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RESUMEN
Se analizaron señales sísmicas generadas dentro de la caldera de Los Humeros. Los datos
fueron adquiridos por una red sismológica instalada por el proyecto GEMEX (cooperación
entre México y Europa para el desarrollo de sistemas geotérmicos). La red constó de 25
estaciones de banda ancha y 20 estaciones de periodo corto y estuvo operando desde
septiembre 2017 a octubre 2018. Durante ese periodo se registraron eventos
volcanotectónicos (VT) y eventos de largo periodo (LP). Los eventos volcanotectónicos
fueron detectados durante todo el periodo de tiempo que la red estuvo activa, mientras
que, gracias a la ocurrencia de sismicidad regional (sismos tectónicos M>6), se lograron
detectar eventos de largo periodo dentro de las codas de sismos regionales.
La clasificación se realizó manualmente tomando en cuenta la apariencia y el contenido
de frecuencias de cada evento. En total se registraron 487 potenciales VT y 80 posibles
LP. La localización inicial de los hipocentros se calculó usando un modelo de velocidades
a capas; para los eventos VT se determinaron los tiempos de arribos de las fases P y S, y
por primera vez dentro del campo de Los Humeros, se localizaron los LP mediante el
cálculo de los espectros de frecuencias para definir la fase P. Se hizo una relocalización
usando un modelo de velocidades sísmicas 3D del campo (Cruz, 2019), de manera que
las localizaciones permiten hacer una mejor caracterización del campo, así como, analizar
la implicación que tienen los eventos de largo periodo en los fluidos del yacimiento
geotérmico.
Palabras clave: sismicidad volcánica, eventos volcanotectónicos, eventos de largo
periodo, yacimiento geotérmico.
Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto GEMEX, CONVOCATORIA CONACyTSENER: S0019, 2015-04, proyecto N: 267084 y Horizon 2020, grant agreement No.
727550
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ABSTRACT
In this work, the local seismic activity was recorded in Los Humeros caldera, which hosts
the third geothermal power plant most important in Mexico. This seismicity was analyzed
and classified. A dense seismic network was installed (25 broadband stations and 20 short
period stations) in the framework of the GEMEX project (cooperation between Europe
and Mexico for geothermal development). The network recorded several local events in
Los Humeros caldera from september 2017 to october 2018, that were classified in
different kinds of seismicity. Data analysis allowed us to detect 487 vulcanotectonic
events and, thanks to the occurrence of strong regional earthquakes (M>6), we detected
almost 80 long period events.
The classification of these two kinds of seismicity was made considering the appearance
and frequency content of each signal. These two sets of events were initially located using
a layered velocity model; for vulcanotectonics events the P-wave and S-wave arrival times
was picked, and for long period events the frequency spectrum was calculated for picking
P-wave arrival. Then a relocation was made using a 3D velocity model of the region (Cruz,
2019) in order to better characterize the field structure and to analyze the relation
between long period seismicity and the fluids in the geothermal reservoir.
Key words: volcanic seismicity, vulcanotectonic events, long period events, geothermal
reservoir.
This work was supported by the project GEMEX: ANNOUNCEMENT CONACyT-SENER:
S0019, 2015-04, proyect N: 267084 y Horizon 2020, grant agreement No. 72755

9

INTRODUCCIÓN
En los campos geotérmicos se registran diferentes tipos de sismicidad generadas por
diferentes fuentes. Está sismicidad local generalmente es asociada a sistemas de fallas
activos y cambios en los estados de esfuerzos debido a la inyección y extracción de fluidos
en las etapas de producción. Sin embargo, diferentes campos geotérmicos usualmente
se encuentran dentro de un marco geológico volcánico, por lo que también es posible
registrar señales sísmicas volcánicas que están asociadas a procesos en los fluidos
hidrotermales.
Para este caso en particular se estudia la caldera de Los Humeros donde se encuentra la
tercera planta geotérmica más importante de México. El monitoreo de la sismicidad
dentro de este campo es importante ya que se tiene registro de daños en la
infraestructura de la planta debido a la ocurrencia de sismos locales, desde entonces se
ha monitoreado permanentemente.
La sismicidad registrada dentro del campo geotérmico de los Humeros ha ayudado a
mapear el sistema de fallas locales y a localizar zonas permeables, así como a realizar el
cálculo de modelos de velocidades del mismo.
Además, debido al marco geológico volcánico en el que se desarrolló la caldera, también
se pueden generar señales sísmicas que son el resultado de la interacción de la roca y los
fluidos, fenómenos que comúnmente son observados en volcanes activos. Algunas de
estas señales volcánicas son conocidas como “eventos de largo periodo”; estas señales
son la respuesta a la presurización de los fluidos dentro de sistemas hidrotermales, que
están relacionados a la interacción de los fluidos con las fracturas y se pueden asociar a
la migración de los mismos.
Por lo que estudiar y localizar las señales sísmicas de largo periodo podría dar un mejor
entendimiento de la dinámica de los fluidos dentro del yacimiento geotérmico.
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HIPÓTESIS
En los campos geotérmicos también se pueden generar señales sísmicas típicas de un
ambiente volcánico. Analizar esta sismicidad volcánica en un campo geotérmico
contribuye a un mejor entendimiento de los mecanismos en la dinámica de fluidos dentro
del yacimiento.
Justificación: La sismicidad que se genera dentro de los campos geotérmicos está
asociada principalmente a mecanismos de fuente donde los sistemas de fallas locales
activos generan deslizamientos, aunque también es asociada a cambios en los estados de
esfuerzo causados por la inyección y extracción de fluido durante la explotación del
yacimiento. Sin embargo, la naturaleza geológica de la mayoría de los campos
geotérmicos es de ambiente volcánico. Tomando como referencia la naturaleza geológica
de los campos geotérmicos, es posible registrar señales sísmicas con características
similares a las señales registradas en ambientes volcánicos. Las señales volcánicas no solo
son generadas por mecanismos en los cambios de esfuerzos de los sistemas locales de
fallas, sino también por la interacción de fluidos con la roca, por lo estudiarlas en los
campos geotérmicos ayudarán a un mejor entendimiento en la dinámica de los fluidos.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
1. Probar que en la caldera de Los Humeros se genera sismicidad de tipo volcánica
y poder asociarla a la interacción de los fluidos dentro del campo.

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Detectar y analizar la actividad sísmica dentro de la caldera de los humeros con
los datos obtenidos desde septiembre 2017 a octubre 2018.
2. Clasificar las señales sísmicas registradas en eventos volcanotectónicos y eventos
de largo periodo.
3. Obtener las localizaciones de los eventos VT y LP, así como su distribución dentro
de la caldera de Los Humeros en un modelo de velocidades tridimensional.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1 La energía geotérmica en México
El aprovechamiento de la energía geotérmica cada vez es más común como una
alternativa accesible y sostenible con respecto al uso de los combustibles fósiles. La razón
es que la geotermia es una fuente de energía limpia y renovable, ya que no genera
emisiones a la atmosfera con contaminantes químicos (Ganguly et al., 2012). México es
un país que cuenta con un gran potencial geotérmico, de acuerdo a Prol Ledesma, el 60%
del territorio mexicano es factible para la explotación geotérmica (CeMIEGeo, 2019). Para
2015 se tenían grandes expectativas del futuro de la energía geotérmica en México
debido a la creación de un centro nacional de innovación geotérmica (CeMIEgeo) y una
Ley de Energía Geotérmica que establece un nuevo marco regulatorio para que las
empresas privadas exploten y desarrollen recursos geotérmicos (Viscidi, 2018). Además,
en diciembre de 2013 se empezaron a construir dos plantas geotérmicas, una con
capacidad de 50 MWe en el campo geotérmico de Los Azufres (proyecto Los Azufres fase
a-III) y otra planta en el campo Los Humeros (proyecto Los Humeros fase a-II) con una
capacidad de 27 MWe (Gutiérrez-Negrín et al., 2015).
México había estado durante mucho tiempo dentro de los principales países en la
producción y aprovechamiento de la energía geotérmica, sin embargo, entre 2009 y 2018
la capacidad instalada geotérmica cayó 1 por ciento, posicionándose en el sexto lugar a
nivel mundial con un total de 951 MW de capacidad instalada, por debajo de países como
de Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Turquía y Nueva Zelanda (Heraldo de México,
2019) (Fig. 1). Esta capacidad instalada está distribuida en cuatro campos geotérmicos
operados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE): Cerro Prieto (570 MW), Los
Azufres (225 MW), Los Humeros (68 MW) y las Tres Vírgenes (10 MW); y el campo Domo
San Pedro operado por Grupo Dragon (35 MW) (Fig. 2). Actualmente estos campos
generan 6.041 GWh, lo que representa 1.84% de la electricidad a nivel nacional (Fig. 3)
(Heraldo de México, 2019).
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México cuenta con grandes recursos geotérmicos y podría crecer su producción en este
sector energético, sin embargo, no es una energía que sea fácil de explotar. Por lo tanto,
resulta importante continuar con estudios de exploración y monitoreo para mejorar
modelos geofísicos existentes y así, tener una mejor caracterización de los yacimientos
geotérmicos, a fin obtener modelos que sean representativos de estos sistemas para que
el recurso sea aprovechado de una manera óptima y sustentable.

FIG. 1 Diez principales países con mayor capacidad instalada en el mundo (Think Geoenergy, 2019).

FIG. 2 Campos geotérmicos mexicanos. Elaborado por Sener. (Heraldo de México, 2019).
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FIG. 3 Capacidad instalada de diferentes fuentes de energía en México. Fuente: Climatescope) (Viscidi,
2018).

1.2 Yacimientos geotérmicos
Se habla de un yacimiento geotérmico cuando un gran volumen de agua caliente y vapor
está atrapado en una estructura de roca porosa y permeable dentro del subsuelo, y que
debido a la presencia de una fuente de calor se crea una corriente convectiva. Si de este
volumen de roca se pueden extraer los fluidos calientes se le denomina yacimiento
geotérmico (Dickson et al., 1990).
La formal más convencional de clasificar a los yacimientos geotérmicos es considerando
su temperatura promedio:
•

De baja temperatura: temperatura en pozos es menor a 125 ºC

•

De temperatura intermedia: temperaturas entre 125 ºC y 225 ºC

•

De alta temperatura: las temperaturas en los pozos son mayores a 225 ºC

Los fines prácticos de la investigación y exploración geotermal es localizar potenciales
campos geotérmicos que puedan ser explotados para la generación de energía eléctrica
y otros usos industriales. Los principales compontes que se investigan para obtener una
caracterización del yacimiento geotérmico son: la fuente de calor, el yacimiento (fluidos)
y los conductos que permiten la circulación de fluido (Fig. 4) (Wanjohi, 2007).
Se necesitan de métodos directos e indirectos (métodos geofísicos, geológicos y
geoquímicos) para evaluar estos tres componentes.
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FIG.4 Principales componentes en un yacimiento geotérmico (Wanjohi, 2007).

1.3 Uso de la sísmica pasiva en yacimientos geotérmicos
En general los métodos sísmicos usan la propagación de las ondas elásticas que viajan a
través de la Tierra para modelar estructuras del subsuelo. Calculando la localización de
un sismo y las soluciones del plano de falla, se obtiene información directa de fallas
activas y la distribución de los esfuerzos dentro de la zona estudiada (Wanjohi, 2007).
En un campo geotérmico se pueden generar diferentes tipos de sismicidad: debido a su
naturaleza tectónica y geológica (sismicidad natural), por procesos de explotación del
campo (sismicidad inducida) y debido a la ocurrencia de fuertes sismos regionales
(sismicidad disparada).
La sismicidad natural en los campos geotérmicos se genera principalmente por la
actividad tectónica local, es decir, por los deslizamientos entre las en las fallas o fracturas
activas debido a la acumulación de energía (el tamaño del sismo dependerá del tamaño
de la ruptura de la falla). Además, existe sismicidad natural que está asociada a la
interacción entre los fluidos hidrotermales y la roca, principalmente por la dinámica y el
mecanismo de transporte de fluidos. Estas señales comúnmente se registran en
ambientes volcánicos y son clasificadas por su contenido de frecuencias y la apariencia
de la señal. Se clasifican principalmente en cuatro: eventos volcanotectónicos, eventos
de largo periodo, eventos híbridos y tremores.
Los eventos volcanotectónicos o de alta frecuencia (VT) son generados por
deslizamientos en fallas locales, los eventos de largo periodo o de baja frecuencia (LP)
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son asociados a una fuente resonante llena de fluido, mientras que para los eventos
híbridos se ha propuesto un modelo de fuente que comparte los mecanismos de los
eventos VT y LP, para los tremores se ha propuesto una fuente que permanece constante
ya que obedece una relación conocida como fuente exponencial, esto implica que la
fuente es una fuente linear en lugar de una fuente puntual (McNutt, 2005; Wassermann,
2012; Chouet, 2003)
La sismicidad inducida dentro de un campo geotérmico es causada debido a la inyección
y extracción de fluido debido a procesos de explotación del yacimiento. Estos procesos
aumentan la presión de poro que reduce el esfuerzo efectivo de la roca. El tamaño y la
tasa de la sismicidad inducida está controlado por la tasa y la cantidad de fluido inyectado,
la orientación del campo de esfuerzos en relación con el aumento de la presión y la
extensión de los sistemas de fallas locales (Majer et al., 2007)
También se ha registrado en los ambientes geotérmicos sismicidad disparada debido a la
ocurrencia de sismos regionales. Los esfuerzos transitorios causados por las ondas
superficiales de los sismos regionales pueden activar fallas y, específicamente para un
campo geotérmico, estas ondas sísmicas provocan presurización de fluidos en las fallas
existentes del sistema (Aiken et. al, 2014).
Por lo tanto, el monitoreo de sismicidad en campos geotérmicos tiene diferentes
aplicaciones; Al localizar los hipocentros de los sismos locales que se generan en un
campo geotérmico se puede obtener una imagen del sistema de fallas activas y así ubicar
zonas de mayor permeabilidad; se puede monitorear la respuesta del sistema del fluido
que modifican el estado de esfuerzos del sistema debido a la inyección de fluidos o por
la ocurrencia de sismos regionales; y el cálculo de las variaciones de las propiedades
físicas en el tiempo. (Hassan-Abdallah, 2016) (Fig. 5).
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FIG.5 Diagrama esquemático del uso de la sísmica pasiva en la caracterización de un campo geotérmico
(modificado de Ellsworth, 2013)

1.4 Campo de estudio: La caldera de Los Humeros
El campo geotérmico de Los Humeros ocupa el tercer lugar nacional de producción en
energía geotérmica. Está localizado en el borde de los estados de Puebla y Veracruz, al
extremo oriental de la Faja Volcánica Transmexicana, aproximadamente a 220 km de la
Ciudad de México (Aragón-Aguilar et al., 2013). El campo se desarrolló dentro un
complejo volcánico formado por tres calderas; Los Humeros, Los Potreros y el cráter
Xalapasco (Ferriz y Mahood, 1984). Dentro del campo se han perforado 47 pozos
(Gutiérrez-Negrín, 2015), 18 son pozos productores, 4 son de inyección y los demás pozos
son utilizados con fines de exploración o monitoreo (Urban, 2016).
Los primeros estudios de sísmica pasiva del campo geotérmico Los Humeros fueron
realizados por Ponce y Rodríguez (1977). En este estudio se instaló una red sísmica de
tres estaciones por doce días, lo que permitió registrar y localizar 7 eventos sísmicos del
lado oeste de la caldera. De acuerdo a Lermo (1999), después de la ocurrencia del sismo
el 25 de noviembre de 1994 con una magnitud de duración de 4.6, la CFE decidió instalar
una red sísmica telemétrica permanente y temporal alrededor del campo, ya que este
sismo había ocasionado severos daños a la infraestructura del campo. Diferentes autores
trabajaron con los datos obtenidos de estas dos redes de estaciones. Lermo et al. (2008)
utilizó los datos sísmicos desde 1997 a 2004 donde se logró observar mayor actividad
sísmica a la que había registrado Ponce y Rodríguez (1977), también obtuvo la localización
17

de dichos sismos y sus mecanismos focales. Los autores concluyeron que la sismicidad
registrada durante este periodo de tiempo no solo fue de origen tectónico, sino que
también se genera sismicidad inducida debido a la liberación de esfuerzos locales
causados por los pozos de inyección. Antayhua (2007) continuó con el análisis estos
mismos datos para establecer una relación entre los pozos inyectores y productores con
la sismicidad local presentada en el campo, así mismo, realizó una tomografía sísmica
donde permitió observar anomalías de alta atenuación en los extremos norte, sur y
suroeste de la zona de exploración.
Para este trabajo se instaló una densa red sísmica permanente dentro del marco del
proyecto GEMEX (cooperación entre México y Europa para el desarrollo de sistemas
geotérmicos) en la caldera de Los Humeros. La red estuvo registrando sismicidad local
generada dentro de la caldera desde septiembre 2017 a octubre 2018. Con los datos
obtenidos se analizaron las señales sísmicas de acuerdo al tipo de fuente que las genera
y su contenido espectral. Estas señales fueron clasificadas en señales que tienen
características parecidas a las que se observan en ambientes volcánicos como eventos
volcanotectónicos y eventos de largo periodo para ser localizados en un modelo de
velocidades 3D (Cruz, 2019) a fin de obtener una mejor localización y usarlos para una
mejor caracterización del yacimiento geotérmico e identificar posibles zonas donde los
fluidos tienen un rol importante dentro del mismo.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
2.1 Señales Sísmicas Volcánicas
El estudio de la sismicidad dentro de un sistema volcánico es importante ya que permite
conocer diferentes aspectos físicos del sistema, tales como la dinámica y los mecanismos
de transporte de fluidos y efectos derivados de esta mecánica, así como conocer los
posibles estados de esfuerzos locales y/o regionales (conocidos como mecanismos de
fuente sísmica) (Ibáñez et al., 2000).
Para poder caracterizar un ambiente volcánico con datos sísmicos se requiere de un
arreglo de estaciones que detecte y registre las señales sísmicas generadas en el área de
estudio, después las señales se clasifican debido al tipo de fuente que la generó y
finalmente se pueda hacer una interpretación cuantitativa de la señal para obtener
parámetros de la fuente y del medio (Ibáñez et al., 2000).
La clasificación de las señales sísmicas dentro de un ambiente volcánico se rige
principalmente por dos aspectos: debido a la apariencia y contenido de frecuencias de la
señal y por el mecanismo de la fuente que genera las señales (Wassermann, 2012).
A continuación, se describen las características físicas de algunas señales típicas que
pueden ser generadas dentro de un ambiente volcánico.
1. EVENTOS VULCANO-TECTÓNICOS (VT)
Los sismos VT son también conocidos como sismos de altas frecuencias (HF por sus siglas
en ingles) y tienen arribos claros de la onda P y S, la banda de frecuencias es amplia con
frecuencias dominantes entre 5-15 Hz.
Los eventos disparados predomínateme son eventos VT, la detección y localización de
estos eventos ayuda a entender las condiciones de esfuerzos en los volcanes. Los cambios
inducidos por el paso de ondas pueden modificar los patrones temporales de ocurrencia
(McNutt, 2005). De hecho, los VT difieren de los sismos puramente tectónicos (los que
son generados por movimientos de placas tectónicas a gran escala) debido a su patrón
de ocurrencia, ya que en los volcanes la ocurrencia de los VT genera enjambres sísmicos
(secuencia de sismos de tamaño y duración similar) (Wassermann 2012, Chouet, 1996).
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Los eventos VT son útiles en ambientes volcánicos para determinar la orientación de los
esfuerzos mediante mecanismos focales y la inversión del tensor de momento (McNutt,
2005). Los eventos VT se pueden clasificar en profundos y someros.
a) Profundos (por debajo de 2 km). Se manifiestan por arribos de onda P y S claros e
impulsivos y un alto contenido de altas frecuencias (> 5Hz). Esta llegada impulsiva
de las ondas y el contenido de altas frecuencias rápidamente se dispersan al llegar
a regiones de baja atenuación y alta dispersión. Este tipo de eventos implica un
mecanismo de fuente bien conocido debido a la acumulación de esfuerzos en una
falla, lo que causa un deslizamiento sobre el plano de falla (Wassermann, 2012)
(Fig. 6).

FIG. 6 Sismograma y espectrograma de un evento VT profundo. Se observa un arribo impulsivo y
claro de las ondas P y S, así como contenido de altas frecuencias y corta duración de la señal
(Wassermann, 2012).

b) Someros (Entre 1-2 km). Muestran arribos de la onda P mucho más emergentes y
los arribos de las ondas S son algunas veces son imposible de detectar. El
contenido espectral se encuentra entre 1-10 Hz, con una frecuencia dominante
aproximada de 5 Hz. Se piensa que debido a la locación del hipocentro más
somero existe una mayor cantidad de dispersión durante la propagación de la
onda, especialmente a altas frecuencias, pero la energía del sismo tarda en
distribuirse, por lo que la coda es más larga (Wassermann, 2012) (Fig. 7).
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FIG. 7 Sismograma y espectrograma de un evento VT somero. Se observa un arribo de la onda P es claro,
sin embargo, el arribo de la onda S no es tan claro (Wassermann, 2012).

•

Modelo de fuente de eventos VT

El modelo de fuente de los eventos volcanotectónicos es muy bien aceptado y conocido
ya que comparte el mismo mecanismo que los sismos tectónicos. Son eventos causados
por una falla que genera un deslizamiento debido a la acumulación de esfuerzos (McNutt,
1996) (Fig. 8), aunque también se asocian a inyecciones de fluidos que causan fallas
locales o que generan fracturas en un medio rocoso frágil (Chouet, 1996). La magnitud
del sismo está relacionada con las dimensiones de la ruptura de la falla (Lee y Steward,
1981).

FIG.
8
Diferentes
deslizamientos en una falla
(Stein et al., 2003).
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La incógnita de estos eventos es conocer el origen de la acumulación de esfuerzos; ya
sea por la transmisión de energía debido a la dinámica de la tectónica regional o por la
interacción de los fluidos que están presentes en los sistemas de fallas locales, o ambas
(Ibáñez et al., 2000).
2. EVENTOS DE LARGO PERIODO (LP)
Los eventos de LP también son conocidos como eventos de baja frecuencia (LF por sus
siglas en inglés) pueden parecerse a pequeños sismos tectónicos en duración, pero son
diferentes en los rangos de frecuencia y en características armónicas (Chouet, 1996).
Los LP son señales donde el arribo de la señal es emergente y no muestran arribos de
onda S; su contenido espectral suele ser muy limitado dentro del rango 0.5 Hz a 8 Hz y
normalmente se localizan a profundidades no mayores a 3 Km (Fig. 9) (Chouet, 2003;
Wasswemann, 2012).

FIG. 9 Sismograma y espectrograma de un evento LP. Observar que la frecuencia dominante esta entre 1
y 3 Hz (Wassermann, 2012).

Se piensa que estas señales son causadas por procesos en los fluidos que aún no son muy
bien entendidos (McNutt, 2005). El uso de los eventos LP es importante para extraer
información acerca de los estados de fluidos, de hecho, McNutt (1996) dice que es mejor
que sean llamados eventos de “presurización de fluidos” para enfatizar el proceso de la
fuente.
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Los procesos que se originan en el fluido resultan en fluctuaciones de presión causados
por la inestabilidad del transporte de masa y/o la termodinámica del fluido. Por su propia
naturaleza de estos procesos, y en particular por las frecuencias de fluctuaciones de
presión, proporcionan información directa con respecto al estado del fluido. Los análisis
espectrales de los eventos LP son necesarios para reconocer diferencias entre las
propiedades de la fuente que impulsa la actividad de un fluido y la de los procesos de
falla (Chouet, 1996).
La forma de onda de los eventos LP se caracteriza por el decaimiento de oscilaciones
armónicas excepto por un breve intervalo de tiempo al inicio del evento (Fig. 10). Esta
característica se interpreta comúnmente como oscilaciones de un resonador lleno de
fluido en respuesta a una excitación localizada en el tiempo.

FIG. 10 Eventos LP registrados en diferentes volcanes. Se puede observar las características en común; en
el inicio tienen las frecuencias más altas y una coda armónica. (Chouet 2003).

Los eventos LP son particularmente importantes en la cuantificación de procesos
volcánicos e hidrotermales, debido a que las propiedades del sistema resonador en la
fuente del evento pueden inferirse de las complejas frecuencias del decaimiento de
oscilaciones armónicas en la coda del sismograma. Las oscilaciones amortiguadas en la
coda de los LP se pueden caracterizar por dos parámetros: 𝑓 y 𝑄. La constante 𝑓 es la
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frecuencia dominante del modo de oscilación y 𝑄 representa el factor de calidad del
sistema oscilatorio (Chouet, 2003).
Un aspecto interesante de la sismicidad LP es la similitud observada entre eventos LP y
los tremores, ambos han sido observados que ocurren simultáneamente con las mismas
características espaciales, temporales y espectrales, también ambos muestran
correlaciones entre los cambios es su espectro y cambios en la actividad volcánica, y
pueden mostrar amplias variaciones de amplitud espectral y variaciones pequeñas en la
frecuencia durante actividad estable. La naturaleza repetitiva de la sismicidad del LP y el
vínculo estrecho entre los eventos LP y los tremores, apuntan a un efecto fuente que
involucra alguna forma de excitación resonante en un conducto lleno de líquido. (Chouet,
1996).
•

Modelo de fuente de eventos LP

Para explicar el comportamiento de una fuente resonante en un conducto saturado de
líquido, diversos autores han propuesto un modelo donde utilizan la geometría de una
grieta. El modelo de grietas dentro de un fluido fue propuesto originalmente por Aki et
al. (1977) y posteriormente estudiado por Chouet (1996, 1988, 1992) que da una
descripción más detallada del acoplamiento entre el fluido y el sólido.
El modelo de Chouet consiste en una grieta rectangular con longitud L, ancho W, con una
apertura d, que contiene un fluido con una velocidad acústica a y densidad 𝜌𝑓 , incrustada
en un medio solido elástico con una velocidad de compresión α y densidad 𝜌𝑠 (Fig. 11).
Los estudios de Chouet mostraron que el modelo de una grieta llena de fluido genera una
onda muy lenta que se propaga a lo largo de la pared de la grieta. La grieta es excitada
en resonancia mediante un transitorio de presión aplicado simétricamente sobre
pequeñas áreas de las paredes de la grieta cerca del centro de la grieta. Es importante
mencionar que el modelo de grietas no toma en cuenta los mecanismos de disipación
dentro del fluido, por lo que las simulaciones realizadas con este modelo predicen
factores de calidad debidos únicamente a la pérdida de radiación (Chouet, 2003).
Aunque se ha logrado una buena comprensión de las propiedades de resonancia de los
resonadores en la tierra, todavía hay una comprensión relativamente pobre de la
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dinámica de fluidos y las fluctuaciones de presión asociadas a la excitación de los eventos
LP y tremores (Chouet, 2003).

FIG. 11 Geometría del modelo de grieta llena de fluido propuesto por Chouet (2003).

3. EVENTOS HÍBRIDOS
Algunos sismos comparten características de eventos de alta y baja frecuencia. Este tipo
de señales se clasifican usualmente como eventos híbridos, que tal vez reflejan una
posible mezcla de mecanismos de fuente de ambos eventos (Wassermann, 2012).
En los eventos híbridos el primer arribo es de alta frecuencia (como el de los eventos VT)
pero su coda está dominada por un tren de onda armónico no dispersivo que es
característico de eventos LP, así que los espectrogramas de las codas de eventos híbridos
y LP son similares. En términos de primeros arribos, los sismos VT e híbridos muestran
polaridades mezcladas en las estaciones de grabación, mientras que los eventos LP
normalmente muestran la misma polaridad en todas las estaciones. Los eventos híbridos
pueden usualmente ser distinguidos de eventos LP sobre base de esta distribución de
polaridad (Chouet, 1996). Chouet (1996) da ejemplos del volcán Redoubt (Alaska) donde
ocurrieron eventos LP, híbridos y VT someros (Fig. 12); todos ocurrieron en la misma
región de origen, en profundidades entre 1.4 y 1.7 km debajo del cráter, sin embargo, sus
características temporales y espectrales son bastante distintas y debido a que todos estos
eventos fueron grabados en la misma locación, su naturaleza distinta no puede ser
atribuida a un efecto de propagación.
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FIG. 12 Comparación de diferentes eventos sísmicos en un ambiente volcánico (Volcán Redoubt, Alaska):
A) sismos vulcano-tectónico VT, B) Evento híbrido y C) evento de largo periodo LP. Observar que el evento
híbrido comparte en su inicio características de eventos VT y la coda es parecida a la del evento LP.
(McNutt, 1996).

•

Modelo de fuente de eventos híbridos

El mecanismo de fuente que genera los eventos híbridos debería entonces ser una
combinación de mecanismos de fuente de eventos VT y los LP. Se cree que involucran
fallas de corte en un plano que intercepta una grieta llena de fluido y, por lo tanto,
pueden tener características tanto de fuentes de cizallamiento como fuentes
volumétricas. Esto también puede ser cierto para sistemas de agua subterráneos de dos
fases a presiones suficientemente altas para inducir fallas de corte por hidrofractura,
como se sugiere para los eventos híbridos que observó Chouet (1996). El modelo podría
asumir que una fractura se rellena de fluido y la resonancia de esta fractura genera una
señal monocromática con bajas frecuencias, entonces la presión de los fluidos rompe la
fractura e inyecta fluidos (Ibáñez et al., 2000) (Fig. 13).
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FIG. 13 Comparación de eventos LP e hibrido registrados en el volcán de Colima. (Vyacheslav, 2014).

4. TREMORES
Los temores se consideran señales sísmicas continuas, la aparición de estas señales en
volcanes activos demuestra la gran diferencia entre sismos tectónicos y sismos
volcánicos. En casi todos los volcanes del mundo se han registrado los tremores durante
diferentes etapas de actividad. El tremor volcánico es el parámetro más favorable para
advertencias tempranas de erupción en el volcán (Wassermann, 2012).
Los tremores generalmente se caracterizan por su estrecho rango de frecuencia y su larga
duración en comparación con los sismos tectónicos. Las frecuencias dominantes del
tremor son de 1 a 5 Hz (las frecuencias de 2-3 Hz son las más comunes) (Fig. 14).

FIG. 14 Sismograma (A) y espectrograma (B) de tremores armónicos registrados en el volcán
Popocatépetl (Arámbula-Mendoza et al., 2016).
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Muchos investigadores asumen que los tremores y los eventos LP comparten el mismo
modelo de fuente, ya que tienen las mismas características espectrales; también han
concluido que un tremor es una serie de eventos de baja frecuencia ocurriendo en
intervalos de pocos segundos, sin embargo, es posible que las fuerzas impulsoras sean
diferentes (McNutt 2000, McNutt, 2005).
Un evento LP es la respuesta repentina de presión transitoria dentro de una grieta llena
de líquido, mientras que un tremor es la respuesta de la fluctuación continua de presión
(Benítez et al., 2007). También se ha sugerido su origen debido a desgasificaciones,
resonancia de cavidades y variaciones de presión y temperatura en sistemas
hidrotermales (Almendros, et al., 1997).
De acuerdo al trabajo de Wassermann (2012) los tremores se pueden analizar debido a
los diferentes mecanismos de fuente en dos regímenes de flujo: alta y baja viscosidad .
Por otro lado, Chouet (1986) afirmó que una excitación repetida de un sistema de grietas
conectado podría causar una señal armónica y de larga duración, donde el fluido solo
reacciona pasivamente a las oscilaciones de las grietas.
•

Modelo de fuente de los tremores

Benoit et al. (2003) demostró que la duración de los tremores se escala con una ley
exponencial en vez de una ley de potencia. Los sismos tectónicos obedecen una ley bien
establecida conocida como ley de potencia, en sismología también se le conoce como la
relación frecuencia-magnitud.

Sin embargo, como ya se mencionó, los tremores

obedecen una relación diferente, conocida como ley exponencial. Ya que los tremores
son una señal continua, no se puede contar los números de eventos, así que se calcula la
duración en diferentes amplitudes (McNutt, 2000).
La ley exponencial tiene diferentes implicaciones en la fuente de un temor volcánico. Para
los sismos tectónicos, el área de falla y el desplazamiento incrementa a medida que la
magnitud incrementa, pero en el caso de los tremores, ya sea el tamaño de la fuente
(como la longitud de la fuente) o la magnitud de las fluctuaciones de presión (análogas al
desplazamiento) deben permanecer constantes para producir el escalamiento observado
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(Fig. 15). Las evidencias disponibles sugieren que el tamaño de la fuente permanece
contante. También varios estudios han mostrado la evidencia de cambio aparente en las
profundidades de la fuente del tremor. Esto sugiere que la fuente es una fuente linear en
vez de una fuente puntual (McNutt, 2000; McNutt 2005).

FIG. 15 Datos de un tremor
volcánico comparando un
modelo exponencial y un
modelo de potencia. Las leyes
exponenciales
tienen
implicaciones en el modelo
de fuente para un tremor
(McNutt, 2000).

2.2 Sismicidad Inducida
Los campos geotérmicos generalmente se localizan en áreas donde existe actividad
tectónica local generando sismicidad natural. Esto indica que la sismicidad en áreas
geotérmicas está fuertemente influenciada por estructuras regionales y locales. Sin
embargo, la sismicidad también puede ser inducida por procesos físicos tales como la
temperatura, presión, cambios de esfuerzos asociados a la producción de energía
geotérmica, así como la extracción e inyección de fluido (Mulyadi, 1986; HassanAbdallah, 2016), de hecho, la inyección de fluido parece ser una de las principales y más
comunes causas de la sismicidad inducida (Majer et al., 2007).
Se han hipotetizado diferentes mecanismos que explican la ocurrencia de sismicidad
inducida en los ambientes geotérmicos y a continuación se enumeran (Majer et al., 2007):
1. Aumento de la presión de poro
Los fluidos de poro son los fluidos que ocupan espacio en las rocas. En un proceso donde
el aumento de la presión del fluido puede disminuir la fricción estática y, por lo tanto,
facilita el deslizamiento sísmico en un campo de esfuerzo desviado, se conoce como
reducción efectiva del esfuerzo. En los campos geotérmicos, un mecanismo obvio es el
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fluido de inyección, que incrementa la presión de poro localmente, por lo tanto, en las
zonas de inyección se podría observar mayor sismicidad. A presiones más altas, la
inyección de fluido puede exceder la resistencia de la roca, generando nuevas fracturas
en la roca.
2. Disminución de la temperatura
La inyección de fluidos fríos que interactúan con la roca caliente puede causar la
contracción de la fractura, este proceso se le conoce como tensión termoelástica. La
interacción del fluido frío y la roca caliente puede crear nuevas fracturas y sismicidad que
está directamente relacionada con la contracción térmica de la matriz de roca. Se han
detectado componentes no cortantes, lo que indica una falla de tracción, contracción o
mecanismo de desprendimiento.
3. Cambios de volumen debido a la extracción y reinyección de fluidos
A medida que un fluido se extrae (o se inyecta) de un recurso subterráneo, la roca del
yacimiento puede compactarse o tensionarse. Estos cambios de volumen causan una
perturbación en las condiciones de esfuerzo local, lo que podría iniciar un deslizamiento
sísmico.
4. Alteración química de las superficies de fractura.
La inyección de fluido externo a la formación puede causar la alteración geoquímica de
las superficies de la fractura que causa un cambio en el coeficiente de fricción en esas
superficies. Este cambio del coeficiente de fricción puede causar microsismos.

2.3 Localización de sismos
Los sismos son definidos por su tiempo origen y su hipocentro. El hipocentro es la
locación del evento (𝑥, 𝑦, 𝑧). Los sismos son generalmente tratados como fuentes
puntuales en los métodos de localización. Debido a que la velocidad de ruptura es menor
que la velocidad de la onda P, el hipocentro puede ser determinado por tiempo del primer
arribo. Cuatro parámetros describen el tiempo de origen y el hipocentro; estos
parámetros son considerados como un vector del modelo:
𝒎 = (𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)
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(1)

Si tenemos 𝑛 estaciones en las cuales ya se ha medido los tiempos de arribo, se puede
considerar los tiempos observados 𝑡𝑖𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 como la 𝑖-esima componente de un vector
de datos 𝒅 que a su vez tiene 𝑛 componentes, la cual puede escribirse como 𝒅 =
(𝑡1 , 𝑡2 , … 𝑡𝑛 ). Entonces para cada valor de 𝒎 podemos calcular los intervalos de 𝑖
estaciones y calcular los tiempos de arribo predichos:
𝑡𝑖𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 = 𝒅 = 𝑭(𝒎)

(2)

Donde 𝑭 es el operador matricial de Kernel que da el tiempo de arribo predicho en cada
estación de 𝒎; 𝑥, 𝑦, 𝑧 y 𝑡 son los elementos del vector modelo 𝒎 , 𝒅 es el vector de datos
donde la salida son los datos observados. La diferencia entre el tiempo observado y el
tiempo predicho es:
𝑟𝑖 = 𝑡𝑖𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜 − 𝑡𝑖𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 = 𝑡𝑖𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜 − 𝒅 = 𝑡𝑖 − 𝑭(𝒎)

(3)

Donde 𝑟𝑖 es el residual en la 𝑖-esima estación. Hay que notar que 𝑭 es una función tanto
del modelo de la Tierra y de las locaciones de las estaciones individuales, y aún más
importante, es una función no linear del modelo de parámetros (con la excepción de del
tiempo de origen 𝑡). Esta no linealidad es evidente incluso en el ejemplo de locación
bidimensional dentro de un plano de velocidad uniforme 𝑣. El tiempo de viaje de una
estación con coordinadas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) a un punto (𝑥, 𝑦) está dado por:
√(𝑥 − 𝑥𝑖 )2 + (𝑦 − 𝑦𝑖 )2
𝑡𝑖 =
𝑣

(4)

Esta ecuación nos da a entender que 𝑡 no se escala linealmente con 𝑥 o 𝑦. El resultado
es que no podemos utilizar métodos estándar y resolver un sistema de ecuaciones
lineales para obtener una solución. Un conjunto de tiempos de viaje no da un enfoque
de un solo paso para encontrar la mejor ubicación del evento.
Para entender cómo se resolvería este problema inverso y obtener 𝒎, se trata de
linealizar la ecuación x considerando pequeñas perturbaciones a una locación del
objetivo:
𝒎 = 𝒎0 + ∆𝒎

(5)
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Donde 𝒎0 es la suposición actual de la mejor localización y 𝒎 es una nueva locación a
una distancia pequeña de 𝒎0 . Los tiempos predichos en 𝒎 pueden ser aproximados
usando el primer término de la expansión de la serie de Taylor:
𝑑 (𝒎 ) = 𝑑 𝑖 (𝒎 0 ) +

𝜕𝑑𝑖
∆𝑚𝑗
𝜕𝑚𝑗

(6)

Los residuales de la nueva locación 𝒎 están dados por:
𝑟𝑖 (𝒎) = 𝑡𝑖 − 𝑑 (𝑚)
𝑟𝑖 (𝒎) = 𝑡𝑖 − 𝑑𝑖 (𝒎0 ) −

(7)
𝜕𝑑𝑖
∆𝑚𝑗
𝜕𝑚𝑗

𝑟𝑖 (𝒎) = 𝑡𝑖 − 𝑑𝑖 (𝒎0 ) −
𝑟𝑖 (𝒎) = 𝑟𝑖 (𝒎0 ) −

(8)

𝜕𝑑𝑖
∆𝑚𝑗 (9)
𝜕𝑚𝑗

𝜕𝑑𝑖
∆𝑚𝑗
𝜕𝑚𝑗

(10)

Con el fin de minimizar estos residuales buscamos encontrar ∆𝑚 tal que:
𝑟𝑖 (𝒎0 ) =

𝜕𝑑𝑖
∆𝑚𝑗
𝜕𝑚𝑗

(11)

Ó:
𝑟(𝒎0 ) = 𝑮∆𝒎

(12)

Donde 𝑮 es la matriz de derivadas parciales 𝐺𝑖𝑗 = 𝜕𝑑𝑖 ⁄𝜕𝑚𝑗 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, 𝑗 = 1, 2, 3, 4.
El mejor ajuste para la ecuación 12 puede ser obtenido usando la técnica estándar de
métodos cuadrados para obtener el ajuste de locación ∆𝒎. Después se establece 𝒎0 a
𝒎0 + ∆𝒎 y se repite el proceso hasta que la locación converja. Este procedimiento
iterativo generalmente converge bastante rápido siempre y cuando la estimación inicial
no esté demasiado lejos de las locaciones reales. Este proceso es conocido como el
método de Geiger.
La ecuación 12 relaciona un vector de datos de dimensión 𝑖 (número de observaciones)
con un vector modelo de dimensión 𝑗 (número de parámetros del modelo). Cuando hay
más observaciones que parámetros, es decir 𝑖>𝑗, que normalmente es el caso de
problemas de locación de sismos, podemos obtener una solución sobredeterminada, Una
solución sobredeterminada da un mejor ajuste a un promedio de datos.
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CAPÍTULO 3. MARCO GEOLÓGICO
3.1 Geología Regional
La caldera de Los Humeros (CLH) es uno de los principales complejos volcánicos del
Pleistoceno con un sistema geotermal activo que actualmente está en explotación. Está
localizado en la parte oriente de la Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) formando el
límite norte de la cuenca Serdán-Oriental (Fig. 16).

FIG. 16 A) Localización de la caldera de Los Humeros dentro de la Faja Volcánica Trans-mexicana, B)
imagen satelital que muestra las principales estructuras de la caldera de los Humeros (Carrasco-Núñez et
al., 2017).

La caldera de los Humeros está ubicada en una región geológicamente de gran
importancia, ya que se encuentra entre estructuras regionales como el Macizo de
Teziutlán, la Sierra Madre Oriental (SMO) y la FVTM (Fig. 17).
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FIG. 17 Mapa geológico regional donde se ubica la caldera de los Humeros entre la SMO y el Macizo de
Teziutlán, en la parte oriente de la FVTM (Díaz, 2018).

El Macizo de Teziutlán se encuentra el norte de la CLH y es un complejo cristalino del
Triásico constituido por rocas metamórficas e intrusivas, incluyendo esquistos verdes,
granodioritas y granitos, es la estructura más antigua de la región y considerado como el
basamento de la CLH, resalta como un macizo montañoso alto. Las rocas del Macizo de
Teziutlán fueron datas de 207±7 Ma y 246±7 Ma por el método K/Ar por Yáñez y García
(1980).
Sobre el basamento yacen secuencias sedimentarias altamente deformadas del Jurásico
y Cretácico con un espesor aproximado de ≤3000 m; estas secuencias están dominadas
por calizas y lutitas las cuales afloran en algunas partes de la cuenca Serdán-Oriental y,
dentro de la caldera de Los Humeros, subyacen a una formación gruesa de andesitas
(Carrasco-Núñez et al.,2017).
Las secuencias del Jurásico inician con el depósito de lutitas negras carbonosas con
intercalaciones de caliza arcillosa perteneciente a la Fm. Santiago la cual se depositó en
un ambiente somero. Sobre la Fm. Santiago yace la Fm. Tamán que está representa por
dos facies; una calcárea y otra arcillosa; Está compuesta por caliza negra de grano fino y
caliza microcristalina que alterna con lutita negra, cuyo ambiente de formación está
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relacionado con cuencas intraplaca, cuyo carácter es transgresivo. Esta serie jurásica
aflora principalmente en el norte del área (Yáñez, 2016).
En el Cretácico, el depósito de sedimentos calcáreos fue abundante a consecuencia de la
transgresión marina, estos depósitos pertenecen a la Fm. Tamaulipas Inferior
representada por bancos potentes de calizas cristalinas con lentes de pedernal negro,
correspondiente a un marino somero de alta energía. En el Cretácico Medio y Superior
se depositaron calizas arcillosas de estratificación delgada y media con bandas de
pedernal negro pertenecientes a la Fm. Tamaulipas Superior. Sobre la Fm. Tamaulipas
Superior yace la Fm. Agua Nueva que consiste en acumulaciones de calizas arcillosas en
capas delgadas con alguna intercalación de lutitas, cuyo ambiente de formación fluctuaba
entre plataforma externa y cuenca intraplaca. La Fm. San Felipe yace sobre la Fm Agua
Nueva y está compuesta por calizas arcillosas con intercalaciones de bentonita, indicando
un ambiente similar al de la Fm. Agua Nueva, la presencia de bentonita indica vulcanismo
del arco magmático del occidente contemporáneo al depósito. La secuencia sedimentaria
Cretácica descrita, aflora en todas direcciones alrededor de la caldera de Los Humeros,
al SW esta secuencia cretácica forma prominencias topográficas como la Sierra de
Tepeyahualco (Yáñez, 2016).
A finales del Cretácico y durante el Paleógeno tuvo lugar la orogenia Laramide,
consecuencia de esfuerzos compresivos en dirección NE-SW, afectando la secuencia
sedimentaria Jurásica-Cretácica generando pliegues principalmente al norte de la cuenca,
y hacia las sur cabalgaduras sobre calizas. Al final del proceso orogénico, se produjo
metamorfismo de contacto causado por intrusiones del Oligoceno y del Mioceno de
composición granodiorítica y sienítica; Yánez y García (1980) dataron algunas de estas
rocas con edades de 14.5 a 31 Ma por el método K/Ar (Carrasco-Núñez et al., 2017).
Después de una etapa de quietud donde predomino la erosión, inició la actividad
volcánica que posteriormente formaría la Faja Volcánica Transmexicana. Durante el
Mioceno inicio un voluminoso vulcanismo andesítico (más de 200 𝑘𝑚3 ) que es asociado
con el complejo volcánico de Cerro Grande, datado de 8.9-11 Ma por el método de K/Ar
(Carrasco-Núñez et al., 1997). Este vulcanismo ha sido identificado en el subsuelo de la
caldera de Los Humeros, formando secuencias de andesita de 1.5 km de espesor (LópezHernández, 1995). Durante un periodo de 0.5 a 0.2 Ma predominó el vulcanismo de
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composición andesítica que dio origen al Cofre de Perote, parecido a un volcán en escudo
formado por diferentes domos. Muchos otros volcanes se formaron antes de la caldera
de Los Humeros, incluyendo algunos flujos de lava riolíticos aislados datados de 0.46 Ma
(Ferriz y Mahood, 1984; Carrasco-Núñez et al., 2017)
La formación de la caldera de Los Humeros está relacionada con el magmatismo que
género fallas anulares que son las estructuras más importantes de esta zona (las calderas
de Los Humeros y Los Potreros), cuya formación se asocia a una serie de emisiones de
roca y flujos, principalmente flujos ignimbríticos, produciendo un vacío parcial en la
cámara magmática, causando el colapso de rocas andesíticas (Yáñez, 2016).

3.2 Geología Local
La evolución geológica de la caldera de Los Humeros comprende al menos de dos
eventos principales eruptivos que formaron la caldera, los cuales son responsables de las
características estructurales principales que caracteriza a este complejo calderico, así
como múltiples voluminosas erupciones plinianas, episodios alternados de composición
dacítica y la formación de domos riodacíticos, y más recientemente, el vulcanismo ringfracture dominado por flujos de lava basáltica y andesítica y diferentes pequeños conos
de ceniza (Carrasco-Núñez et al., 2017) (Fig. 18-19). Ferriz y Mahood (1984) propusieron
cuatro diferentes etapas evolutivas, posteriormente Cedillo et al. (1994) subdividió estos
cuatro grandes grupos en nueve unidades lito-estratigráficos, y finalmente una última
clasificación fue propuesta por Carrasco-Núñez et al. (2008) y Pilar-Martínez (2015) en
cuatro unidades; unidad 1: Post-caldera (<100 ka), unidad 2: Caldera (510-100 ka), unidad
3: Pre-caldera (10-1.90 Ma), unidad 4: Basamento (140-31 Ma) (Yáñez-Dávila, 2016).
Siguiendo el trabajo de Carrasco-Núñez et al. (2017), se agrupan estas secuencias
volcánicas (Fig. 20):
1. Basamento pre-volcánico
Está compuesto por calizas y lutitas metamorfizadas en diferentes grados. La intensa
deformación observada de estas unidades en las zonas adyacentes de la caldera de Los
Humeros está asociada con la fase compresional de la orogenia Laramide del Cretácico al
Paleoceno. De acuerdo con Campos-Enríquez y Garduño-Monroy (1987) y a LópezHernández (1995) este evento causó fallamiento con orientaciones NE-SW y E-W.
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Al término del proceso orogénico se produjeron intrusiones de composición
granodiorítico que produjeron zonas de metamorfismo de contacto formando hornfels,
skarn y mármoles. Estas rocas están datadas de 31-14 Ma por Yáñez y García (1980).
2. Pre-caldera
Tiene un espesor de más de 1500 metros en promedio. Está dominado por lavas
andesíticas y en su minoría por horizontes de lavas basálticas y riolíticas-dacítica.
Unidad de basamento de la pre-caldera
Se encuentran sucesiones de andesitas con cristales de hornblenda del Plioceno que
alcanzan un espesor de 780 m entre los 1300 m y 2500 m (López-Hernández, 1995).
Después se encuentran rocas que presentaron eventos eruptivos totalmente diferentes
a la sucesión de andesitas y que están correlacionadas con el vulcanismo de Cerro Grande
en el Mioceno. Esta unidad de incluye rocas basálticas y están datadas de 8.5 a 11 Ma por
Carrasco-Núñez et al. (1997).
Unidad intermedia de la pre-caldera
Esta unidad incluye la parte más gruesa de la sucesión andesítica de la pre-caldera.
Comprende dominantemente de lavas andesíticas con piroxeno. Es común encontrar
diferentes niveles altos de alteración hidrotermal.
Unidad superior de la pre-caldera
Esta unidad incluye al menos dos importantes horizontes que comprenden riolitas y
dacitas que representan importantes eventos efusivos asociados a grandes domos. A
pesar de que son formaciones de gran espesor, no tienen una amplia distribución lateral
y están datados de 2.08 Ma.
3. Caldera
Este grupo puede ser dividido en tres principales unidades. Incluye la caída de depósitos
piroclásticos asociado con los eventos más explosivos que se relacionan a la formación
de la caldera de Los Potreros y la caldera de Los Humeros, así como los numerosos
depósitos de caída agrupados como Toba Faby (Ferriz y Mahood, 1984).
Unidad de basamento de la caldera
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Esta es unidad incluye lavas andesíticas y tobas riolíticas, con un gran rango de espesores.
Fue generada durante las fases eruptivas iniciales anteriores a los principales eventos que
formaron la caldera de los Humeros.
Unidad principal de la caldera
Esta unidad comprende principalmente de tobas riolíticas (ignimbritas) con diferentes
porciones de cristales, vidrio y clastos líticos. La ignimbrita Xaltipan es el evento más
explosivo y voluminoso que está asociado con la formación de la caldera de Los Humeros
datada de 0.46 Ma por Ferriz y Mahood (1984) a 0.45 Ma por Carrasco-Núñez et al. (1997)
con dimensiones de 21 km por 15 km (Carrasco-Núñez, et al., 2017). Los depósitos de
este evento están ampliamente distribuidos radialmente desde la caldera, a pesar de esta
distribución, su espesor dentro de la caldera se espera ser altamente variable, debido a
los paleorelieves que fueron producto de la reconfiguración estructural en la parte
interna de la caldera durante diferentes eventos de colapsos.
Unidad superior de la caldera
Esta unidad comprende de una secuencia de rocas riolíticas y tobas vidriosas. Localmente
los depósitos piroclásticos son dominantes. Son series de erupciones explosivas plinianas
y sub-plinianas que produjeron cerca de 10 𝑘𝑚3 (DRE) de capas de pumita riodacíticaandesítica, conocida como toba Faby (Ferriz y Mahood, 1984). Estos depósitos fueron
principalmente dispersados al este y sureste durante un periodo entre 0.24 Ma (Ferriz y
Mahood, 1984) y 0.14 Ma (Willcox, 2011). Durante un periodo datado de 0.14 Ma, se
formó una segunda erupción que formó la caldera de Los Potreros, con una forma cuasicircular y un diámetro de 9 km dentro de la caldera de Los Humeros. Esta erupción
produjo cerca de 150 𝑘𝑚3 (DRE) de depósitos de composición andesítica y pumita
riolítica, conocida como ignimbrita Zaragoza (Ferriz y Mahood, 1984).
4. Post-caldera
Este grupo comprende principalmente de flujos de lava y depósitos de escoria de
composición basáltica o basalto andesítico, así como algunos depósitos de pumita, flujos
piroclásticos y depósitos de brecha. Estos depósitos fueron agrupados como la toba El
Llano por Ferriz y Mahood (1984) (Wilcox, 2011), tiene una edad de 28 ky datada por
Rojas (2016). La actividad más reciente produjo capas andesíticas y basálticas (toba
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Cuicuiltic) que fueron asociadas por Ferriz y Mahood (1984) a la formación del cráter
Xalapazco en la parte sur de la caldera, que tiene un diámetro de 1.7 km. También algunos
flujos de lava basáltica con olivino estallaron dentro de la caldera, estos flujos fueron
considerados por Ferriz y Mahood (1984) más jóvenes que 20 ky porque están sobre la
toba Cuicuiltic. Todos estos eventos eruptivos representan los más recientes de la
caldera de Los Humeros y tienen fuertes variaciones laterales, así como en su espesor y
el tipo de erupción, indicando que tuvieron diferentes fuentes.
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A

A’

FIG. 18 Mapa geológico de la caldera de Los Humeros modificado de Carrasco-Núñez et al., 2017.

FIG. 19 Sección estructural-estratigráfica de la sección AA’ de la figura 18, modificado de Carrasco-Núñez et al., 2017.

FIG. 20 Columna general estratigráfica y edades geocronológicas de la caldera de Los Humeros, así como los límites de las
unidades estratigráficas (Norini et al., 2015).
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3.3 Geología Estructural
La estructura de la caldera de los Humeros ha sido descrita por diferentes autores (e. g.
Ferriz y Mahood, 1984; Romero, 1991; Prol- Ledesma, 1998; Arellano et al., 2003), sin
embargo, las interpretaciones son difíciles de evaluar debido a la falta de evidencia
(Wilcox, 2011).

El campo geotérmico de los Humeros tiene gran actividad tectónica activa, representada
principalmente por tres estructuras caldericas; la caldera de Los Humeros, la caldera de
los Potreros y el cráter Xalapasco. Todas estructuras fueron formadas por diferentes
eventos volcánicos mencionados anteriormente. El campo está constituido por una
secuencia de bloques rodeados por fallas y fracturas asociados con el proceso del colapso
de la formación de la caldera de Los Humeros (Fig. 21) (Pintti et al., 2017).

Los dos principales sistemas estructurales consisten en fallas normales; las más antiguas
tienen una orientación de NE-SO a E-O, tales como las fallas de Las Papas y Las Cruces y
las Víboras (Pintti et al., 2017) que de acuerdo a Antayhua, 2007 presentan longitudes
menores a 4 km, y las más jóvenes es un grupo de fallas normales con orientación de NOSE a N-S, tales como las fallas de Maztaloya, Los Humeros y La Antigua con una longitud
aproximada de 9 km (Antayhua, 2007). La falla La Antigua es una estructura del antiguo
basamento, la cual posteriormente fue reactivada y define el límite occidental del campo
(Pinti et al., 2017).

De todas estas fallas mencionadas, Humeros es la única que puede ser observada en
superficie y de acuerdo a estudios geofísicos previos, estaría conectada en profundidad
con la falla La Antigua, gracias a estas fallas se pueden observar en superficie
manifestaciones termales (Antayhua, 2007). La falla Humeros está considerada como falla
normal. Los estudios tomados de Lorenzo (2004) refieren que esta falla tiene un
buzamiento hacia el este; mientras que López-Hernández (1995) reporta el buzamiento
hacia el oeste.

FIG. 21 Principales características estructurales del campo geotérmico Los Humeros (actualizado de Norini
et al., 2015) (Carrasco-Núñez et al., 2017).
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3.4 Hidrogeología
De acuerdo con datos de CONAGUA, dentro de la caldera de Los Humeros, en la parte
centro-sur se encuentra la microcuenca de Los Humeros, que limita hacia el sureste con
la microcuenca de Perote y al suroeste con la microcuenca de Tepeyahualco. Estas
últimas microcuencas son de gran importancia ya que dentro de estas cuencas existen
dos acuíferos que abastecen a las poblaciones cercanas. Por lo anterior se piensa que
estas tres microcuencas contribuyen a la recarga del sistema geotermal de Los Humeros
(Fig. 22) (Díaz, 2018).

FIG. 22 Mapa piezométrico de las microcuencas de Tepeyahualco, Perote y Los Humeros. El círculo
amarillo indica la posible área de recarga del yacimiento geotérmico (Díaz, 2018).
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La microcuenca de Los Humeros es una cuenca endorreica y es la que tiene mayor
influencia en la infiltración directa del agua de lluvia al sistema geotérmico, gran parte
del agua de la lluvia se infiltra por el subsuelo y por las fallas y presenta un nivel
piezométrico estático de 2300 m.s.n.m. Además del almacenamiento de aguas poco
profundas en la caldera hay una infiltración significativa en el subsuelo y por las fallas. En
el plano piezométrico, se observa que el flujo del agua subterránea de la microcuenca de
Perote del agua subterránea es en dirección E-W, alcanzando el área de los derrames de
basaltos, donde aparentemente coincide con el flujo de la microcuenca de Tepeyahualco,
zona probable de recarga hacia el foco termal (Díaz, 2018).
Se interpreta que la intersección entre las cuencas de Tepeyahualco y Perote es la zona
de recarga más importante del campo geotérmico Los Humeros, y se sugiere que tenga
una recarga meteorológica vertical y una gran recarga profunda de 338 Mm3/año, y al
año una recarga total de 390 Mm3/año. Estos datos no consideran la infiltración al
sistema geotérmico profundo (Díaz, 2018).
Resultados de los gradientes de pozo de 200 a 400 m de profundidad ubicados dentro y
fuera de La Caldera de Los Humeros muestran dos sistemas de agua subterránea. Uno
frío y el otro más caliente, ambos delimitados por sistemas de fallas. Esta agua
subterránea se encuentra en basaltos, tobas y andesitas, su límite inferior es la ignimbrita
Xaltipan , sus límites laterales son el Colapso de Los Potreros y de Los Humeros que
actúan como barreras para fluir (Cedillo, 2000).
La dirección y el transporte de los fluidos dentro del yacimiento es difícil de identificar,
sin embargo, se piensa que el principal transporte de fluidos dentro del yacimiento es
gracias a las fallas con orientación NE-SW representadas por la falla Mal País, La Antigua,
Los Humeros y Maxtaloya (Fig. 23) (Díaz, 2018).
Diferentes estudios geoquímicos, petrográficos y de pozo han confirmado dos zonas de
fluidos geotérmicos, la zona superior con temperatura de 28 °C y un pH neutral, y una
zona inferior con temperatura cerca de 330 °C y un pH más bajo (Fig. 24) (Cedillo, 2000).
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FIG. 23 Sección geológica W-E mostrando el flujo subterráneo conceptual dentro del campo geotérmico
de Los Humeros (Cedillo, 2000).

FIG. 24 Sección geohidrológica WNW- ESE que se interpreta dos tipos de yacimientos, el inferior de más
alta temperatura, ambos se encuentran en depósitos de andesitas y separados por una capa
semiconfinante (Cedillo, 2000).
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Tabla 1. Tabla del modelo conceptual del yacimiento geotérmico de Los Humeros, realizado por Díaz
(2018).
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA
4.1 Adquisición de los datos
Los datos analizados en este trabajo fueron registrados por una red sísmica densa
instalada en la caldera de Los Humeros por el proyecto GEMEX. La red sísmica fue
diseñada para que gran parte de las estaciones se distribuyeran de manera más densa
dentro de las calderas de Los Humeros de Los Potreros (arreglo interno), y que otra parte
de las estaciones se distribuyera de manera más dispersa en los alrededores de la caldera
de los Humeros (arreglo externo) (Fig. 25-26).

Simbología
Arreglo interno
Arreglo externo

FIG. 25 Distribución espacial de la red sísmica instalada en la caldera de Los Humeros.

El arreglo fue diseñado de esta manera para cumplir con tres principales propósitos; En
relación al arreglo interno, fue diseñado para tener una mejor cobertura dentro del
colapso de los Potreros y lograr detectar, localizar y caracterizar la sismicidad que se
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genera dentro del campo, así mismo, para que las metodologías de tomografía tuvieran
buena calidad en la información y lograr una mejor caracterización de la parte interna y
profunda de la caldera; el arreglo externo tuvo como objetivo detectar si existía
sismicidad fuera del campo y así lograr entender el estado de esfuerzos de la caldera
debido a la tectónica regional y no a las actividades de producción del campo geotérmico.

Simbología
Arreglo interno

FIG. 26 Distribución espacial del arreglo interno dentro de la caldera de los Humeros y la caldera de los
Potreros.

La red sísmica estuvo operando desde septiembre del 2017 a octubre del 2018. Se
instalaron 25 sensores de banda ancha Trillium de tres componentes con un muestreo
de 200 Hz y digitalizadores Cube y Reflek; y 20 sensores de periodo corto Lennartz de tres
componentes con un muestreo de 100 Hz y digitalizadores EDL; los instrumentos fueron
alimentados por baterías y paneles solares, cada estación contaba con un GPS (Fig. 27).
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FIG. 27 Ejemplo de la instrumentación que fue usada para las estaciones de periodo corto y banda ancha
e instalación de las estaciones sísmicas dentro de la caldera de Los Humeros.

4.2 Detección y localización de eventos VT
•

DETECCIÓN DE EVENTOS VOLCANOTECTÓNICOS

Los datos que fueron registrados por la red sísmica se les removió la respuesta
instrumental y fueron remuestreados a 40 Hz, también se cambiaron de formato para
procesarlos en el programa SEISAN, sistema que permite analizar señales sísmicas de
datos digitales.
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Para la detección manual de eventos VT, los registros fueron cortados cada hora por cada
día y se aplicaron filtros de 5 Hz a 20 Hz y 40 Hz para verificar que las señales se
encontraran dentro de ese rango de frecuencias (característica de los eventos VT) (Fig.
28-29). El resultado de esta detección manual fue un catálogo con 487 potenciales
eventos VT.

a)

b)

c)

d)

FIG. 28 Ejemplo de eventos VT detectados dentro de la caldera de Los Humeros (se muestran únicamente
las componentes verticales). a) es un VT que fue registrado por diez estaciones y b) es el mismo evento
filtrado de 1 Hz a 20 Hz, observar que para el registro filtrado no hay un cambio considerable en la señal.
c) es otro evento VT que fue registrado únicamente en cinco estaciones y d) es el mismo evento filtrado
de 1 Hz a 20 Hz, donde se puede observar que las bajas frecuencias que contenían fueron removidas.
Observar que para cada evento la llegada de la onda P en la mayoría de los registros es impulsiva y que se
puede observar la llegada de la onda S.
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a)

b)

FIG. 29 Registro y espectrograma de un evento VT registrado el 08/09/2017 (horario UTM). a) Es la señal
sin filtrar, se puede observar que su contenido en frecuencias llega hasta 45 Hz, sin embargo, las señales
de bajas frecuencias no permiten distinguir la forma del sismo. En la figura b) muestra el mismo evento
filtrado de 10 Hz a 40 Hz, las bajas frecuencias fueron removidas, y se logra distinguir los arribos de las
ondas P y S, así como sus frecuencias dominantes que van de 20 Hz a 25 Hz.

•

LOCALIZACIÓN DE EVENTOS VOLCANOTÉCTONICOS

La locación de los eventos VT fue determinada con el programa SEISAN detectando los
arribos de la primera y segunda fase (Fig. 30). SEISAN usa una versión modificada de
HYPOCENTER, un programa escrito en FORTRAN77 que es usado para localizar sismos
con datos registrados por redes sismológicas (Lienert et al., 1995). El programa toma
como parámetros iniciales la ubicación de las estaciones sísmicas, así como un modelo
de velocidades unidimensional a capas (Lienert et al., 1986); el modelo de velocidades
utilizado para las calcular los hipocentros de los eventos VT Fue el modelo propuesto por
Lermo (2002) que calculó para el campo geotérmico Los Humeros (Tabla 2, Fig. 31).
Para determinar una localización inicial, el programa analiza los datos de fase disponibles
y toma la siguiente información para hacer el cálculo (Lienert et al., 1995):
a) Se utilizan fases similares en diferentes estaciones para determinar la velocidad
aparente y el azimut de onda plana con una regresión linear en los tiempos de
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arribos con respecto a las coordenadas horizontales de las estaciones. Para
mejorar su exactitud se utiliza un procedimiento de búsqueda gradual,
aumentando o disminuyendo la distancia y el azimut a intervalos de 1 grado
mientras se busca un mínimo en el residual RMS del tiempo de viaje.
b) Cuando no hay tiempos absolutos disponibles, la diferencia de fases en las mismas
estaciones (S-P) son útiles para dar una distancia aproximada del evento. Cuando
estas distancias están disponibles, el programa calcula las intersecciones de pares
y las utiliza como potenciales localizaciones iniciales.
c) La información azimutal frecuentemente se obtiene de estaciones de tres
componentes. Una localización inicial es obtenida ya sea desde la intersección de
dos azimuts en diferentes estaciones, o de un solo azimut y una distancia
multifase.
d) Debido a la complejidad de calcular la profundidad Para calcular se fija un valor
de profundidad inicial. Después de calcular un epicentro confiable el programa
intentará iterar para calcular una profundidad, aunque también otra solución es
localizar el evento con diferentes profundidades iniciales y después usar la
solución que mejor se ajusta a todos los datos. La estimación de la profundidad
aún puede ser muy incierta y se debe verificar la estimación del error.
La mejor localización inicial se selecciona calculando los RMS de los residuales de los
tiempos de viaje; la locación que se usa será la que tiene el mínimo RMS.
Para calcular las soluciones, diferentes métodos de ponderación pueden ser usados
(Havskov et al., 2008):
a) Usando pesos específicos. El programa lee cada fase y se usan pesos en orden de
0 a 4, donde 0 corresponde a 1.0, 1 a 0.75, 2 a 0.5, 3 a 0.25 y 4 a 0 (cuando se usa
el peso 4 o 9 el tiempo absoluto no es usado).
b) Ponderación de distancia. Está dada por la formula 𝑥 = (𝑥𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑎 − ∆)(𝑥𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑎 −
𝑥𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎 ); donde ∆ es la distancia en kilómetros del evento a la estación y
𝑥𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎 y 𝑥𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑎 es la localización de la estación más cercana y más lejana al
evento. Esta información es leída desde el archivo donde contiene toda la
información de las estaciones.
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c) Ponderación bicuadrada. Se utiliza el método de Anderson (1982). La media del
tiempo de llegada en la que se basan los pesos, puede estar inclinado hacia un
lado por la presencia de un valor atípico grande (ya sea positivo o negativo) que
afecta a todos en los pesos residuales. Por lo tanto, se recalcula el valor medio
ponderado de los residuos por segunda vez usando el primer conjunto de pesos
residuales y se recalculan los pesos por segunda vez usando esta nueva media.
Dado que cualquier valor atípico grave se pondera la segunda vez, los pesos
recalculados no se ven afectados por estos valores atípicos.

a)

b)

FIG. 30 Ejemplo del picado de los tiempos de arribo de las ondas P y S para calcular la diferencia S-P y
determinar la localización de un evento VT. En la figura a) se muestra la señal sin filtrar, y en la figura b) la
señal esta filtrada de 10 a 30 Hz para poder remover las bajas frecuencias. Filtrando la señal se observa el
arribo de las ondas P y S más claro.
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Prof (Km)
0
0.24
0.65
1.25
1.79
1.93
2.13
2.37
30

Vp (Km/s)
1.24
1.94
2.85
3.54
3.69
3.9
4.14
5.18
6

Tabla 2. Modelo de velocidades a capas realizado por Lermo (2002) para el campo geotérmico Los
Humeros

Vp (Km/s)
1
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5

7

0

5

Profundidad (Km)

10
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FIG. 31 Modelo de velocidades a capas realizado por Lermo (2002) para el campo geotérmico Los
Humeros.
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4.3 Detección y determinación de la localización de eventos LP
•

DETECCIÓN DE EVENTOS DE LARGO PERIODO

Durante el periodo que la red sísmica estuvo activa en la caldera de Los Humeros,
diferentes sismos regionales fueron registrados por las estaciones sísmicas. Se observó
que, debido a la ocurrencia de eventos regionales (Mw ≥ 6), cierta sismicidad disparada
fue generada dentro de la caldera de los Humeros. Esta sismicidad disparada fue
observada en su mayoría en las codas de los eventos regionales (Fig. 32).

FIG. 32 Registro y espectrograma sin filtrar del sismo regional del 08/09/2017 (hora UTM). En el
espectrograma se observa sismicidad disparada registrada en la coda del sismo regional. Esta sismicidad
contiene en su mayoría eventos que tienen contenido en frecuencias de 1 Hz hasta 10 Hz, aunque
también se puede observar que hay eventos de mayor contenido en frecuencias (> 20 Hz).

Los registros de las codas de los sismos regionales fueron analizados con el programa
SEISMO_VOLCANALYSIS (Lesage, 2009) para calcular los espectrogramas de las señales.
Se observó que la mayoría de esta sismicidad tenía frecuencias entre 1 Hz a 10 Hz, aunque
también se observaban señales con frecuencias más altas.
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a)

b)

FIG. 33 Registro y espectrograma de un corte de ventana de tiempo en la coda del sismo regional de la
figura 32. a) se muestra la señal sin filtrar señal y b) se muestra la señal filtrada de 1 Hz a 10 Hz. En el
registro de la señal filtrada se puede observar eventos que no podían ser observados en la señal sin
filtrar. A simple vista también se logra observar dos eventos con similar contenido de frecuencias a los
demás eventos, sin embargo, tienen una llegada más impulsiva, mayor amplitud y más energéticos; estos
eventos posiblemente sean réplicas del sismo regional o sismos regionales lejanos.
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La sismicidad disparada fue analizada y clasificada de acuerdo a su apariencia y contenido
espectral. Se encontró que en los registros de esta sismicidad disparada se habían
registrado eventos regionales (replicas o eventos lejanos) así como eventos de largo
periodo (LP).
Para detectar alos eventos LP se calcularon los espectrogramas de las señales sin filtrar
en las componentes verticales para detectar eventos que se encontraran dentro del
rango de frecuencias de 1 Hz a 10 Hz, si era el caso se podían considerar como posibles
LP; otra consideración que se hizo para clasificar a las señales como LP fue observar si el
primer arribo de la señal era impulsivo o emergente y si se podría observar al arribo de la
onda S, en el caso de que se pudiera observar un arribo de onda S y un primer arribo muy
impulsivo dicho evento quedaba descartado como potencial LP. Como ya se mencionó,
en estos sismogramas también fueron registrados replicas y/o sismos regionales lejanos
con menor magnitud, para descartar estos eventos se consultó el catálogo del
sismológico nacional.
En las figuras 34, 35, 36 y 37 se muestran ejemplos de registros y espectrogramas de
diferentes eventos de baja frecuencia registrados en la coda de un evento regional con
Mw ≥ 6:

FIG. 34 Registro y espectrograma del sismo del 23/09/17 ocurrido en cd. Ixtepec, Oax. con Mw= 6.1,
observar que su contenido espectral se encuentra de 1 Hz hasta 8 Hz; la llegada de la onda P es clara y de
igual manera se puede observar un arribo de la onda S; también puede observar la llegada de ondas
superficiales.
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FIG. 35 Registro y espectrograma de una posible réplica del sismo regional del 23/09/17. En el
espectrograma se puede observar que el evento tiene un contenido espectral entre 1 Hz y 6 Hz, también
puede observarse un arribo claro de la onda P, así como el arribo de la onda S, y la llegada de ondas
superficiales.

FIG. 36 Registro y espectrograma de un evento LP, se puede observar que el arribo de este evento no es
también en comparación con los sismos regionales, también no es posible detectar el arribo de la onda S.
Este posible LP tiene frecuencias entre 1 Hz hasta 5 Hz, con frecuencias dominantes entre 1 Hz y 2Hz.
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a)

b)

FIG. 37 Ejemplo de un evento LP. En figura a) se muestra la señal sin filtro; en el registro no se puede
distinguir un evento debido a las muy bajas frecuencias que contiene la señal, sin embargo, en el
espectrograma se puede observar que el evento detectado está contenido en frecuencias de 1 Hz a 9 Hz.
En la figura b) muestra el mismo evento filtrando 1 Hz a 10 Hz; observar que en el registro filtrado se
logra apreciar la forma del LP, con un arribo emergente de la onda P y sin un claro arribo de la onda S; su
contenido en frecuencias se mantiene dentro de 1 Hz a 10 Hz.

El resultado del análisis realizado para la detección de eventos LP fue un catálogo de 80
posibles eventos LP.
•

LOCALIZACIÓN DE EVENTOS DE LARGO PERIODO

La localización de los eventos LP fue determinada mediante el picado de los tiempos de
los primeros arribo de la señal; debido a que los eventos LP tienen arribos muy
emergentes, se picó la primera fase filtrando la señal de 1 Hz a 10 Hz y calculando el
espectrograma para cada evento. Este picado se realizó manualmente para cada evento
del catálogo de eventos LP con el programa SEISMO_VOLCANALYSIS.
Para la inversión de la localización se utilizó el programa HYPOINVERSE, uno de una larga
línea de programas similares del USGS (Servicio geológico de Estados Unidos); y al igual
que los eventos volcanotectónicos, se usó el modelo de velocidades a capas de Lermo
(2002) (Fig. 31).
HYPOINVERSE trabaja de manera similar que HYPOCENTER. El programa necesita como
archivos de entrada el archivo que contiene los datos de las estaciones (localización y
altitud), el modelo de velocidades inicial y el archivo que contiene la información de las
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fases (tiempos picados de cada evento). El programa lee estos archivos de entrada para
uno o más eventos y calcula la localización para cada uno.
Usualmente los programas de localización de sismos utilizan la diferencia de S-P para
determinar una profundidad aproximada del evento sísmico; sin embargo, para la
determinación de las localizaciones de eventos LP únicamente está disponible la
información de la primera fase. HYPOINVERSE permite fijar una profundidad inicial
mientras el programa calcula un epicentro y el tiempo origen; este proceso lo hace para
todos los eventos en una sola ejecución. Para cada ejecución se genera un archivo de
salida donde se indica la localización, profundidad, RMS, y el peso asignado para cada
evento (Klein, 2014).
Se realizaron varias iteraciones fijando diferentes valores de profundidades iniciales (de
0.5 km hasta 15 km cada 0.5 km) para observar la tendencia de las soluciones en relación
con los valores RMS y profundidad de cada evento, de esta manera se seleccionaba la
mejor solución (Fig. 38).
a)

b)

c)

d)

FIG. 38 Ejemplo de la relación RMS y profundidad de diferentes eventos LP. a) se observan dos grupos; un
grupo de soluciones se distribuyen con diferentes valores RMS para profundidades entre 0 y 2 Km, el otro
grupo aumentan los valores RMS mientras la profundidad aumenta; de igual manera para la imagen b) se
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observan dos grupos de soluciones, un grupo aumentan los valores de RMS mientras la profundidad
aumenta, y otro grupo de datos tienen casi el mismo valor de RMS en profundidades entre 10 km y 12
km; para c) y d) el comportamiento de los datos es muy similar: el RMS aumenta conforme aumenta la
profundidad.

Del catálogo inicial de eventos LP, fueron descartados los eventos donde la distribución
de las soluciones dentro de la relación RMS y profundidad era aleatoria o sin alguna
tendencia clara, también fueron descartados los eventos que tenían una mejor
convergencia para profundidades mayores a 6 Km (Fig. 39). Al final el catálogo se redujo
a 47 potenciales eventos LP.

FIG. 39 Ejemplo de la relación RMS y profundidad para eventos que fueron descartados debido a que no
se puede observar una tendencia clara de las soluciones.
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE DATOS Y
RESULTADOS
5.1 Eventos Volcanotectónicos
En total fueron localizados 487 eventos volcanotectónicos con errores RMS menores a
0.26 y un valor promedio RMS de 0.15, con profundidades desde 0.2 Km hasta 7 Km y
gaps menores a 270. Las fases P y S de estos eventos fueron picadas en al menos 4
estaciones, teniendo como mínimo 8 fases para cada evento. La figura 40 muestra los
epicentros de los eventos VT de la localización inicial usando un modelo de velocidades a
capas (Fig. 30).

FIG.40 Localización de los epicentros de los eventos volcanotectónicos que fueron detectados por la red
sísmica. Observar que gran parte de la sismicidad se localizó dentro de la caldera de los Potreros, aunque
también se localizaron sismos fuera de la caldera de Los Humeros.

De la figura 40 se observa que gran parte de la sismicidad volcanotectónica se localizó
dentro del colapso de los Potreros; esta sismicidad se puede asociar a procesos de
explotación del campo y debido a procesos tectónicos en el sistema de fallas locales
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dentro del colapso. Además, se puede observar sismicidad fuera de la caldera de Los
Humeros; esta sismicidad podría estar asociada la tectónica regional a la que está
sometida la caldera de Los Humeros, sin embargo, se necesitarían más datos para analizar
esta posible influencia de la tectónica regional en la caldera.
Los eventos volcanotectonicos fueron relocalizados usando un modelo de tridimesional
de velocidades (Cruz, 2019). En la figura 43 se muestra la relocalización de estos eventos
dentro de la caldera de Los Potreros.

FIG. 41 Relocalización de los eventos VT calculada con un modelo tridimensional de velocidades. La
sismicidad puede agruparse en dos grupos; el primer grupo es la sismicidad que se localizó al NW del
colapso y, entre las fallas de los Humeros, La Antigua y Malpaís, esta sismicidad se asocia a actividades de
explotación del campo ya que es donde se encuentran pozos productores y de inyección; el otro grupo
corresponde a la sismicidad que se localizó a lo largo y alrededor de las fallas locales, principalmente en
las fallas de las Papas y Las Víboras, y se puede asociar a procesos tectónicos locales.

En la figura 41 se observa la parte noroeste del colapso, entre las fallas de Los Conejos y
La Antigua, se concentró gran parte de la sismicidad volcanotectónica. También se puede
distinguir un grupo pequeño de epicentros entre las fallas de Los Humeros, La Antigua y
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Malpaís. En estas dos zonas es donde se localizan los pozos productores y de inyeccion,
por lo que la sismicidad localizada en estas zonas se puede asociar a las actividades de
explotacion del campo, que al inyectar y extraer fluidos cambian el estado de esfuerzo
del sistema generando constante fracturamiento, y que por lo tanto, favorece al aumento
la permeabilidad en las rocas.
Por otro lado, también se puede observar que la sismicidad volcanotectonica se
distribuye a lo largo y alrederor de las principales fallas locales dentro del colapso de Los
Potreros, principalmente en las fallas de Las Papas y Las Víboras, aunque también se
observa sismicidad cerca de las fallas de Arroyo Grande y Cueva Ahumada. Esta sismicidad
se puede relacionar a procesos tectónicos locales donde estas fallas liberan energía
acumulada debido a la dinamica de esfuerzos locales, indicando que este sistema de
fallas sigue activo.

FIG. 42 Hipocentros de los eventos VT relocalizados. Se puede observar que hay una distribución de los
hipocentros entre las fallas de Los Conejos y La Antigua, zona donde se encuentran la mayor parte de los
pozos de producción e inyección, esta distribución de los hipocentros se observa desde < 1Km hasta 4
Km. Además, se logra apreciar otro grupo pequeño de hipocentros entre las fallas de Los Humeros y La
Antigua, donde también se encuentran pozos productores.

La figura 42 muestra la distribucion en profundidad de la sismicidad. En la relocalización
se logra distinguir dos grupos de hipocentros; un grupo de hipocentros que se distribuyen
aproximadamente desde los 0.2 Km hasta los 4 Km entre de las fallas de Los Conejos y La
Antigua, y otro pequeño grupo de hipocentros que aproximadamente se agrupan desde
los 3 Km hasta los 5 Km entre las fallas de Los Humeros y La Antigua. Estos dos grupos de
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hipocentros estarían asociados a la producción e inyección del campo, indicando que la
mayor parte de la sismicidad volcanotectónica dentro de la caldera de Los Humeros es
originada por estos procesos de explotación (sismicidad inducida).
La figura 43 muestra un corte del modelo tridimensional de velocidades de la onda P a 2
Km con las localizaciones de los eventos VT. Las figuras 48 y 49 son secciones laterales
del modelo tridimensional de velocidades con direcciones N-S y E-W respectivamente.

Escarpe de
Los Potreros

FIG. 43 Corte del modelo 3D de velocidades de la onda P a 2 Km, donde se están ubicando los sismos VT.
En la figura se muestran las secciones AA’ y BB’.

FIG. 44 Sección AA’ de la figura 47 con dirección N-S. Se observa que al sur de la caldera no se detectó
mucha sismicidad, no obstante, se puede distinguir mayor sismicidad entre las fallas de las Víboras y las
Papas. Los pozos productores H-20 y H-55 (y pozos cercanos a estos) estarían generando la sismicidad
localizada en la parte derecha de esta sección.
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FIG. 45 Sección BB’ de la figura 47 dirección E-W. Entre las fallas Malpaís y La Antigua no de
detectó mucha sismicidad, sin embargo, entre las fallas de los Humeros y la Antigua hay mayor sismicidad
debido a que se ubican pozos productores en esta zona. Hacía el Este, la sección corta de manera paralela
la falla de las Papas, por lo que la sismicidad del lado derecho está asociada a esta falla.

De la sección lateral AA’ dirección S-N (Fig. 44) entre las fallas de Malpaís, La Antigua,
Maxtayola se localizó muy poca sismicidad, por el contrario de las fallas las Papas y las
Víboras, que se localiza gran parte de la sismicidad de esta sección. Cerca de la falla
Arrollo Grande también se localiza sismicidad, pero estaría asociada a los pozos
productores que están cercanos a esta. En la sección lateral BB’ con dirección W-E (Fig.
45) también se observa que entre las fallas Malpaís y La Antigua no se detectó mucha
actividad sísmica, pero la sismicidad aumenta entre las fallas La Antigua y Los Humeros
debido a los pozos productores ubicados entre estas fallas.
Se detectó muy poca sismicidad volcanotectónica asociada a las fallas con dirección NWSE (Malpaís, la Antigua y Maxtaloya). Para las fallas con dirección SW-NE y E-W (las
Víboras, las Papas y las Cruces) se detectó mayor sismicidad, principalmente entre las
fallas de las Papas y las Víboras. Esta sismicidad detectada en este sistema de fallas puede
asociarse procesos meramente tectónicos ya que en esta zona no se ubican pozos
productores ni inyectores, indicando que estas dos fallas están activas.
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5.2 Eventos de Largo Periodo
Se lograron localizar 47 eventos de largo periodo en la zona (Fig. 46), con valores
promedio de error RMS de 0.43 y profundidades desde 0.3 Km hasta 6 Km (Fig. 47). Para
los eventos de largo periodo la incertidumbre de localización es mayor debido a que
únicamente se pican los arribos de la fase P, es por eso que se consideraron eventos LP a
aquellos que se detectaran en más de seis estaciones.

FIG. 46 Localización inicial de los epicentros de eventos de largo periodo. De esta localización se puede
hacer distinción de dos grupos; el primer grupo son eventos localizados dentro de la caldera de los
Humeros, específicamente en la microcuenca de los Humeros (marcado verde), y el otro grupo localizado
fuera de la caldera, hacia el norte y sur de la caldera; Los grupos de LP marcados en rojo se localizan en
las microcuencas de Tepeyahualco y Perote.

La figura 46 muestra la localización inicial de los eventos de largo periodo. Haciendo
referencia las cuencas de la zona se pueden distinguir dos grupos: el primer grupo que
se ubica dentro de la microcuenca de Los Humeros (en verde), esta microcuenca tiene
una influencia importante en el yacimiento geotérmico, ya que el agua de lluvia se infiltra
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directamente hacia el subsuelo gracias a los cambios topográficos (principalmente fallas)
y es en estos cambios topográficos donde la mayoría de los eventos LP se están
localizando; el segundo grupo son los LP que se están localizados en las microcuencas de
Tepeyahualco y Perote, estas microcuencas tienen gran importancia para la recarga del
yacimiento a profundidades mayores
Simbología
LP inicial
Estaciones

FIG. 47 Profundidad de los eventos de largo periodo. La mayoría de estos eventos se localizaron a
profundidades entre 0.3 Km y 3 Km.

Para lograr una mejor interpretación de los eventos de largo periodo se realizó una
relocalización usando un modelo tridimensional de velocidades (Cruz, 2019). En las
figuras 48 y 49 se muestra la relocalización de los eventos LP.
Simbología
LP relocalizado
Estaciones

FIG. 48 Epicentros
de la relocalización
de los eventos de
largo
periodo
usando un modelo
tridimensional de
velocidades.
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Simbología
LP relocalizado
Estaciones

FIG. 49 Profundidad de los eventos de largo periodo relocalizados. La relocalización usando un modelo 3D
de velocidades cambió el rango de profundidades, con profundidades de 0.2 Km a 4.5 Km.

Simbología
LP inicial
LP relocalizado

FIG. 50 Comparación de la localización de los epicentros de eventos de largo periodo. En azul se muestra
la localización calculada usando un modelo de velocidades a capas (Lermo, 2002) y en verde se muestra la
relocalización calculada con modelo 3D de velocidades (Cruz, 2019). Se observa que el cambio en la
ubicación epicentral inicial con respecto a los epicentros relocalizados es mínimo, y que algunos eventos
de la localización inicial no fueron relocalizados.
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Simbología
LP inicial
LP relocalizado

FIG. 51 Comparación las profundidades de los eventos de largo periodo. En azul se muestra las
profundidades iniciales que fueron calculadas usando un modelo de velocidades a capas (Lermo, 2000) y
en verde se muestran las profundidades recalculadas usando un modelo tridimensional de velocidades
(Cruz, 2019). Las profundidades recalculadas fueron más someras que las que calcularon inicialmente.

En las figuras 50 y 51 se muestra la comparación de la localización de los eventos de largo
periodo calculados con un modelo de velocidades a capas (azul) y calculados con un
modelo de velocidades tridimensional (verde). De la localización inicial se calcularon 47
hipocentros de eventos de largo periodo, sin embargo, para la relocalización únicamente
se lograron localizar 35 eventos LP, es decir, se perdió 25% del catálogo de eventos de
largo periodo. Las localizaciones epicentrales no muestran cambios significativos, no
obstante, en profundidad, los eventos LP relocalizados tienen menor incertidumbre y dan
una mejor interpretación, estas profundidades van de los 0.2 Km hasta 4.5 Km. Entre el
rango de 2 Km a 4 Km es donde se localizan la mayor parte de la sismicidad de largo
periodo.
Otra observación que se puede hacer de la relocalización de los eventos de largo periodo
es comparar las zonas donde se localizó la sismicidad de tipo volcanotectónica con
respecto a las zonas donde se localizó sismicidad de largo periodo. En las figuras 52 y 53
se muestra la comparación de los epicentros de ambos tipos de sismicidad
(volcanotectónica y de largo periodo). De la figura se puede distinguir que los eventos de
largo periodo y los eventos volcanotectónicos tienen diferente distribución en la caldera
de Los Humeros, indicando que las fuentes que generan los eventos volcanotectónicos y
de largo periodo son distintas.
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Simbología
VT relocalizado
LP relocalizado

FIG. 52 Comparación de los epicentros de la sismicidad volcanotectónica (azul) con respecto a los
epicentros de la sismicidad de largo periodo (amarillo). Se puede distinguir que la sismicidad de estos
eventos se distribuye de manera distinta a lo largo de la caldera de Los Humeros.

Simbología
VT relocalizado
LP relocalizado

FIG. 53 Comparación de la distribución a profundidad de los eventos volcanotectónicos (azul) con los
eventos de largo periodo (amarillo).
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En las figuras 54a-d se muestran la localización de los eventos de largo periodo en el
modelo 3D de velocidades de la onda P a diferentes profundidades.
a)

b)

c)

d)

FIG. 54 Localizaciones de los eventos de largo periodo dentro de un modelo tridimensional de
velocidades (Cruz, 2019). En las figuras a), b) c) y d) se muestran cortes del modelo 3D de Vp a
profundidades de 1 km, 1.5 km, 2 km y 3.5 Km respectivamente. Observar que la sismicidad LP se localiza
principalmente en los bordes de las anomalías principales en cada corte.
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En las figuras 55e-h se muestran las mismas localizaciones de los eventos de largo
periodo dentro del modelo 3D de la relación Vp/Vs a diferentes profundidades.
e)

f)

g)

h)

FIG. 55 Localizaciones de los eventos de largo periodo dentro de un modelo 3D de la relación Vp/Vs (Cruz,
2019). En las figuras e), f) g) y h) se muestran cortes del modelo 3D a profundidades de 1 km, 1.5 km, 2
km y 3 Km respectivamente. Al igual que en el modelo de las velocidades Vp, la mayoría de la sismicidad
LP se está localizando en los límites de las principales anomalías, ya que ambos modelos tienen una
buena correlación.
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Las figuras 57 y 58 muestran las secciones laterales con direcciones N-S y E-W del modelo
tridimensional de velocidades P donde se localizan los eventos de largo periodo.
A’

B’
b’

B

A
FIG. 56 Corte del modelo 3D de velocidades de la onda P a 2 Km donde se ubica la sismicidad de largo
periodo y se muestran las secciones AA’ y BB’ con dirección N-S y W-E respectivamente.

FIG. 57 Sección AA’ de la figura 56 con dirección N-S, donde se observan las localizaciones de los eventos
LP. La línea punteada azul representa el nivel piezométrico estático a 2300 msnm.
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FIG. 58 Sección BB’ de la figura 56 con dirección E-W, donde se observan las localizaciones de los eventos
LP. La línea punteada azul representa el nivel piezométrico estático a 2300 msnm.

En las figuras 57 y 58 se muestran secciones con dirección N-S y E-W del modelo Vp. El
modelo de onda P es más sensible a los cambios litológicos, Cruz (2019) interpretó cuatro
principales capas litológicas a diferentes rangos de velocidades. Las velocidades con
valores de 1.8 km/s a 2.1 km/s las interpretó como rocas poco consolidadas del
vulcanismo más reciente, a las velocidades de 2.1 Km/s a 3 Km/s las asocia con la
ignimbrita Xaltipan, velocidades entre 3 Km/s a 4.4 Km/s las interpretó como las andesitas
de la formación Teziutlán, y a las velocidades más altas de 4.4 km/s a 5.5 km/s las
interpretó como las rocas del cretácico (calizas y lutitas). De acuerdo con los estudios
hidrogeológicos, la capa de menor velocidad asociada con rocas poco consolidadas
almacena el acuífero superficial de la microcuenca Los Humeros, la ignimbrita Xáltiplan
es interpretada como la capa de baja permeabilidad, mientas que las andesitas de la
formación Teziutlán en su parte superior almacena el yacimiento con alta permeabilidad,
y en su parte inferior almacena el yacimiento con baja permeabilidad. La mayoría de los
eventos de largo periodo se localizaron en los límites de la andesita Teziutlán (yacimiento
del campo) (Cruz, 2019).

76

Las secciones laterales del modelo 3D de la relación Vp/Vs se muestran en las figuras 60
y 61.
C’

D’
b’

D

C

Escarpe de
los Potrero

FIG. 59 Corte del modelo 3D de Vp/Vs a 2 Km, donde se ubica la sismicidad de largo periodo. Se muestran
las secciones CC’ y DD’ con dirección N-S y W-E respectivamente.

FIG. 60 Sección CC’ de la figura 59 con dirección N-S, donde se observan las localizaciones de los eventos
LP. La línea punteada azul representa el nivel piezométrico estático a 2300 msnm
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FIG. 61 Sección DD’ de la figura 63 con dirección E-W, donde se observan las localizaciones de los eventos
LP. La línea punteada azul representa el nivel piezométrico estático a 2300 msnm

En las figuras 60 y 61 se muestran secciones con dirección N-S y E-W del modelo 3D de la
relación Vp/Vs. Las anomalías en los modelos Vp/Vs son más sensibles los cambios del
contenido de fluido. Cruz (2019) interpretó las anomalías de los valores altos de Vp/Vs
como las zonas con mayor contenido en fluidos líquidos, mientras que para los bajos
valores de Vp/Vs los asoció a zonas con mayor contenido en gases. De estas figuras se
puede distinguir que la mayoría de la sismicidad de largo periodo se localiza en los límites
de los cambios de estas dos fases.
De acuerdo a las observaciones de la localización de la sismicidad LP dentro los modelos
Vp y Vp/Vs, la sismicidad LP estaría relacionada a los movimientos y migración de los
fluidos dentro del yacimiento, no obstante, se necesitan de un catálogo más amplio de
LP para verificar esta suposición.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
•

La obtención de datos de buena calidad corresponde a la buena planeación y
diseño de la instalación de una red sísmica. Gracias este buen diseño y cobertura
sísmica se logró detectar y localizar mayor sismicidad volcanotectónica (sismos
locales tectónicos e inducidos) de la que se tenía registro en la caldera de los
Humeros. Además, es la primera vez que se registró y localizó sismicidad de largo
periodo dentro y en los alrededores de la caldera.

•

La mayor parte de la sismicidad volcanotectónica generada dentro de la caldera
de Los Humeros se puede asociar a los procesos de explotación del campo, sin
embargo, también existe sismicidad de origen tectónico debido a las fallas activas
dentro de la caldera.

•

La sismicidad VT que se localizaron en las fallas con orientación SW-NE y E-W se
asoció a sismicidad de origen tectónico, predominantemente entre las fallas de
las Papas y las Víboras. Por el contrario de las fallas de dirección NW-SE (Malpaís,
La Antigua y Maxtayola), donde muy poca sismicidad de origen tectónico fue
asociada a estas fallas.

•

La incertidumbre de las localizaciones de los eventos LP es mayor en comparación
con la incertidumbre de los sismos VT, ya que para los eventos LP se tiene
únicamente el tiempo del arribo de la primera fase. Para la relocalización de los
LP con modelos 3D parece mejorar la estimación de la profundidad.

•

Los LP localizados dentro del modelo 3D de la onda P se ubicaron principalmente
en los límites de las capas principales del yacimiento interpretadas por Cruz
(2019). Mientras que para el modelo 3D de la relación Vp/Vs, los LP se localizaron
en los límites las anomalías asociadas a contenido de fluidos líquidos y gaseosos.

•

Estudiar los eventos de largo periodo que se generan en un yacimiento
geotérmico ayuda a mejorar la interpretación del estado de los fluidos dentro del
mismo, así como ubicar posibles zonas de mayor influencia a la recarga del
yacimiento además de posibles trayectorias de la migración del fluido. No
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obstante, se necesitan más investigaciones de esta sismicidad dentro del campo
geotérmico, así como un catálogo de LP más amplio.
Recomendaciones y perspectivas
Analizar mecanismos focales de la sismicidad volcanotectónica que se localiza entre las
fallas de las Papas y las Víboras, que es donde se localizó la mayor parte de la sismicidad
de origen tectónico. Esto permitiría vincular el mecanismo de movimiento de las fallas y
proponer un modelo del patrón de esfuerzo que está actuando en esta parte de la
caldera.
Probar algoritmos de detección automática para detectar la sismicidad de largo periodo.
De esta manera se podría hacer una comparación de los pros y contras de la detección
manual con respecto a los algoritmos de detección automática. Además, con un
algoritmo de detección automática se podría analizar todos los registros sísmicos durante
todo el periodo de tiempo que la red sísmica estuvo activa, con el fin de detectar
sismicidad LP que no solo es generada por la presurización del yacimiento debido al paso
de ondas superficiales de sismos regionales (fuentes externas), sino por la presurización
de los fluidos de fuentes internas dentro del yacimiento (en el caso de que existan). De
esta manera se ampliaría el catálogo de sismicidad LP registrada en la caldera de los
Humeros, y por consecuencia, mejorar la interpretación de la relación que tiene la
sismicidad de largo periodo dentro del campo geotérmico.
Analizar a el factor 𝑄 en la sismicidad de largo periodo que se detectó en este trabajo.
Este factor indica la calidad del sistema oscilatorio y depende de la atenuación de la coda
del evento (definido en frecuencias complejas); el valor de 𝑄 podría dar indicaciones en
qué tipo de fluido se estaría generando el evento. El análisis del factor 𝑄 así como la
localización de los eventos LP sería una gran herramienta para la caracterización del
sistema hidrotermal dentro del campo.
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