales las cuales nos permitieran conocer la mayor parte de la zona a 

estudiar, ya que los arreglos pre-establecidos por el programa eran los de Dipolo-

Dipolo Lineal y Ecuatorial que permitían una adquisición central de los datos por lo 

tanto se diseñaron las secuencias de Mínimo Acoplamiento de derecha e izquierda 

que fueron  de adquisición lateral. 

Primeramente se diseño el arreglo en el programa Electre Pro para crear la 

distribución de la medición en pozo con la cantidad y distancia entre electrodos y 

pozos a la que se iba a realizar. Después se prosiguió a guardar esta información 

en un archivo en formato .txt para poder realizarlas modificaciones al texto y 

acomodar los electrodos en la secuencia que nosotros queramos ocupar. 

 

En el archivo .txt lo siguiente en realizar fue el diseño de la adquisición que se 

fuera a ocupar para la medición, por lo tanto se realizó la asignación de las fuentes 

y receptores para los electrodos que tenemos en cada pozo y asi generar una 

nueva base de datos con la secuencia que nosotros hayamos escogido, 

remplazando las ubicaciones de los electrodos A, B, M y N. 
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La imagen de la izquierda corresponde a una base de datos con la ubicación de 

electrodos de un arreglo Dipolo-Dipolo Lineal con adquisición central. La imagen 

de la derecha por su parte,  corresponde a una base de datos con la ubicación de 

sus electrodos modificados para un arreglo no convencional de Mínimo 

Acoplamiento para una adquisición lateral. 

Después de realizar las modificaciones al archivo en las ubicaciones de los 

electrodos, se carga nuevamente este arreglo al programa Electre Pro para poder 

visualizar la secuencia de los cambios realizados en la pestaña "View Graph". 

 

Una vez concluido la generación y programación de los arreglos en el programa 

Electre Pro se procede a guardar este arreglo en el formato .Sqz para poderlo 

cargar al instrumento Syscal Pro y poder realizar la medición con los arreglos que 

nosotros diseñamos. 
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